
MIÉRCOLES 22/04 Y JUEVES 23/04:  

“¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El señor  es el Dios eterno, creador de los confines de la 

tierra.” Isaías 40:28 

 

ACTIVIDAD N° 1: Números naturales.  

1- OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES, COPIA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS:  
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A- ¿Cómo se identifican a los corredores de una maratón?  

B- ¿En qué lugar se ubica el ganador de la carrera? 

C- ¿Qué tipo de números son los de la imagen? 

D- ¿Cuántas son las personas que hay en la fila?  

 

2) Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la dirección de tu casa?   

b) ¿En qué año nació mamá?  

c) ¿Qué edad tienes? 

d) ¿Cuántos primos tienes? 



e) ¿Cuál es la velocidad máxima de circulación permitida en tu ciudad?  

f) ¿Cuántos libros completos has leído?  

Si analizas tus respuestas, verás que en todas ellas utilizaste números. En algunos casos, para ordenar; en 

otros, para identificar; en otros, para contar; en otros, para medir, etc. 

Estos números que parecen surgir “naturalmente”, por la necesidad de contar, de establecer una 

correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, y como una herramienta para interpretar el mundo y 

relacionarnos con las demás personas, son utilizados día a día en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana.  

Si le entregáramos a un niño de unos tres o cuatro años, caramelos y luego le preguntásemos cuántos tiene 

en la mano, posiblemente intentaría respondernos con sus dedos. Es en ese proceso que surge de la 

necesidad misma de contar (cuando el hombre utiliza objetos de la naturaleza: piedras, nudos, dedos, etc.) 

para representar otros objetos, donde está utilizando números naturales.  

A continuación conoceremos diferentes sistemas de numeración para luego analizar y encontrar similitudes y 

diferencias con nuestro sistema de numeración.  

Sistemas de numeración: Reseña histórica. 

Desde el inicio de la historia de la humanidad, podemos observar la necesidad de utilizar los números. Por 

ejemplo, en el libro de Génesis se encuentran las frases “…y llegó la mañana: ése fue el primer día…”, “…y 

llegó la mañana: ése fue el segundo día…” (Génesis 1:5,8). 

Y, desde ese mismo momento, el hombre tuvo la necesidad de contar. Por ejemplo, Abel debía contar su 

ganado; Caín, sus hortalizas; etc. para contar, el hombre utilizaba sus dedos, piedras, rayas, nudos, entre 

otras cosas, y establecía una correspondencia entre la cantidad de elementos por contar y la cantidad de 

piedras, rayas, o nudos.  

Con el transcurrir del tiempo, comenzó a dejar por escrito esos datos, y así se originaron los sistemas de 

numeración.  

 

 

Sistema de numeración egipcio:  

La civilización egipcia fue una de las más antiguas en tener un sistema de numeración. Utilizaban unos signos 

especiales, llamados jeroglíficos. Estos son los símbolos que utilizaban  para representar los números, hace 

más de 4.000 años. 

 

Sistema de numeración griego:  

En este sistema, los signos para los números 1, 10, 100 y 1000 pueden repetirse hasta cuatro veces, en 

cambio, se prohíbe escribir una cifra menor a la izquierda de una mayor. 

 



Estos dos sistemas, el egipcio y el griego, son llamados aditivos, pues no es relevante el orden 

en el que se escriben los signos (aunque prefiera una determinada posición), sino que la 

acumulación de ellos es lo que realmente importa.  

 

Este es un sistema bastante antiguo, y un tanto diferente de los ya mencionados. Se representaban los 

números solo con dos signos; una cuña vertical , que representaba la unidad; y una cuña horizontal   

para el numero 10. Dichos signos permitían escribir todos los números naturales del 1 al 59. A partir del 

número 60, idearon un sistema más complejo.  

 

 

Sistema de numeración maya:  

Los símbolos que utilizaban los mayas para la numeración se encuentran en la siguiente tabla. La civilización 

maya fue una de las primeras en incluir el concepto del cero y en asignarle un signo.  

 

 

 

 

 

 



Tanto el sistema babilónico como el sistema maya son llamados posicionales. Estos sistemas son 

más efectivos que los anteriores, pues un mismo signo toma diferentes valores de acuerdo con el 

lugar que ocupa.  

 

3) Escribí qué números simboliza cada escritura. El primero va de ejemplo: 

 

4) Representa los números en la tabla de acuerdo con los diferentes sistemas de numeración:  

 EGIPCIO GRIEGO  BABILÓNICO MAYA 

1   15   

12   24   

26   32   

102   40   

1034   45   

 

 

Sistema de numeración decimal:  

Al- juarismi fue un matemático, astrónomo y geógrafo persa-musulmán, que vivió aproximadamente entre 

los años 780 y 850 d.C. Introdujo en España los símbolos numerales arábigos, que dan origen al sistema de 

numeración decimal, cuyos dígitos son: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

La base de este sistema es decimal, porque se basa justamente en el número 10. Esta es la base que ha sido 

más utilizada a lo largo de la historia y surge, probablemente, del hecho de que fuimos creados con 10 dedos 

de las manos. 

