
NÚMEROS NATURALES 
 Los primeros números que el hombre inventó fueron los números naturales, los cuales se 

utilizaban y se sigue haciendo para contar elementos de un conjunto finito, ya que se procede a 

enumerar dichos números de una manera ordenada, seleccionándolos uno tras otro a la vez que se le 

atribuye a cada uno un número. Estos números sirven para contar y ordenar fundamentalmente. 

 El nombre “números naturales” se 

impuso a este conjunto ya que son 

aquellos números que aparecen por 

primera vez en el proceso natural de 

contar o enumerar elementos. Los 

símbolos 1, 2, 3,… etc., se llaman 

numerales hindú-arábigos. Los Naturales, 

empiezan en el número uno y pueden 

llegar a cualquier cifra, pues es un 

conjunto infinito de elementos. El cero, a 

veces se excluye de este conjunto, pero 

se utiliza sobre todo para enumerar las decenas (10, 20, 30, etc.). De esta manera, el conjunto de 

todos ellos se designa con la letra N y representa: 

N = {1, 2, 3 , …….. 100, ….. etc} 

 y si incluimos el 0 se escribe de esta manera:       N0 = {0,  1, 2, 3 , …….. 100, ….. etc} 

Una representación de los números naturales muy utilizada es ubicarlos en la recta numérica. Los 

números naturales se encuentran a la derecha del 0, y los números mayores son los que se ubican 

más lejos del 0. 

Observen la siguiente recta donde están representados los primeros diez números naturales 

y respondan: 

 

 ¿Cuál es el primer elemento de N? 

 ¿Cuál es el elemento siguiente al elemento 3? 

 ¿Cuál es el elemento anterior al elemento 5? 

 ¿Cuál es el elemento siguiente al siguiente de 8? 

 ¿Cuántos números naturales hay entre 3 y 7? 

 ¿Existe un último elemento en N? Justifiquen. 

 ¿Cuántos elementos tiene N? 

 ¿Cuántos números naturales hay entre 5 y 6? 



Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, podemos determinar las siguientes 

características del conjunto de los números naturales: 

   N es  infinito, es decir, tiene una cantidad ilimitada de elementos. 

 N tiene primer elemento, pero no tiene último. Si consideramos a N, el primer elemento es el uno; 

si consideramos a N0, el primer elemento es el cero. 

 Todo número natural tiene su sucesor. Cualquiera sea el número que se elija, siempre es posible 

hallar su siguiente: basta con sumar uno al número pensado. 

 Todo número natural, excepto el primero, tiene un antecesor. Considerando al 1 primer elemento, no 

tiene anterior. Debemos restar uno al número elegido y obtenemos su anterior. 

 Entre dos elementos existe un número determinado de elementos, excepto que sean consecutivos. 

Esta propiedad hace que los conjuntos se llamen discretos. Esto quiere decir que siempre podemos 

determinar la cantidad de números naturales que hay entre otro dos. 

 Dados dos números naturales cualesquiera, a y b, entre ellos se cumple una de estas tres 

relaciones y solo una: 

 a = b    (a y b son iguales) 

 a > b   (a es mayor a b) 

 a < b   (a es menor a b) 

Por eso se dice que el conjunto de los números naturales está totalmente ordenado. 


