
IES Mata Jove  Curso 2019/2020 

 
 
 
 

 
 

 
 

Matemáticas 1ESO 
Unidad 1  

NÚMEROS 
NATURALES 

 
 
 



 

Matemáticas 1º ESO  Curso 2019/2020 
UD1. NÚMEROS NATURALES  Departamento de Matemáticas del IES Mata Jove 

2 

Un número es un objeto matemático usado para contar y medir. Además de estos usos, 
también se utilizan como identificadores (números de teléfono, DNI,…) para ordenar series 
(competiciones deportivas, numeración de los portales en las calles,…), o en códigos         
(códigos de barras, tarjetas bancarias,…). 

A lo largo de la historia, y según las necesidades, las matemáticas han ampliado el 
concepto de número, así se empezaron por los números naturales, después se incluyó el 
0, los números negativos, los racionales, los irracionales y por último los complejos. 

Las operaciones aritméticas son los procedimientos que, partiendo de uno o varios 
números, producen otro número como resultado y son por ejemplo la suma, la resta, la 
multiplicación, la división,… 

La Aritmética es la parte de las matemáticas que se ocupa del estudio de los números y 
sus operaciones. 

 

Números 
Vídeo 1: Historia de los números  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números naturales. Sistema de numeración 
 
Vídeo 2: Números naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo, el número 12 345 678 

decena 
millón millón centena 

de millar 
decena 
de millar millar centena decena unidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

El conjunto de números más conocido es el de los números naturales 

 

Nuestro sistema de numeración utiliza solo 10 símbolos para representar cualquier 
número : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 , por grande que este sea. Esto es porque nuestro sistema 
de numeración es posicional, es decir, el valor de una cifra depende de la posición que 
ocupe. 

decena 
millón millón centena 

de millar 
decena 
de millar millar centena decena unidad 
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Números grandes y pequeños 
Números grandes 

número nombre símbolo descripción 

1,000,000,000,000 tera T Billón 

1,000,000,000 giga G Mil millones 

1,000,000 mega M Millón 

1,000 kilo K Mil 

100 hecto H Cien 

10 deca Da Diez 
 

Números pequeños 

numero nombre símbolo descripción 

0.1 deci d Décima 

0.01 centi c Centésima 

0.001 milli m Milésima 

0.000 001 micro u Millonésima 

0.000 000 001 nano n Mil millonésima 

0.000 000 000 
001 

pico p Billonésima 

Miel de abejas 

            

Un apicultor tiene 187 colmenas que 
producen dos cosechas al año. Cada 
colmena produce 9 kilos de miel en cada 
cosecha. El kilo se vende al precio de 
18€. 

Calcula los ingresos anuales del 
apicultor. 

 

Regalos de Reyes 

 

Para los Reyes tenemos un total de 
250€, que podremos repartir entre mis 4 
hermanos una vez que hayamos 
descontado el dinero que vamos a 
gastarnos en regalos. Si hemos 
comprado los siguientes regalos:  

a) 2 monederos para mis padres de 25€ 
cada uno.  

b) 1 bufanda para mi abuelo de 7 €  

c) 3 camisetas para mis primos de 15€ 
cada una.  

¿Cuánto dinero podremos repartir para 
cada uno?
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Inventa un problema 
 

Inventa el texto de dos problemas que cumplan las 
siguientes condiciones:  

a. Aparecen números naturales y debe resolverse con 
tres operaciones: suma, resta y multiplicación.  

b. Aparecen números naturales y se resuelve con 
cuatro operaciones; una de ellas debe ser una 
división. 

Escribe el texto de los dos problemas y soluciona ambos. 

  
 
Divisores y múltiplos de un número. Relación entre ellos. 
Video 3: Divisores y múltiplos 

 

 

 

Ejemplo: Múltiplos de 3: 

              3x1=3,  3x2=6,   3x3=9,  3x4=12,…. 

