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Identifica las   
propiedades  y 
operaciones entre  
los números 
naturales 
mediante cálculos 
que propicien  la 
solución de 
problemas 
cotidianos 
demostrando 
interés en la 
realización de las 
actividades 
matemáticas. 

 

 
1.Identifica las operaciones con los números 
   naturales, para solucionar problemas. 
2.Identifica los  múltiplos, divisores, primos y 
   compuestos de los números naturales para 
   la solución de  operaciones. 
3.Comprende el significado del número 
   decimal y su relación con las fracciones, 
   para aplicarlo en la solución de problemas. 
4.Realiza operaciones de potenciación, 
   Radicación,  logaritmación,  aplicándolas 
   En la solución de  problemas cotidianos. 
5.Demuestra interés por las actividades 
   matemáticas en clase y fuera de ella. 

 
 

 
 
TEORIA DE  NUMEROS 
 
1.Sistema de  numeración      
   decimal. 
2.Orden de los números 
   naturales. 
3.Operaciones con 
   números naturales:  
   adición, sustracción,  
   multiplicación y división. 
4.Teoría de números:  
   múltiplos y m.c.m. 
   divisores y M.C.D.  
5.Criterios de    divisibilidad,  
   números primos y    
   compuestos. 
6.Operaciones:   potenciación, 
   logaritmación,  radicación. 

7. Problemas combinados. 

 

 
Identifica las   
propiedades  y 
operaciones entre  
los números 
naturales mediante 
cálculos que 
propicien  la 
solución de 
problemas 
cotidianos 
demostrando 
interés en la 
realización de las 
actividades 
matemáticas. 

 
 
 
 

 
1.Identifica las operaciones con los números 
   naturales, para solucionar problemas. 
2.Identifica los  múltiplos, divisores, primos y  
   compuestos de los números naturales para 
   la solución de  operaciones. 
3.Comprende el significado del número 
   decimal y su relación con las fracciones, 
   para aplicarlo en la solución de problemas. 
4.Realiza operaciones de potenciación, 
   Radicación,  logaritmación,  aplicándolas 
   En la solución de  problemas cotidianos. 
5.Demuestra interés por las actividades 
   matemáticas en clase y fuera de ella. 

 

 
TEORIA DE  NUMEROS 
 
1.Sistema de  numeración      
   decimal. 
2.Orden de los números 
   naturales. 
3.Operaciones con 
   números naturales:  
   adición, sustracción,  
   multiplicación y división. 
4.Teoría de números:  
   múltiplos y m.c.m. 
   divisores y M.C.D.  
5.Criterios de    divisibilidad,  
   números primos y    
   compuestos. 
6.Operaciones:   potenciación, 
   logaritmación,  radicación. 

7. Problemas combinados. 
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