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Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 El estudiante debe diferenciar el concepto de división exacta e inexacta. 

 Debe conocer los múltiplos de números naturales. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Aplicar raciocinio matemático en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 Identificar los elementos e interrelación de los elementos de la división y la multiplicación de 
números naturales. 

 Identificar orden o secuencia de los números naturales. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 Conjunto de múltiplos de números naturales. 

 Concepto de elementos de la división. 

 Relación e interrelación entre las operaciones (suma, resta, división y multiplicación). 

 Concepto de operación inversa. 

 Algoritmo de la división (prueba de la división). 

 Aplicaciones en la vida cotidiana. 

Explicación del tema:  

La división de números naturales puede ser: 
Exacta: si el resto es igual a cero. 
Inexacta o entera: si el resto no es cero (aunque siempre tiene que ser menor que el divisor) 
  
Para comprobar si una división está bien resuelta se aplica la “Propiedad fundamental de la división”: 
  
Dividendo = Divisor x Cociente + Resto 
 
Ejemplo: 
30: 7 = 4 (resto 2) 
Aplicamos la propiedad fundamental de la división: 
Divisor x Cociente + Resto = 7 x 4 + 2 = 28 + 2 = 30 = Dividendo 
Por lo tanto, la división está bien resuelta. 
  
Vemos a continuación como en una división mal resuelta no se cumple esta propiedad: 
30: 7 = 3 (resto 4) 
Divisor x Cociente + Resto = 7 x 3 + 4 = 21 + 4 = 25 (no = Dividendo) 
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Actividades de Aprendizaje:  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?  

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 
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Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 Identificar y aplicar conceptos de operaciones fundamentales en naturales (N). 

 Identificar los elementos principales en cada operación de naturales (N). 

 Identificar propiedades de la operación adición y multiplicación en naturales (N). 

 Aplicar operaciones fundamentales en los naturales en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 

Exploración de conocimientos previos y Explicación del tema:  
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Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro?  

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

 4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone?. 
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Introducción:  

Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 El estudiante debe diferenciar el concepto de división exacta e inexacta. 

 Debe conocer los múltiplos de números naturales. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Identificar los elementos e interrelación de los elementos de la división y la multiplicación de 
números naturales. 

 El estudiante debe identificar las operaciones de los números 

 naturales. 

 Debe diferenciar una igualdad, una desigualdad y una ecuación. 

 El estudiante debe reconocer e identificar los elementos de una 

 ecuación. 

 Debe verificar el valor de verdad o solución de una ecuación. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 El estudiante construye ecuaciones con las diferentes operaciones de números naturales 
(adición, sustracción, multiplicación y división).  

 El estudiante utiliza el cálculo mental para determinar el valor de las incógnitas en las 
ecuaciones de los números naturales.  

 El estudiante verifica el valor de verdad en la solución de una ecuación con números 
naturales.  

 
 
Explicación del tema:  

¿Qué es una ecuación?  
Una ecuación es una igualdad que en la que hay presentes una o varias cantidades desconocidas llamadas 
Incógnitas las cuales se representan con letras minúsculas (puede ser cualquier letra del alfabeto). 
Usualmente se utilizan las letras X, Y.  
Para nuestro mejor entendimiento utilizaremos la letra X en este curso.  
NOTA: La letra X representara la cantidad reconocida o incógnita.  
Ejemplo:  
Determinar el valor de la incógnita (X) en cada ecuación  
 a) X+5 =8 → X=3; ya que X+3 =8  
 
 b) X-5=8 → X=3; ya que 13-5=8  
 
 c) 3X=15 → X=5; ya que 3 por 5 igual 15  
 
 d) X/3=5 → X=15; ya que 15 entre 3 igual 5  
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Actividades de Aprendizaje:  

 
a) DETERMINAR EL VALOR DE LA INCOGNITA (X) EN CADA CASO:  
 
1) X+5=16 → X=____                                                     

2) X+15=25 → X=____  

3) X+5=10 → X=____  

4) X-5=16 → X=____  

5) X-15=20 → X=____  

6) X-5=10 → X=____  

7) 6X=30 → X=____  

8) 5X=30 → X=____  

9) X/2=20 → X=____  

10) X/4=5 → X=____  
 
  
B) RELACIONA CON UNA FLECHA CADA ECUACION Y EL VALOR OBTENIDO PARA CADA  
INCOGNITA (X):  
 
FILA A                                                                                                        FILA B  
1) 6+X=27                                                                                                  a) X=10  

2) X-10=20                                                                                                 b) X=38  

