
Tablero posicional 

Conjunto de números naturales (N)
Los números naturales son los números que se utilizan para contar 
cantidades.
Son todos los números enteros positivos, incluido el cero.

Representación como conjunto

N = {0; 1; 2; 3;…}

Representación gráfica
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MILLARES UNIDADES
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Orden

 Z Valor absoluto (V.A.)

 Es el valor que toma la cifra por sí misma o de 
acuerdo con su figura. 

 Ejemplo: Dado el número 5436 (ver tablero 
posicional)

 Y V.A. (5) = 5  
 Y V.A. (3) = 3
 Y V.A. (4) = 4  
 Y V.A. (6) = 6

Lectura: «Cinco mil cuatrocientos treinta y seis unidades»

 Z Valor relativo (V.R.)

 Es el valor que tiene la cifra de acuerdo con 
la posición de orden que ocupa en el tablero 
posicional.

 Ejemplo: Dado el número 5436 (ver tablero 
posicional)

 Y V.R. (5) = 5000   o   5 UM 
 Y V.R. (4) = 400     o   4 C
 Y V.R. (3) = 30  o  3D 
 Y V.R. (6) = 6    o  6U

DESCOMPOSICIÓN POLINÓMICA DE NÚMEROS NATURALES
Es el procedimiento de expresar un número como la adición de los valores relativos de cada una 
de sus cifras.
Ejemplo: 
Dado el número 5436 (ver tablero posicional) tenemos:

5436 = 500 + 400 + 30 + 6 o también 5436 = 5 UM + 4 C + 3D + 6U

NÚMEROS NATURALES



Nivel Básico

1. Dado el número 7842, calcula:

 V.R. (8) + V.R. (4) + V.A. (2)

2. Dado el número 5673, calcula:

 V.R (6) + V.R (7) + V.A. (3)

3. ¿A qué número corresponde la siguiente lec-
tura: «dos mil trescientos once»?

4. ¿A qué número corresponde la siguiente des-
composición: 5D + 8C + 2UM?

Nivel Intermedio

5. Descompón el número 54637.

6. Descompón el número 83764.

7. Edwin dice: «la cantidad de dinero que tengo, 
coincide con la suma de los valores absolutos 
de las cifras del número 98735». ¿Cuánto di-
nero (en soles) tiene Edwin?

Nivel Avanzado

8. Resuelve e indica el valor absoluto de la cifra 
de las decenas de la siguiente suma:

(8D + 5UM + 4U) + (3UM +7U)

9. Resuelve e indica el valor absoluto de la cifra 
de las decenas de la siguiente suma:

(7C +3UM + 8U) + (4UM + 5D)

10. Calcula el mayor número que se puede formar 
con las cifras: 5; 3; 8 y 4. Da como respuesta 
el V.R. (8)

Trabajando en clase



Tarea domiciliaria Nº 1 

3. Descompón el número 8674.
a) 6C + 8UM + 4D
b) 8UM + 7C + 4D + 6U
c) 7D + 4U + 6C + 8UM
d) 6UM + 8D + 7C + 4U
e) 6D + 8UM + 4U

4. Descompón el número 7030.
a) 3D + 7UM
b) 7C + 3C + 1UM
c) 3UM + 7U + 3D
d) 7UM + 3C
e) 7UM + 3U 

1. Dado el número 3582, calcula: 

        V.R. (5) + V.R. (8) + V.A. (2)

a) 285 b) 852 c) 582
d) 825 e) 528

2. ¿A qué número equivale 3C + 7D + 2UM?
a) 3270 b) 2370 c) 2037
d) 2070 e) 237 



7. Indica el valor relativo de la cifra de las 
centenas de la siguiente suma:

   (3D + 4C + 5U) + (8UM + 7U)

a) 500 b) 200 c) 400
d) 100 e) 300

8. Indica la suma de los valores relativos de 
las cifras pares del número 78964.
a) 4608
b) 8004
c) 8064
d) 6084
e) 684

6. Indica el valor absoluto de la cifra de las 
decenas de la siguiente suma:

   (5UM + 3C) + (2C + 3U)
a) 1 b) 3 c) 5
d) 0 e) 2 

5. Leonardo dice: «la cantidad de dinero que 
tengo equivale a la suma de los valores 
absolutos de las cifras del número 78 965». 
¿Cuánto dinero, en soles, tiene Leonardo?
a) S/. 40 b) S/. 33 c) S/. 35
d) S/. 28 e) S/. 32 