 

 

Ejemplo: Divisores de 12: 1,2,3,4,6,12 

Ø Si nos fijamos un poco en los ejemplos anteriores, nos podemos dar cuenta que 12 
es múltiplo de 3 y que 3 es divisor de 12 y esto siempre se cumple en general: 

 

 

 

 

1. ¿Es 180 múltiplo de 8?, ¿es 12 divisor de 240?. Justifica tus respuestas. 

2. Escribe cinco múltiplos de cada uno de los siguientes números: 7, 40 

3. Calcula todos los divisores de: 28, 75, 42 

 

Los múltiplos de un número son aquellos números que se obtienen multiplicando ese 
número por todos los números naturales. 

Los divisores de un número son aquellos números que le dividen de forma exacta. 

Si el número “grande” es múltiplo del número “pequeño”, entonces el número 
“pequeño” es divisor del número “grande”. 

12 es múltiplo de 3 porque 3x4=12 y 3 es divisor de 12 porque 12:3=4 (división exacta) 
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RECUERDA: CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD  

 
4. Completa la siguiente tabla respondiendo a la siguiente pregunta:  

¿Puedes dividir estos números entre 2, 3 o 5? 

 12 360 432 1557 255 441 91 137 250 45 

2 
 
 

         

3 
 
 

         

5 
 
 

         

 

5. Completa la siguiente tabla respondiendo a la siguiente pregunta:  
Puedes dividir estos números entre 2, 3 o 5? 

 62 1712 230 155 471 4182 6690 776 195 4155 
2           

3           

5           

6. ¿Es 230 múltiplo de 3?, ¿y de 5?. Justifica tus respuestas.  

7. Escribe cinco múltiplos de cada uno de os siguientes números: 13, 17 

8. Calcula todos los divisores de: 23, 16, 41, 24 

 

 

 

 

Criterio de divisibilidad entre 2  

Criterio de divisibilidad entre 3  

Criterio de divisibilidad entre 5  

Números Primos: Son aquellos números que sólo tienen por divisores al 1 y a sí 
mismo. 

Números Compuestos: Son aquellos números que tienen más divisores que el 1 y 
el propio número. 
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9. En el ejercicio número 8, ¿Qué números son primos y cuáles compuestos? 
 
10. ¿Cuáles son los números primos menores 30?. 

11. Los números 2 y 3 son primos y consecutivos. ¿Hay alguna otra pareja de primos 
consecutivos como 2 y 3? Si la respuesta es sí, debes dar un ejemplo. Si la respuesta 
es no, debes dar un argumento que los justifique. 

Criba de Eratóstenes 

Usando el conocido método de la criba de Eratóstenes, localiza los números primos de 

esta lista. Márcalos rodeando con un círculo el número. 

También tendrás que encontrar los múltiplos de 2, 3, 5 y 7. Para los múltiplos de 2 colorea 

sus casillas de rojo; usa el verde para los múltiplos de 3, amarillo para los múltiplos de 5 y 

azul para los múltiplos de 7. Las casillas que se corresponden con números que son 

múltiplos de varios de estos números (como 10, 15, 24, 63, …) usa varios colores para 

pintar la casilla. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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12. Calcula todos los divisores de: 29 y 36 

13. Escribe, en cada caso, los números que cumplen las condiciones enunciadas.  
Un múltiplo de 4 menor que 15 y mayor que 9 Los divisores de 40 mayores que 2 

Tres múltiplos consecutivos de 3 mayores que 5 y 
menores que 15 

Tres múltiplos de 6 que no sean divisores de 120 

 
MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO 

Máximo común divisor (mcd) 

Vídeo 4: mcd 
El máximo común divisor de dos números a y b es el mayor número positivo que divide 
a la vez a a y b 

Mínimo común múltiplo (mcm) 
Vídeo 5: mcm 
El mínimo común múltiplo de dos números a y b es el menor número positivo que es 
múltiplo a la vez a a y b 

Cálculo de mcd y mcm 
Para calcular el mcd y el mcm de unos números primero hay que factorizar los números, 
es decir, descomponerlos en sus factores primos. A continuación: 

Para calcular el mcd se toman solo los factores comunes, los que aparecen en todas 
las descomposiciones, elevados a los menores exponentes que aparezcan. 
Para calcular el mcm se toman todos los factores que aparecen en las 
descomposiciones, elevados a los mayores exponentes que aparezcan. 

