
MATEMATICAS CICLO  IV 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, libro pdf.  

EVALUACION:  

En cada clase se evalúan 3 elementos:  

1. AXIOLOGICO (0-5), cumplir el manual y normas de clase  

2. COGNITIVO (0-5), Copiar en el cuaderno, evaluaciones y preguntas  

3. PROCEDIMENTAL (0-5), trabajos en clase y tareas.  

Si el estudiante no asiste a clase tiene 3 ceros y se recuperan trayendo el trabajo realizado en 

esa clase para obtener hasta 5 en la siguiente clase, de lo contrario, debe traerlo en la semana 

de nivelación para ganar hasta 3 puntos.  

Los trabajos y clases se encuentran en la página institutoip.edu.co, y las notas también. 

 TEMAS:  

1. problemas aritméticos y algebraicos 

2. magnitudes y números reales 

3. sumas y sucesiones de números 

4. transformaciones algebraicas  

5. ecuaciones lineales  

6. ecuaciones cuadráticas 

unidad 1 

SIATEMAS NUMERICOS 

Un sistema de numeración posicional, es un conjunto ordenado de símbolos, denominados 

dígitos, cuyas reglas permiten representar datos numéricos. La norma principal de los sistemas 

de numeración, es que un mismo símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupe 

dentro de una cantidad. 

El sistema decimal que manejamos se llama posicional ya que de acuerdo con la posición de un 

dígito es el valor que tiene. El primer número de derecha a izquierda indica las unidades, el 

siguiente número indica las decenas, el tercer número indica las centenas el cuarto número 

indica los millares 

 Ejemplo: La cantidad 1204 está conformada por tres números y cada uno representa un valor 

diferente, los valores se muestran en la siguiente tabla.  

Millares Centenas Decenas Unidades 

1 2 0 4 

 

NOTACION DESARROLLADA 

Es expresar un numero en su base decimal 

Ejemplo Expresa en notación desarrollada al número 320.25. 



 

CONJUNTOS NUMERICOS 

 

Reglas de los signos para las operaciones aritméticas 

Suma  

a) Cantidades con signos iguales se suman y al resultado se le antepone el signo que 

tiene cada cantidad. 

b) Cantidades con signo diferente se restan y al resultado se le antepone el signo de la 

cantidad con mayor valor absoluto 

Resta 

El minuendo se suma con el inverso aditivo del sustraendo y al resultado se le antepone el 

signo de la cantidad con mayor valor absoluto. 

Multiplicación y división 

a) El producto o cociente de dos cantidades con signos iguales es positivo. 



b) El producto o cociente de dos cantidades con signos diferentes es negativa 

FACTORIZACION ARITMETICA 

Descomposicion de un numero en sus factores primos 

Factorizar un número n consiste en expresarlo como el producto de números primos. Si esto 

solo es posible usando a n y a 1, se dice que n es número primo. 

 

NUMERO RACIONALES 

Son aquellos que se expresan de la forma a/b 

Representación grafica 

Propiedades de los números reales (44) 


