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El conjunto de los números racionales, Q, está formado por todos los números que pueden escribirse en forma de fracción.

NÚMEROS RACIONALES

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6,...} Z = {..., –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}

NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS

Son los que no pueden escribirse en forma de fracción. 

Su desarrollo decimal es infinito y no periódico.
7 ,  !,  !,"##$$$%%%...

NÚMEROS IRRACIONALES

Fracción de una cantidad

a
b
de T = a T

b

Suma y resta 

a
m
+ b
m
= a+ b

m
a
m

b
m
= a b

m

Producto 

a
b

c
d
= a c
b d

Cociente 

a
b
:
c
d
= a
b

d
c
= a d
b c

Una fracción puede dar lugar a un número:

 Entero: 
10
2
= 5

 Decimal exacto: 3
16

=0,1875

 Decimal periódico puro: 
32
11

= 2,90

 Decimal periódico mixto: 
145
30

= 4,83

Expresión fraccionaria de un número decimal

    x =
    "

Se escribe el 
número sin la coma.

Se escribe la parte 
no periódica del 
número sin coma.

Tantos ceros  
como cifras tenga  
el anteperíodo.

Tantos nueves  
como cifras tenga  
el período del 
número.

OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES

Fracciones y números decimales

Aproximaciones

Truncamiento Redondeo

#, #%# # #,#%

#,#%& # #,#%

#, #%# # #,#%

#,#%& # #,#'

Error

 Absoluto: es el valor absoluto de la diferencia entre el 
valor exacto y su aproximación. 

 Relativo: es el cociente entre el error absoluto y el valor 
exacto.

NÚMEROS REALES

Intervalos

Abierto Cerrado

Abierto por la izquierda Abierto por la derecha

Semirrectas

Abierta por la izquierda Cerrada por la izquierda

Abierta por la derecha Cerrada por la derecha

UNIDAD 1: REALES
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La raíz n-ésima de un número a es un número b tal que bn = a. 

an = b bn = a

n es par n es impar

a > ! Hay dos raíces an  y an Hay una raíz positiva

a = ! La raíz es ! La raíz es !

a < ! No hay ninguna raíz real Hay una raíz negativa

índice

radicando

RAÍCES DE UN NÚMERO REAL

Siempre que existan los radicales de ambos miembros, se cumple que:

Radical de una 
multiplicación

Radical de una 
división

Radical de un 
radical

Potencia de un 
radical 

Radicales 
equivalentes

abn = an bn a
b

n = an

bn amn = anm an( )m = amn
Si a 0

an = amnm

PROPIEDADES DE LOS RADICALES

Potencias de la misma base Potencias del mismo exponente Potencia de potencia

an am = an+m

Si a ! !, 
an

am = an m

an " bn = (a " b)n

an

bn =
a
b

n

, si  b ! ! 
(an)

m = an m

PROPIEDADES DE POTENCIAS

Un número está escrito en notación científica si es de la forma a " !"#p, donde " < a < "! y p es un número entero. 

El exponente p se llama orden de magnitud.

NOTACIÓN CIENTÍFICA

Exponente positivo Exponente ! Exponente negativo

Si a es un número real y n es un 
entero positivo:

base   exponente

an = a a ... a
Si a ! !, a0 = 1

Si a ! !, a n = 1
an

Si a ! ! y b ! !, a
b

n

= b
a

n

n veces

POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO



Números naturales 

SO. Recuf!fda los criterios de divisibilidad de los primeros nú· 
� meros naturales y escribe un número._ 

a) ... de 5 cifras que sea múltiplo de 3. 
b) ... teuninado en 7 que sea múlllplo de 3. 
e) ... de 4 díras que sea múltiplo de 6. 
d) ... que 1eunine en 36 que no sea múltiplo de 3 .

