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Unidad 2. NÚMEROS NATURALES 
 
Tema 1: ORDEN EN LOS NATURALES. 
Indicador de logros: 
Ordena números naturales de manera ascendente y descendente. 

 
 
 
 
 
 

El hombre desde sus orígenes tuvo la necesidad de contar, y para resolver este problema creó el concepto de 

los números naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre este conjunto se ha presentado, entre la comunidad matemática, la discusión acerca de si el cero es o 

no un número natural. En nuestro caso consideraremos que el cero no forma parte de los naturales. 

 

El conjunto N0 ={0, 1, 2, 3,…} es el conjunto de los naturales con el cero. 

 

El conjunto N es una sucesión que parte del 1 y donde cada elemento se obtiene sumando 1  al anterior. 

 

Ejercicios: 
Resuelve en tu cuaderno: 

 

1. Escribe V si la proposición es verdadera y F si 

es falsa: 

a) 14 es el siguiente de 15 

 

b) 0 es un número par. 

 

c) El conjunto de los números naturales impares es 

finito. 

 

d) Todos los números naturales tiene un anterior. 

 

e) Algunos números naturales tiene un siguiente. 

 
2. Completa la tabla. 

 

ANTERIOR NÚMERO SIGUIENTE 
  14 

 20  

125   

 3000  

  8007 

1000   

 

3. Un rascacielos es un  edificio de gran altura y 

muchos pisos. Los cinco ascensores que tiene un 

rascacielos de 120 pisos, se distribuyen así: 

 

ASCENSOR PISO DONDE SE DETIENE 
A En todos los pisos 

B Solo en los pisos impares 

C Cada 3 pisos 

D Cada 4 pisos 

E Cada 10 pisos 

 

a) ¿Cuál es el piso más alto al que llega cada 

ascensor? 

b) ¿En que pisos para el ascensor E? 

 

NÚMEROS NATURALES 
 

Un número natural es un símbolo que representa a una clase de conjunto con la misma cantidad de

elementos. El conjunto de los  naturales se presenta por N y sus elementos son: N={1, 2, 3, 4, …} 

Leeré el periódico

mientras espero en 

la fila 