 
14. Calcula el máximo común divisor (mcd) y el mínimo común múltiplo (mcm) de 30 y 12. 
 

15. Calcula el máximo común divisor (mcd) y el mínimo común múltiplo (mcm) de: 
a) 90 y 42               b) 63 y 99            c) 480 y 180 

16. Busca todas las formas de agrupar 72 terrones de azúcar en conjuntos iguales. 

17. Los 28 estudiantes de una clase tienen que hacer un trabajo en grupo. El profesor 
quiere que todos los grupos tengan el mismo número de miembros. Encuentra todas 
las formas de hacer los grupos.  

18. En un mercado, dos vendedores se intercambian camisetas por zapatos. Si cada 
camiseta cuesta 24€ y cada par de zapatos se vende a un precio de 30€, ¿cómo debe 
hacerse el reparto para que sea justo? 
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19. Calcula el máximo común divisor (mcd) y el mínimo común múltiplo (mcm) de: 

a) 336, 2205             b) 2975, 945, 175                   c) 648, 75, 84 

20. Se quiere cubrir el suelo de una plaza rectangular con baldosas cuadradas. Los lados 
de la plaza miden 30m y 24m. Debe hacerse de tal modo que ninguna baldosa tenga 
que ser cortada en los bordes de la plaza. 

Hay varias soluciones a este problema, esto es, hay varios tamaños de baldosas que 
cubren la plaza en las condiciones requeridas. 

21. Tres campanas suenan a intervalos de 4, 6 y 9 segundos respectivamente. Si 
empiezan a sonar en el mismo instante, ¿cuánto tiempo pasará hasta que vuelvan a 
coincidir? 

22. Desde la cima de una colina pueden verse dos faros.  
El primero alumbra cada 8 segundos y el otro cada 15 segundos. Si acaban de 
coincidir, ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lo vuelvan a hacer?  
 

Laberinto de números 
Te encuentras en el interior de una habitación cuadrada. Hay una puerta en cada una de 
las paredes y un número en cada una de las puertas. Es el número de la habitación a la 
que se accede a través de esa puerta. En el siguiente gráfico, cada casilla representa una 
habitación. 

 
768 54 224 28 42 294 252 140 135 147 896 30 

875 6 9 37 49 125 40 378 48 175 882 405 

21 
TÚ 

ESTÁS 
AQUÍ 

2 189 320 71 11 97 375 81 625 64 

70 10 35 75 105 168 12 1331 980 89 210 289 

126 79 29 19 243 32 4 13 360 169 20 61 

567 729 420 90 14 50 63 450 160 343 486 53 

41 3 96 250 24 120 43 25 73 512 504 256 

67 80 17 27 83 361 5 192 640 15 98 8 

7 112 121 162 300 630 245 56 18 31 23 59 

16 47 128 270 45 448 384 150 686 SALIDA 84 60 

Se trata, por supuesto, de alcanzar la salida a través del laberinto de habitaciones, donde 

abundan las trampas mortales. Pero existe una clave para reconocer las habitaciones 

trampa y llegar seguro a la salida. 
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Habitaciones trampa: su número tiene dos factores primos o más 

Habitaciones seguras: su número tiene un único factor primo, es decir, es un número 

primo o la potencia de un número primo. 