51. Esc:ribe una sentí Ita regla para que Sofía no  vuelva a 1ener 
"' esta duda. 

52. Descompón en factores primos todos estos números. 
"'a) 1 2  c)35 c)lOO g)240

�88 �� QM MW 

53. Oe-scompón en factores primos y calcula el m.c.m y m.c.d. 
"'a)12 y18 b)4 5 y 28 c) 240 y660 

Números enteros 

54. Inventa una situación real en La que haya que rcaliz.ar la 
� operación 8 -(-2). Resuélvela e in1erpre1a el réSullado 

obtenido. 

SS. Realiza estos cálculos en tu cuaderno. 
"'a)l-5-( 12-2'·3) 

bH-6)+( 3+1 2) :Hl 
c)-1 +2 · 3-(-4+ 5)+6 · 7-8 
d)( 3- 2)'°" 
e)-1-(-2)-(3-4-5 )-6 + 7 -8 
0-14-7 · (-2) + (-21: 3) 

S6. Estos c:álc:utos están mal hec:hos. Cóplalos en lu c:ué'lderno 
� y corrige los. Explica el error que se ha cometido. 

a) 5+3·2=8·2=16 
b)-5-6-30 
cJ(3 + 5-2)' = 9 + 25-� = 30 
d)6-8: 2+ 7-6-4+ 7-6-11--5 
e)12: ( 7  +5)=12: 12=0
1)4'-13=8- 13:-5 
g)-3' +5·2-9+5·2-9+5·2-9+10-19

S7.Complelé'I la pirámide, Sé'lbiendo que el número de c:ada 
(1 casilla debe ser la suma de los dos números de las casillas 

sobre las que está apoyada. 

• 

7 -6 

• • • 

58. El siguiente cuad,-.ido mágico ( l a  suma de los números de 
� cada fila y de cada columna es siempre -2) está formado 

por los 16 enteros que hay desde -8 hasta 7. Complétalo 
en lu c:uaderno. 

Fracciones 

59. Copia en tu cuaderno y colorea cocada figura La fracción 
� que se indica. 

a)! 
,, 

b) l
,,

60. Enc:uent1é'I lé'I fracción irreducible de las siguientes. 
� 

a) � b) � el � d) 336 
10 800 333 2156 

61. Relaciona estos pares de fracciones y coloca entre cada 
� uno de ellos uno de estos signos:-.<.>. 

a) !!.e l.
16 12 

b) .!..2.
88 89 

e) 8 2. 
�9 

d) 87 .88 
88 89 

62. Oeduc:e qu� números follé'ln en tas siguient� igualdades y 
� completa en tu cuaderno. 

a) �de738= • 
6 

b) � de965-579 
• 

7 e)
8

dee-227S 

d) 3.de l -• 
9 4 

3 



'3.Como bien sabes, un dfo esti\ dividido en 24 horas. 
·� a) ¿Oué fracción de día ha transcurrido hasta las 6 ho,as? 

b) ¿Y hasta las 16 horas? 
e) Ahora piensa en una semana nonnal (cinco días leclivos y 

dos festivos). ¿Qué tracción de semana pasas en tu centro 
edu<ativo? 

d) ¿Qué fracción de tu vida. ap<ox.imadamente. pasar.is dur· 
miendo? 

64.¿Cuántas manzanas hay en un cesto si al distribuirlas en· 
� tte seis pecsonas. la primera rn<ibe un tercio del tot.:il, la 

segunda, un cuarto, ta 1ercera, un quinto, la cuarta, un 
octavo, la quinta recibe diez manzanas y queda aún una
manzana para la sexta persona? 

(Problema de Metrodoro, 500 d.C.) 

65. De un depósito que contenía 4500 L de agua se extraen 
" 

300 L y. posteriormente, l del resto. ¿Qué cantidad de 

agua queda en el dep6sí10? 

66. En una clase de 3.0 ESO h.:in aprobado I& de cada S .:ilum· 
� nos. ¿Cu�ntos suspensos ha habido si en 101al hay 3S es

tudiantes? 