El conjunto de los números naturales:  

De todos los sistemas de numeración que hemos visto, el que actualmente se utiliza con mayor frecuencia es 

el sistema decimal. En él podemos encontrar diferentes conjuntos de números; entre ellos, el de los números 

naturales. 

Los números naturales son utilizados para contar elementos, ordenarlos en un conjunto, identificarlos, 

diferenciarlos y compararlos.  

Este conjunto de números es infinito; se lo representa con el símbolo N y está formado por:  

N: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6…] 



Vuelve al inicio y lee el versículo. Allí habla de un “Dios eterno”. ¿Qué entiendes por “eternidad”? ¿Cómo se 

relaciona esto con el conjunto de números naturales que acabamos de definir?  

Como se mencionó anteriormente, los números naturales son utilizados para contar elementos, ordenarlos 

en un conjunto, identificarlos, diferenciarlos y compararlos, para poner en práctica esta referencia, realizar 

las siguientes actividades: copiar y resolver en la carpeta. 

5) Esta tabla muestra la población de la Argentina entre 1.869, año en que se realizó el primer censo de 

población y 2.010. 

 

a) Escriban en letras el número de habitantes del censo de 1.914; 2.001 y 2.010 

b) ¿En qué período creció más la población de Argentina? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿De cuánto fue el 

aumento?  

 

 

6) a) Escriban en cada caso de qué número se trata:  

Diez menos que cien mil=………………………………………………….. 

Cien menos que un millón=…………………………………………………….. 

Diez millones más que cien mil=………………………………………………….. 

El triple de trescientos mil=………………………………………………………. 

Uno menos que diez millones=……………………………………………………. 

Un millón más que tres millones doscientos mil cuarenta y tres=………………………………………… 

 

b)- Escriban tres números que estén entre 10.000.000 y 10.000.054 

           - Escriban 4 números que estén entre 100.000.000 y 100.000.100 

 

7) Para jugar en familia: “Un número con condiciones”. 

Se necesitan cinco tarjetas con intervalos que pueden ir de 100.000 a 250.000; de 250.000 a 400.000; de 

400.000 a 650.000; de 650.000 a 800.000 y de 800.000 a 999.999 y un mazo de cartas para cada grupo con 

los números del 0 al 9 (Ver ANEXO) tres veces cada uno. 

 



Reglas del juego 

 Pueden jugar entre 2 y 5 jugadores. 

 Se colocan las tarjetas con los intervalos en la mesa, boca abajo. 

 Se reparten 6 cartas a cada jugador. Cada uno toma de la mesa una tarjeta de intervalos. 

 Cada jugador deberá ordenar sus cartas para obtener el mayor número posible comprendido dentro 

del intervalo que le marca su tarjeta. 

 El que forme correctamente el mayor número posible, de acuerdo a sus cartas, del intervalo que le 

tocó recibe un punto. Si hubiera error en la formación del número, por ejemplo que no estuviera en 

el intervalo o no fuera el mayor posible, resta un punto, si no pudiera formar un número dentro del 

intervalo no suma puntos ni resta. 

 Se juegan aproximadamente 6 rondas. 

¡A jugar, aprender y divertirse! 

8) Después del juego:  

a) A Juan le salieron las siguientes cartas 3; 3; 5 ; 8 ; 0 ; 1 y el intervalo que le tocó fue : de 250.000 a 400.000. 

Dice que el mayor número que puede formar con sus cartas es 380.531. ¿Tiene razón? ¿Por qué? 

b) Con las cartas de Juan y armando el mayor número posible ¿en qué intervalo estaría ese número? 

C) ¿Cuál es?... 

 El mayor número de 7 cifras y cuál el menor. 

 Matías dice que a un número de 6 cifras le sumó 1 y obtuvo un número de 7 cifras. ¿De qué número 

habla y cuál es el de 7 cifras que obtuvo?  

En las actividades anteriores estuvieron trabajando cómo comparar, componer y descomponer números 

naturales. A continuación realizarán su representación gráfica:  

 

9) a) Ubiquen en la recta los siguientes números: 

 

 

 

b) En esta actividad pueden pedirle a mamá, papá o algún hermano que realicen esta actividad con 

ustedes. Copiar dos rectas una con el nombre de ustedes y la otra con el nombre de quien realizó la 

recta, luego, ubiquen en la recta cinco números que ustedes elijan y luego comparen con la persona 

con la que realizaron la actividad las coincidencias y diferencias. Escribirlas en la carpeta. 

 

 

c)  Decidan el intervalo más conveniente para ubicar los siguientes números en una recta y ubíquenlos: 

780.000       789.000        795.000         810.000  

 

d) Realizar una red conceptual con los conceptos abordados en las actividades de matemática.  



Viernes 24/04. 

La esencia de la matemática:  

El decreto de un rey del antiguo Egipto:  

En las actividades anteriores de matemática, hemos repasado brevemente cómo era el sistema de 

numeración egipcio. La Biblia menciona varios personajes que estuvieron relacionados con esta antigua 

cultura; entre ellos Moisés, cuyo nombre significa “salvado de las aguas”. 