3) X+10=17                                                                                                c) X=21  

4) X-10=0                                                                                                   d) X=8  

5) X+20=32                                                                                                e) X=18  

6) 2X=18                                                                                                    f) X=40  

7) 3X=24                                                                                                    g) X=50  

8) X/2=20                                                                                                  h) X=12  

9) X/3=6                                                                                                     I) X=9  

10) X/5=10 j) X=7  
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Analiza, piensa y responde las siguientes inquietudes: 

a) ¿Qué diferencia existe entre una igualdad y una ecuación? 

b) ¿Qué relación existe entre las operaciones inversas y la forma para determinar el valor de una incógnita? 

c) ¿Cómo se verifica la solución de una ecuación? 

d) ¿Qué utilidad tiene la verificación de la solución de una ecuación con números naturales? 
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Cordial saludo querido estudiante, se les envía un saludo fraternal y muchas bendiciones a todos y cada uno de 

los integrantes de su familia, la temática a presentar a continuación es de conocimiento de todos nosotros. A 

continuación, unificaremos los criterios aprendidos en cursos anteriores y verificaremos la relación e 

interrelación entre las operaciones (suma, resta, multiplicación y división). 

Objetivos:  

 El estudiante debe diferenciar el concepto de división exacta e inexacta. 

 Debe conocer los múltiplos de números naturales. 

 Criterios de divisibilidad. 

 Identificar los elementos e interrelación de los elementos de la división y la multiplicación de 
números naturales. 

 El estudiante debe identificar las operaciones de los números 

 naturales. 

 Debe diferenciar una igualdad, una desigualdad y una ecuación. 

 El estudiante debe reconocer e identificar los elementos de una 

 ecuación. 

 Debe verificar el valor de verdad o solución de una ecuación. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

 El estudiante construye ecuaciones con las diferentes operaciones de números naturales 
(adición, sustracción, multiplicación y división).  

 El estudiante utiliza el cálculo mental para determinar el valor de las incógnitas en las 
ecuaciones de los números naturales.  

 El estudiante verifica el valor de verdad en la solución de una ecuación con números 
naturales.  

 
 
Explicación del tema:  

¿Qué es una ecuación?  
Una ecuación es una igualdad que en la que hay presentes una o varias cantidades desconocidas llamadas 
Incógnitas las cuales se representan con letras minúsculas (puede ser cualquier letra del alfabeto). 
Usualmente se utilizan las letras X, Y.  
Para nuestro mejor entendimiento utilizaremos la letra X en este curso.  
NOTA: La letra X representara la cantidad reconocida o incógnita.  
Ejemplo:  
Determinar el valor de la incógnita (X) en cada ecuación  
 a) X+5 =8 → X=3; ya que X+3 =8  
 
 b) X-5=8 → X=3; ya que 13-5=8  
 
 c) 3X=15 → X=5; ya que 3 por 5 igual 15  
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Actividades de Aprendizaje:  

 
a) DETERMINAR EL VALOR DE LA INCOGNITA (X) EN CADA CASO:  
 
1) X+5=16 → X=____                                                     

2) X+15=25 → X=____  

3) X+5=10 → X=____  

4) X-5=16 → X=____  

5) X-15=20 → X=____  

6) X-5=10 → X=____  

7) 6X=30 → X=____  

8) 5X=30 → X=____  

9) X/2=20 → X=____  

10) X/4=5 → X=____  
 
  
B) RELACIONA CON UNA FLECHA CADA ECUACION Y EL VALOR OBTENIDO PARA CADA  
INCOGNITA (X):  
 
FILA A                                                                                                        FILA B  
1) 6+X=27                                                                                                  a) X=10  

2) X-10=20                                                                                                 b) X=38  

3) X+10=17                                                                                                c) X=21  

4) X-10=0                                                                                                   d) X=8  

5) X+20=32                                                                                                e) X=18  

6) 2X=18                                                                                                    f) X=40  

7) 3X=24                                                                                                    g) X=50  

8) X/2=20                                                                                                  h) X=12  

9) X/3=6                                                                                                     I) X=9  

10) X/5=10 j) X=7  
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Analiza, piensa y responde las siguientes inquietudes: 

a) ¿Qué diferencia existe entre una igualdad y una ecuación? 

b) ¿Qué relación existe entre las operaciones inversas y la forma para determinar el valor de una incógnita? 

c) ¿Cómo se verifica la solución de una ecuación? 

d) ¿Qué utilidad tiene la verificación de la solución de una ecuación con números naturales? 
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