67. En un.:i reunión hay 182 bombees. es de<ir, � del total. 
� ¿Cuántas mujeccs hay en dicha reunión? 

9 

Operaciones con fracciones 

68. Re.iliza estas operaciones. 
� 3 7 8 a) 20-8-3 

e) s,(3..+2.)_1. 
15 20 10 

d)(¾-¾)' 
e) 2.+�+�+� 

8 6 4 2 

o(¾-n¾
69. Indica cu�l de las siguientes expresiones no es igual a l.
" , 4 

A. 3+3 
e, l.. E. 3·2 

4+4 41 4·2 

s. 22. 
20 

o. 3,2 
4,2 

F. 3+2 
4+2 

70. Reali:!:a las siguiente-s operadones sin usa, calculado,a, 
� pero sabiendo que los re�ultados desordenados son: 

-3. -2, -1, o. 1 . 2 

a) 1-(¾-½}
b) 6-(5-4)-(3,2-l) 

e) 15·Q6-7 

d) !_?,_1
2 4 /¡ 

<) 1-(l-3)' 

1) (12-102)·5+0.1 

71. Copia en tu cuaderno y escribe una solución en las igual· 
� dades siguientes. 

�!.!.!-� 0!.!.!.� 
'i••ll 7ee21 

2 • • 18 
d) u·····s

b) !.!.!._.Z.
4 • • 24 

72. Copia en tu cuaderno y escribe una solución en las igual· 
a dades siguientes. 

e).!+�+.! • .!! 
3 • • 18 
19 • • 14

d)
20

+

•
+

5-15 

l ACTIVIDAD RESUELTA ) 

73. Calcula el valor de 3- (-2; . 
1
-2 

Se empieia simpliíicando lo máximo posible la fracción y 
luego se opera con el nCimero natural. 

(-2)' 4 4 4·2 3-
2

=3-
�

=3-1=3-
1

=3-8=-5 

2 2 2 2 

Expresión deciaal de un número radonal. 
Números irracionales 

75. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno. 

Tipo de NCimero escrito Fracción núme.ro e.n forma 
decimal decimal 

equivalente 

(xacto 4,50 ?. 
2 

••• 3.01020304 ... • ••

Pe,iódir.o 
••• ••• 

mixto 
••• 5.2858585 ... ••• 

••• ••• ••• 

¿Racional o 
irracional? 

Rac.innal 

• ••

• ••

• ••

irracional 

4 



76.Sin realizar l.a división. explica si las siguientes rraccioncs 
� dan lugar a decimales exactos o decimales periódicos. 

b)� 
12 

e)� 
42 

n. Si fuera posible. escribe en forma de fracción los siguico· 
� 1es números. 

•J0.12233)4444 ... 

bJM 

<)3,999 

d) 25,625 

e) o.o,,

í) 9.9 

78. Calcula la fracción equivalente a 0,25252525 . .. 
� 
79.Catcula 2.8: t.3 obteniendo previamente la fracción ge· 
� nercuriz. 

80.Copi.a en tu cuaderno y represent.a estos nümeros en la 
� retta real. 

•J-1,6 b)Ú e)� 
7 

) 
147 

d -
9 

Números reales . Valor absoluto. Aproximación.. Errores 

81.Catcula estos valores absolutos. 

" a)ll - 91 c)l9- ll 
b)l30-121 d)l12 - 301 

82. Realiza estas operaciones en las que intervienen vatOfes 
� absolutos. 

a)S-151 
b) l3 +l-511 

c)-5-1-51 

dlll-3 1-(-5)11 

83.Al medir una cabeza de tornillo con una regla. se obtiene 
� una medida de 0,7 cm, pero al medirla con un calibre se 

obtiene un.i medida de 0,68 cm. ¿Qué error .ibsoluto se 
comete con la regla? ¿Y relativo? 

84. En una 1ablilla babil6níta del segundo milenio a. C. apare· 
� ce esta aproximación de Ji : 

a)Con ayuda de la calculadora indica wántos decimales co· 
uectos ti,me esa áp,ox.imociún. 

b)¿Qué e1ro, rélallvo se comete con �la aprox.iinadún? 

8S. Busca un número ,adonal tal que: 
,;t a)AI sumarlo con el racional 2. 7 dé como re."ultado un nÚ· 

mero natural. 
b)AI multiplicaílo por el racional l7 d� como resultado un 

númérO natural. 