Moisés fue un joven israelita, su vida estuvo marcada por la dirección de Dios desde su nacimiento. Durante 

sus primeros años de vida, fue educado por su madre Jocabed, luego pasó a la corte del Faraón, donde 

recibió el más alto adiestramiento civil y militar, ya que este Faraón había decidido hacer de él su sucesor. 

Seguramente Moisés utilizó en muchas actividades diarias el sistema de numeración egipcio. “Así Moisés fue 

instruido en toda la sabiduría de los egipcios; y era poderoso en palabra y en obra” (Hechos 7:22). LA 

HISTORIA DE Moisés es muy conocida; él siempre recordó las enseñanzas de su madre. Estas fueron un 

escudo frente al orgullo, el descreimiento y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte 

egipcia. La historia de Moisés nos deja una lección más: Dios utilizó un decreto que exigía la muerte de los 

niños hebreos para educar al futuro líder de su pueblo.  

 

1) En familia, leer Hebreos 11:24 al 26 y luego reflexionen y respondan juntos:  

a) ¿Qué cosas fueron las que rechazó Moisés?  

b) ¿Qué consecuencias inmediatas le traería esa decisión a su vida?  

2) Intenta ubicarte en el lugar de Moisés y responde: ¿Hubieras tomado la misma decisión?  

3) Leer el siguiente texto perteneciente al capítulo 22 del libro Patriarcas y profetas:  

 

Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto, el 

amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por 

doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la 

solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura; todo esto había dejado una profunda impresión en su 

mente entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el 

cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Exigiría de parte 

de Moisés mismo casi una lucha a muerte renunciar al error y aceptar la verdad; pero Dios sería su ayudador 

cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. 

En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para él, se notó el elemento humano. Sin 

embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados, que se conformaran con permanecer 

en esa condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios, y aprender a servirle. Dice el apóstol: 

“Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no 

zahiere; y le será dada.” (Sant. 1: 5.) Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento 

con permanecer en las tinieblas. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y 

deficiencia; debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él; debe comprender el valor 

de la oración y del esfuerzo perseverante. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse; y sólo 

mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios, se puede 

alcanzar la victoria. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por 

ellos lo que él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de 

utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral; y Dios les ayudará, uniendo 

su poder divino al esfuerzo humano. 

Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los 

magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza 

de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo, y por contraste, comprendía cuán impotentes e 

insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía 

encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia. 



En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de 

Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, “muy manso, más que todos los hombres que había 

sobre la tierra” (Núm. 12: 3), y sin embargo, era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. 

A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la 

condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus padres, las promesas 

que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los 

ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el 

libro de Génesis. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto fueron ricos en 

bendiciones, no sólo para Moisés y su pueblo, sino también para el mundo de todas las edades 

subsiguientes. 

“Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la 

servidumbre, y clamaron: y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el 

gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abrahán, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y 

reconociólos Dios.” La época de la liberación de Israel había llegado. Pero el propósito de Dios había de 

cumplirse de tal manera que mostrará la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante 

como humilde pastor con sólo un cayado en la mano; pero Dios haría de ese cayado el símbolo de su poder. 

Un día, mientras apacentaba sus rebaños cerca de Horeb, “monte de Dios,” Moisés vio arder una zarza; sus 

ramas, su follaje, su tallo, todo ardía, y sin embargo, no parecía consumirse. Se aproximó para ver esa 

maravillosa escena, cuando una voz procedente de las llamas le llamó por su nombre. Con labios trémulos 

contestó: “Heme aquí.” Se le amonestó a no acercarse irreverentemente: “Quita tus zapatos de tus pies, 

porque el lugar en que tú estás, tierra santa es…. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 

Dios de Jacob.” Era el que, como Ángel del pacto, se había revelado a los padres en épocas pasadas. 

“Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.” 

https://prosperitychihuahua.wordpress.com/2016/03/11/historia-de-los-patriarcas-y-profetas-capitulo-22-

moises-parte-123/  

 

Luego de la lectura, reflexiona y conversa con tu familia acerca de cómo Dios dirigió la vida de Moisés. 

Escribe una lista con los hechos que más te impactaron. 

 

4) ¿Crees que Dios puede dirigir tu vida también? ¿De qué manera?  

 

Deseamos se encuentren bien, recuerden que cualquier duda o consulta pueden hacerlo por la plataforma 

digital de Ecen. Los alentamos a continuar realizando las actividades con el mismo entusiasmo y 

responsabilidad.  

Muchos saludos y coditos, compartimos esta bella frase bíblica, que tengan un lindo fin de semana, 

aprovechen para jugar, hacer y comer cosas ricas y saludables.  

 

 

https://prosperitychihuahua.wordpress.com/2016/03/11/historia-de-los-patriarcas-y-profetas-capitulo-22-moises-parte-123/
https://prosperitychihuahua.wordpress.com/2016/03/11/historia-de-los-patriarcas-y-profetas-capitulo-22-moises-parte-123/


 

 

 

Anexo: juego de cartas.  

 

 



 

 


