
4.1.1 Notación desarrollada de números naturales y decimales. Valor posicional de las cifras de un número. 

 

Se busca que los alumnos puedan “pensar” un número de muchas maneras, según el 

problema que estén enfrentando. 

Los conocimientos incluidos en este apartado se refieren fundamentalmente a que sean 

capaces de explicitar las relaciones aritméticas subyacentes a un número y utilizar la 

información contenida en la escritura decimal para desarrollar métodos de cálculo, 

redondeo, aproximación, encuadramiento, etcétera, que les permitan resolver problemas. 

Así, un número natural puede descomponerse aditiva y/o multiplicativamente de distintas 

maneras por ejemplo, 4387 se puede descomponer como: 3 000 + 300 + 500 + 587 o 2 x 

1 500 + 1 300 + 11 x 5 + 32. Para conocer a qué números corresponden estas 

expresiones es necesario realizar el cálculo. Sin embargo, si se conoce la 

descomposición 4 x 1 000 + 3 x 100 + 8 x 10 + 7, puede determinarse el número 

escribiendo únicamente los coeficientes de las potencias de 10. De esta manera, en la 

descomposición anterior se forma el número 4387. 

Los alumnos deberán descubrir esta propiedad de la descomposición polinómica, 

formada por la suma de potencias de 10, multiplicadas por coeficientes menores que 10, 

a partir de las actividades y reflexiones que proponga el docente sobre descomposiciones 

de números, incluyendo distintos casos, por ejemplo, aquellos que carezcan de uno o 

varios de los niveles, es decir, que tengan ceros intermedios como 9084 = 9 x 1 000 + 84, 

y su escritura correspondiente en cifras. 



Los alumnos también podrán analizar que si se conoce la descomposición polinómica de 

dos números, entonces pueden compararse a partir de los coeficientes de las mayores 

potencias de 10. Por ejemplo, los números 1 200 + 234 + 8 y 4 x 1 000 + 5 x 100 + 7 se 

pueden comparar con cierta facilidad —si se considera a 1 200 como 1 x 1 000 + 2 x 

100— a partir de comparar únicamente los coeficientes de 1 000 en ambos números.  

Dado que los alumnos han iniciado en grados anteriores el análisis del sistema posicional 

en términos de cantidad de “unos”, “dieces”, “cienes” de un número, se les relacionará 

con las denominaciones habituales de unidades, decenas, centenas, etcétera. 

 

 

 

 

 