86. Encuentra dos números irracionales que al sumarlos den 
.;t como resultado un nümero racional. 

87. Los siguientes conjuntos numéricos representan a inter· 
� valos o semincctas. ¿Cu6fos son? 

a)lxe 11: 3 <x,; 10f 

b)-.... ------
-1 7 

c)lxe 11: x<Of 

d) 

88. Completa la t.abla en tu cuaderno. 
� 

••• 

••• 

xS2 
••• 

••• 

j 2 

••• 

• ••

fl,6) 

••• 

••• 

( -1. -> 

89. �ep,esenta sobie la misma ,etla ,eal es1os dos in1e,valos 
'..iat mediante dos segmentos de diferente color: (1, 4) y (1. 3J. 

¿Qué intervalo es la intersección de los dos anteriores? Es 
decir, ¿qué intervalo es el segmento que- tiene los dos co· 
lores? 

Actividades de síntesis 

90. Copia en tu cuaderno y añade los paréntesis necesarios 
·� para quc-1.as oper.icioncs sean correct.as. 

a)JS,5-5:0 c) 7-2-4-3:5 
b)1+2,):9 1)-1+-5=4 
c)-2-hO g)9-2'- 49 
d)-2-1 '�-27 h)-2-1'� -1 

3A+B 

�l.¿Cuál c-s el mayor valor posible de l.a fracción 
4(-0

, si 

� los nCimt'ros A, 8. C. D son distintos y pertenecientes .il 
conjunto¡ l, 3, S, 7, 9}? 

92. En La pant.atla de La c.ilculadora cuando ,atcuto 35 apare-, 
� ce este resultado: 9 

Sinembargo,yoséque 35 --3.8888 .. --3.8.¿Cuáleslaex-
plicación? 9 

5 
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ACTrYIOAD RESUElTA. 

93.Catcula esta operación con muchísimas sumas y restas: 
A= 1-2 + 3-4 + 5 --· +997 -998+999-1000

Una buen.a manera es operar por parejas: 
,1 =( 1-2) +(3 -4)+ -· +(997 -998) +(999- 1000)
Asf se ve que dich.a operación es igual a:
,1 =Hl+(-1)+ (-1) + ... + (-1) + Hl
Solo falta saber cuantos-1 hay en total en la operación. 
Observa que en cada paréntesis de la primera expresión hay 
un número par. empezando por el 2 y terminando por ti
1000, lo que hacen un total de SOO parénlesis. A.si pues, el 

resultado buscado es: 
A=SOO·H)=-500 

94.Catcula el valor de la siguien1e operad6n. 
� -2+'1-6 +8-10+.--998+1000

PROBLEMAS PAIIA IIESOLYEII 

9S. Un joyero dispone de pepitas de oro de 24 mg y de pcpi· 
0 1as de plala de 60 mg para hacer sus joyas. ¿Cu�I es el 

mínimo número de pepitas de oro y de plata que ha de 
poner en cada platillo de una baléJnz¿¡ para que esté en 
equilibrio? 

96. Tres super-ranas empiezan a saltar desde un mismo punto 
0 y al mismo tiempo a través de un camino y van deíando 

sus huellas en cada brinco. PIN da saltos de 8 m. PAN da 
saltos de 10 m y PUN da saltos de 12 m. 

¿A qué distandc1 del punto de partida coinciden sus ttes huc· 
llas por P• imera vez? ¿Cuántos saltos ha dado cada ran!t.1 
hasta ese punto? 

97.Gcma tiene un huerto urbano en el que recoge una cebolla 
0 cada 4 días, un tomate cada 15 días y una le<huga u1da 

1 8  dias. Si se come todos los productos el mismo día que 
los recolecta, ¿cada cu6ntos días podri hacerse una ensa· 
lada mixla de le,chuga, 1oma1e y cebolla? 