 

23. El mcd y el mcm de dos números son 12 y 5040 respectivamente. Si uno de los 
números es 144, calcula el otro número. 

 
24. Tomás tiene una bolsa con 36 caramelos de naranja. Pedro tiene una bolsa de 44 

caramelos de limón. Tienen que repartir los caramelos en paquetes con el mismo 
número de caramelos en cada uno y cada paquete debe contener caramelos de 
ambos sabores. Si no puede sobrar ningún caramelo, calcula el mayor número de 
caramelos que contiene cada paquete 

 
25. Disponemos de dos cables de 448m y 616m de longitud. Tenemos que cortar los 

cables en trozos de la misma longitud. Calcula cuál es la longitud máxima que pueden 
tener esos trozos. ¿Cuántos trozos obtendríamos de cada cable? 

 
26. En una carrera de coches de control remoto, el coche A completa una vuelta en 28 

segundos, mientras que el coche B completa la vuelta en 24 segundos. Si ambos 
comienzan a la vez, ¿cuántos segundos pasarán hasta que vuelvan a coincidir? 

Potencias y raíces.  

potencia 
 

  

raíz cuadrada  

 
 
 

 

Vídeo 5: Potencias 

 Propiedades del producto y cociente de potencias 
Vídeo 6: Propiedades potencias 

producto 

misma 
base  

se mantiene la 
base 

se suman los 
exponentes 

mismo 
exponente  

se multiplican 
las bases 

se mantiene el 
exponente 

cociente 

misma 
base  

se mantiene la 
base 

se restan los 
exponentes 

mismo 
exponente  

se dividen las 
bases 

se mantiene el 
exponente 

potencia de  
una potencia  

se mantiene la 
base 

se multiplican los 
exponentes 
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27. Calcula el valor desconocido en cada caso: 
a) el valor del 

exponente x 
i.  
ii.  
iii.  

b) el valor de la base 
a 

i.  
ii.       
iii.       

 

c) el valor de m 
 

i.  √𝑚 = 5 
ii. √𝑚 = 8 
iii. √𝑚 = 10 

 
28. Simplifica las siguientes expresiones usando las propiedades de las potencias: 

a) 5( ∙ 2( 
b) 4, ÷ 2, 
c)  (60)2 
d) 82 ∙ 52 

e) 150 ÷ 50 
f) (42)3 
g) 20 ∙ 22 
h) 6( ÷ 60

 
 
29. Calcula el valor desconocido en cada caso: 

a) el valor del 
exponente x 

i.  
ii.  
iii.  

b) el valor de la base 
a 

iv.  
v.       
vi.       

 

c) el valor de m 
 
iv.   

v.  
vi. √𝑚 = 3 

30. Simplifica las siguientes expresiones usando las propiedades de las potencias: 
a)  
b)  
c)     

d)  
e)  
f)    

31. Calcula la raíz cuadrada de los siguientes números (todos ellos son cuadrados 
perfectos): 
a)  
b)  

 

c)     
d) 

32. Aproxima la raíz cuadrada de los siguientes números usando la raíz cuadrada entera: 

a)  
b)  

 
33. Calcula el valor desconocido en cada caso: 

a) el valor del 
exponente x 

i.  
ii. 

iii.  

b) el valor de la base 
a 

i.  
ii.       
iii.       

 
c) el valor de m 
i.   
ii.  
iii.  

 

64
144

3600
4000000

50
180
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34. Simplifica las siguientes expresiones usando las propiedades de las potencias: 
 

a)  
b)  

c)     
 
 
 

d)  
e)  
f)     

 

g)  

h)  

i)   

35. Aproxima la raíz cuadrada de los siguientes números usando la raíz cuadrada entera: 
a)  
b)  

36. Calcula la raíz cuadrada de los siguientes números (todos ellos son cuadrados 
perfectos): 

a)  
b)  

 

c)     
d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
Matemáticas 1ESO, proyecto Los caminos del saber. Ed. Santillana 2010 

Mathematics for the international student 7 (MYP2). Haese&Harris publications 2008 
wikipedia.org 

http://www.bbc.co.uk/education/topics/zjg4d2p 
http://www.onlinemathlearning.com/lcm-gcf-word-problems.html 

http://naukas.com/2013/07/16/cuantos-numeros-reales-hay/ 

90
391


