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Presentación
Identificación del Módulo formativo
Este módulo formativo corresponde a FCOV23: Competencia matemática del
Nivel II, dentro del área de Competencias Clave de la familia profesional de la
Formación Complementaria.
Presentación de los contenidos
La finalidad es identificar los elementos matemáticos presentes en la realidad y
aplicar el razonamiento matemático en la solución de problemas relacionados
con la vida cotidiana, utilizando los números y sus operaciones básicas, las
medidas, la geometría, el álgebra y el análisis de datos.
Objetivos
Al finalizar este módulo aprenderás a:
––

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos, números enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos; unidades de medida, símbolos, elementos geométricos, etc.

––

Resolver problemas, utilizando adecuadamente los distintos números, las
cuatro operaciones elementales, los procedimientos básicos de la proporcionalidad numérica (regla de tres, cálculo de porcentajes) y el lenguaje algebraico para resolver ecuaciones de primer grado.
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––

Resolver problemas cotidianos sobre unidades monetarias y unidades de
medida usuales y calcular longitudes, áreas, volúmenes y ángulos.

––

Elaborar e interpretar informaciones estadísticas más usuales e información gráfica sobre la vida cotidiana y fenómenos sencillos de probabilidad.
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1.1.

Sistema posicional de numeración decimal

Los números nacen por la necesidad del hombre para contar, medir, ordenar…
A lo largo de la historia el ser humano ha ido creando y desarrollando conjuntos numéricos en función de las necesidades que ha tenido y le han ido
surgiendo, por ejemplo, para su vida cotidiana, utilizó la forma más sencilla e
intuitiva de contar, apoyándose en los dedos de sus manos, y gracias a esto,
el sistema numérico más usado en el mundo es el decimal, que se basa en
10 símbolos, tantos como dedos tenemos en las manos.

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Contar
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Definición
Un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y reglas que se usan
para construir datos numéricos
Un sistema posicional es en el que cada dígito recibe un valor en función de
la posición relativa que ocupe dentro del número, es decir, el número 2 toma
un valor distinto en 2, 20, 200,…

1.1.1. Unidades, decenas y centenas
En el Sistema de numeración decimal, al emplear 10 símbolos, cada 10 unidades de primer orden se obtiene una unidad de segundo orden, cada 10
unidades de segundo orden se obtiene una unidad de tercer orden, y así
sucesivamente.
––

Las unidades de primer orden las denominamos “Unidades”.

––

Las unidades de segundo orden las denominamos “Decenas”.

––

Las unidades de tercer orden las denominamos “Centenas”.

Veamos un ejemplo:
––

––

14

En el número 456:
∙∙

6 son las unidades.

∙∙

5 son las decenas y como cada decena son diez unidades, tenemos
50 unidades.

∙∙

4 son las centenas y como cada centena son diez decenas y cada
decena son diez unidades, tenemos 400 unidades.

Con lo que el número 456 son 4 centenas + 5 decenas + 6 unidades =
400 unidades + 50 unidades + 6 unidades, es decir, 456 = 400 + 50 + 6

UD1
La cuarta cifra son las unidades de millar, la quinta cifra son las decenas de
millar, la sexta las centenas de millar, la séptima las unidades de millón, la octava las decenas de millón,...
28.694 = 2 decenas de millar + 8 unidades de millar
+ 6 centenas + 9 decenas + 4 unidades
28.694 = 20.000 unidades + 8.000 unidades +
600 unidades + 90 unidades + 4 unidades

Importante
Un número se puede expresar como suma de sus cifras multiplicadas por
potencias de 10.

Las posiciones de las cifras en el número vendrán determinadas por la potencia de 10:
––

100 = unidades

––

101 = decenas

––

102 = centenas

––

103 = unidades de millar

––

104 = decenas de millar

––

105 = centenas de millar

––

…

Ejemplo
321 = 3 * 100 + 2 * 10 + 1 = 3 * 102 + 2 * 101 + 1 * 100
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1.2.

Números naturales

El conjunto de los números naturales es el primer grupo que necesitó el hombre de forma “natural” para contar, ordenar,…
Se le designa por la letra N.

N= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,…, 100, 101,…,3.857,…}

Podemos distinguir entre:
––

Números cardinales: se utilizan para contar 1, 2, 3, 4… (Ejemplo: 2 peros, 4 niñas, 6 juguetes)

––

Ordinales: se utilizan para determinar el orden que ocupa un elemento dentro de un conjunto ordenado: primero, segundo, tercero, cuarto…
(Ejemplo: La primera entrada, el segundo libro,…)

1.2.1. Representación y comparación de números naturales

Recuerda
El conjunto de números naturales es ordenado, es decir, si tomamos dos naturales uno de ellos es menor que otro.

Los números naturales se pueden representar en una recta ordenados de
menor a mayor.

16
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Representación en la recta de los números naturales

Mientras más a la derecha se encuentre el número sobre la recta, mayor será.
Para comparar dos números naturales usaremos los siguientes símbolos:

“<” menor que

“>” mayor que

Tomando dos número, el que está más a la izquierda en la recta ordenada se
dice que es menor, y el que está más a la derecha se dice que es mayor.
Ejemplo:
2 < 5 = 2 es menor que 5 pues el 2 está más a la izquierda en la recta.
5 > 2 = 5 es mayor que 2 pues el 5 está más a la derecha en la recta.

Importante
De dos números naturales, es siempre mayor el número que tiene más cifras.
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Ejemplo:
Comparamos 1.723.805 con 923.132
1.723.805 tiene 7 cifras y 923.132 tiene 6 cifras con lo que obtenemos
que: 1.723.805 > 923.132

Si los dos números tienen las mismas cifras, es mayor el que su cifra de la
izquierda es mayor. En el caso que las cifras de la izquierda sean iguales, se
sigue comparando las cifras de izquierda a derecha, siendo mayor el que primero tenga la cifra mayor.
Ejemplo:
Comparamos 1.210.000 con 1.209.999
Como tienen el mismo número de cifras, 7, comparamos de izquierda a derecha:
––

Primera cifra de la izquierda: 1.210.000 y 1.209.999:
1 = 1, las dos primeras cifras de la izquierda son iguales con lo que seguimos comparando la siguiente cifra de la izquierda.

––

Segunda cifra de la izquierda: 1.210.000 y 1.209.999:
2 = 2, las dos segundas cifras de la izquierda son iguales con lo que seguimos comparando la siguiente cifra de la izquierda.

––

Tercera cifra de la izquierda: 1.210.000 y 1.209.999:
1 > 0, con lo que obtenemos que 1.210.000 > 1.209.999.

Durante el curso usaremos los siguientes signos:
––

+ para la suma

––

- para la resta

18
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––

x o * para la multiplicación

––

: o / para la división

Sabías que
El símbolo "=", llamado signo igual, fue inventado en
1557 por el Galés Robert Recorde, inspirándose en
las rectas paralelas. En uno de sus libros cuenta que
eligió ese signo porque "dos cosas no pueden ser
más iguales que dos rectas paralelas".

1.2.2. Operaciones básicas con los números naturales
Suma de números naturales

a+b=c

Los términos de la suma, a y b, se llaman sumandos y al resultado, c, se le
conoce como suma.
Propiedades de la suma de números naturales:
––

Interna: a + b = c ; si a y b son naturales, entonces c es un número natural.
Ejemplo: 4 +6 = 10, que es un número natural
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––

Elemento Neutro: a + 0 = a; cualquier número natural sumado a cero da
de resultado ese mismo número natural.
Ejemplo: 7 + 0 = 7

––

Conmutativa: a + b = b + a
Ejemplo: 2 + 3 = 5 = 3 + 2

––

Asociativa: (a + b) + c = a + (b + c)
Ejemplo: (2 + 3) + 1 = (5) + 1 = 6 = 2 + (4) =2 + (3 + 1)

Resta de números naturales

a-b=c

Los términos son: a minuendo, b sustraendo y c diferencia.
Propiedades de la resta de números naturales:
No es Interna: a - b = c ; si a y b son naturales, c puede no ser un número natural.
Ejemplo: 7 – 5 = 2 pero 5 – 7 = ?

Importante
Con esto también vemos que la Resta de números naturales no cumple la
propiedad conmutativa.

Multiplicación de números naturales

a*b=c
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