98. Sergio ha repartido 1 87 pegatinas a panes iguales entre 
� sus amigos y no le ha sobrado ninguna. Sabiendo que tic· 

ne más de una dotena de amigos, ¿cu�n1os amigos tiene 
exactamente? ¿Cuántas pegatinas le correspondieron a 
cada uno de ellos? 

99. En la presen1ati6n de la nueva pízzt1 Revolulum, cada uno 
� de los 49 pizzeros comerá .!. de pizza. 

5 

¿Cuán las piv.as habrá que elaborar? 

1;, lker va de excursión al campo. El autobús lo lleva -H, del 

camino y el resto lo hace andando. Si anduvo 350 m, ¿qué 
distancia re<orrió en to1al? Exp,c-sa el resultado en km. 

í PROBLEM.A RESUELTO 

101. El profesor dio las notas del examen de esta unidad: 

El40�de
laclasehs 

5 
suspendido; ¡ dd M:St.o 

l\a aprot>ado. 
pero sln llagsr 

al sobrassfiente-; 

¿Cuántos alumnos hay en la clase del profesor? 
Se busc;m las fracciones que represenlan a los alumnos sus· 
pensos. aprobados y sobresalientes: 
• los alumnos suspensos son el 40 %: 

40%-�-3. 
100 5 

• De los ¾ ,estante!.. ¾ no hárl lltgado al .sob,esalienLe: 

3 3 9 
5·4= 20 

• los 6 alumnos que han sacado sobresaliente correspon· 
den a la háed6n: 

1-(�-1·.2..)= 1-(.!..-1 . .2..)= 1-,.!!. = l� 6 alumnos 
5 20 20 20 20 20 . 

3 1 Como 20 representan 6 alumnos. 20 representa 2 atum· 

nos. por lo que en total hay 40 alumnos en clase. 



102. Para el examen final de ta escuela de magia, Hauy luvo 
" que preparar un enorme caldero con poción de invisibili· 

dad, que está compuesta por: 

� de lluvia de Panamá 

! de lava del Kilirnanjaro 
3 
12 L de zumo de chirimoya 

¿Cuántos litros de poción preparó? 

103. Los trabajadores de una obra se distribuyen así: la milad 
� 

son albañiles. 1.. del total son pintores, .! del total son
10 6 

carpinteros y los 14 restantes trabajadores son fontane· 
ros. ¿Cutintos pintores hay en esa obr.i? 

10.. Los precios del aparc.'lmíen10 de un aeropuerlo son los si• 
� guiente-s: 

Precio por minuto 

Mblmo diario hasta • dlas 

Máximo diario a partir del S.• día 

0,041537€ 

18.75€ 

1�.00( 

a)¿Cuál es el precio por esladonar media hora? 

b)¿Cu.'into has de pagar si tu estancia ha sido de tres horas? 
c) ¿Y si dejas el coche aparcado durante 3 días. 6 horas y 25 

minutos? 

tos. Mi abuela me ha pedido que vaya al mercado a comprar 
a cuarto y mitad de salchichón. Yo no he comprendido bien 

qué me pedía y eUa me lo ha aclarado. 

¡Uf. que lío! ¿Cuántos ivarnos de .sald1ith6n debo comp1a1? 

106. En una reunión. una de cada tres mujeres y dos de cada 
� cinco hombres son pelirrojos. y en total hay el doble de 

hombres que de muje1es. ¿Cu�I es la fracd6n de personas 
pelirrojas? 

107. ¿Quién de los dos tiene razón? ¿Poi qué? 
� 

108. De una sola sentada Juanito se ha comido � de sus gomi· 
• 5 

nolas y Olivia, 1 de las suyas. Ahora cada uno tiene 18 
8 

gominolas y un fuerte dolor de barriga. ¿Cuántas tenian 
entre los dos .intcs del atracón? 

109. EMPRENDE 

• 
Ca1101a calcula ! de un número, mulliplicando el número 

p.or cuatro y desplazando la coma hacia la izquierda un
. 2 lug.ir, es decu. S de 8: 8·4 =32-->3.2. 

a) Calc:ula ¾ de 30 usartdo el rnétodo norrnal y el método de 
Carlota, 

c) Explica por qué el método de Carlota es bueno. 

d) focuentra un mélodo anillogo al de Carlota para hallar ! 
de un número sin n«esidad de hacer divisiones. 5 

Encuentra el enor 

110.Sofía y Ariel e.s1án jugando a .. Super Chef". líenen que 
e elaborar un batido de plátano y fresa. Asf que toman dos 

: 
. . 
..

. 

..

..

. 
: 
. 
• 
.. 
. 
. 
. 

recipientes exactamente iguales y se ponen a ello. Sofia 
mezcla el plátano y ta fresa a parles igualéS y Ariel se ín· 
clina por poner una parte de fresa y tres de plátano. Cuan· 
do lo prueban no quedan satisfechos y Sofia propone a 
Ariel juntar los dos b.itidos .:i ver si así mcjor.i el resulta· 
do. ¿Qué fracción de fresa hay en el batido resultante? 

[n el batido de Sofía hay ½ de fresa y ½ de plátano y 

en el de Ariel hay ¾ de fresa y ¾ de plátano. Si juntan 

sus dos batidos. la fracción que representa a la fresa 

s,,á !+!= l +!: l , 
2 4 4 4 4 

En el batido rc-sultante la fresa supone los ¾ del total. 

¿Est.is de acuerdo con ta respuesta? 

7 



Potencias de exponente entero 

39. Escribe como polencia de exponen1e entero positivo las 
� siguientes multiplicaciones. 

0)5-5-5-5 
b)(-2) · (-2) · (-2) · (-2) · (-2) 
tj3.3.3.3.3.3.3.3.3.3 
d)(-1) · (-1) · (-1)· H)· (-ll · Hl · Hl ·Hl 

e) 2_2_2_2_2_2_2_2 
3 3 3 3 3 3 3 3 

f) (-½}(-½}(-½)
40. Calcula, compara los resultados y contesta . 
� a)5'+2' y (5+2)' d)2'-3 ' y (2 -3)' 

�P-Py�-W aj41 +41 y� 

c)41+2 1 y (4+2)1 1)2'-2' y 21 

¿Hay alguna relación entre la suma o la resla de potencias y 

la potencia de una suma o una resta? 

41. Calcula. compara los resultados y contesta. 
� a)S1·2 ' y (5· 2)' d)9 1 :31 y (9:3)' 

b)6':31 y (6:3)' e)41 ·41 y4' 
<)4'-2' y (4-2)' 1) 21 :2 1 y 2' 
¿Hay alguna relación entre la multiplicación o división de po· 
tencias y la potencia de una multiplicación o división? 

lt2. Calcula, ordena de menor a mayor . 
� a) 5'. 7' y 21 e){-2)1

• 41 y (-5) ' 
b)5'. 3' y 2' f)(-2)'. 41 y (-5)' 
c)3'. 31 y 3 '  g)(-2) '. (-2)1 y (-2)' 
d)lO'. 10' y 10' h)(-2)', (-2)' y (-2)'

43. ¿Es verdadero o falso? 
'� "Entre dos pútendas que tienen el mismo exponente es ma

yor aquélla que tiene may0t la base.M 

"4.Utili2a las propiedades de potencias y escribe como po� 
� tencia única. 

a) 2' (2', 2� e)31"'. 5'" .11\: 6 'º 
b)2' · 2' 7' f)o · a ·o'· (o')': (o' 

c)9' 3•. s• 11•.us-. 112 

g
) 

u•.u• 

d)30': ( 2' · 5') i-.,,:..g h) 
""Fi6 

45. Calcula las siguientes potencias. 

"' a)(-4)1 e)(¾)' 
b)(-30)º d)l-" 

e1(1r 
f) 19' 

o) 

( ACTIVIDAD HSUEllA) 

"6. Esc(ibe como potencias cuya base es un númeíO p,imo. 

a) 2"3 1 e) 
49

a) 2 43=3' 

47. Utiliza potencias de exponente negativo para escribir las 
� siguientes fracciones como potencias de números primos. 

al.!. 4 

b)� 
27 

48. Escribe como potencias de base 10. 
� a) 10 000 c)0,01 

b)lOOOOOOOO d)0.000 000 00001

t ACIIVIDAO HSUELTA 

lr9. Simplifica utilizando propiedades de potencias. 

2 '·4'-(3 ')' l0'·0.11 

a) 9-• -16 b) (o.or')' 

a) Se obse1va que las bases son potencias de 2 y de 3. 

r'-4'·C3-'l' r'-tl'>'·t3-'>' r'-2'·>' 
9 '-16 (3'l'·2" 3'-2' 

," •. 3.. 2-r 2 r 
3•.r - 3•.r-r 3,-

= 21-• ·y•-<•= 2-> · 31 = f_ = 2_ 
23 8 

b)Se obse,va que las bases son potencias de 10. 
101·0.1' _ 101·(10-'l' _ 101-10-' _ _!Q.__10-• 

(0,01 ')' 
-

((10-')-')' 
-

(10')' 
- 10" -

50. Utilizando las píOpie<tades de potencias, simplifica las 
� siguientes expresiones a una única potencia. 

a) 2'-s-',4, d) 0.011·0.1_, 
(100')' 

(2')3·83·:Z-' b) 
4ª:(-2)' 

e) (3')'·27'·9' 
38

: (-9)' 

2'-2-r e) 
161

·(24' 

f) l1"·5 1:104 

8 



�. Calcula. 

a) 2-3 
- 4-> c>(½)'+(½J

'
-2"' 

b)(-2) 1 + (-3) ' 

�AO U:SUELTA 1

d)(3 -l)' -(3 -1) ' 

9

S2. Halla el valor de x en cada caso. 

a) 2'·2'=.!. b)9•,9·'=3' 
,, 

a) Se escriben todos los términos en base 2: 

.!=�= i-1 =>21·2' = 2-' 
4 ,, 

Se aplican las propiedades de las potencias: 
2'·2· � 2\.• =>2\.• �r

Por tanto: 3+x.,,.-2=>x,,.,.-5 

b) Se simplifica el primer término: 
9, :9 2 -9' l »=)9.o•l =34 

Se escribe lodo en base 3: 

9.••l :(Jl)H:> :)l(n1J = Jlo'•• -4)?<•• :.)4 

Se debe cumplir que: 2x+ 4 =6 =>X= l. 

S3. Calcula el valor de x en cada una de estas igualdades 

�•>(¼J-16 <)241 32-2' 

b) 10•.100-0.001 d) s"' (½)' =S 

Notación científiai. Aplicaciones 

Slt. Escribe en notación cientifica estos números. 
� a)214 billones c)0,000 000 002011, 

b)-5525 millones d) Cuatto millonésimas 

SS. Escribe en notación decimal: 
::, a)5 · 10' d)6,3 · 10'

b)l.4 · 10' e)9.014 · 10'
e) 5 . 10"" 1) 6. 732, 10"

56. Escribe en notaci6n científica la masa de estas especiéS e 
� indica el orden de magnitud: 

a) Masa de una escarabajo: 0.000 004 S kg
b) Masa de un se, humano: 80 kg 
e) Masa de una ballena: 180 000 k& 

( ACTIVIDAD RESUELTA\ 

57. Opera y escribe el resultado en notación cientffica. 

a) (2,10 1) '•8,10" b) 5-io• 
5,10'·,2,101 

a)(2 . 10')'. 8. 10" -2-•. 10-1•. 21. 10" -
-2 ) . 21 • 10 ,�. 101'.,,. 2 · lOS 

S · 10" 5· 1011 5· 1011 

b) 
5-10'+2-101 5-10'+20-10' -(5+20)-10' 

= 5-lO" =(5: 25)·1010=0.2-1010=2-10• 
25-10' 

SS. Realiza las siguientes operaciones en notación científica. 
� a)2,15 . 10-u. 6,7. 10' c)t3·10')' 

b}(l/14. 10·1), (1.2. 10·•) d)(4 •10') ':(3.2 • 10") 

59. Opera y da el resultado en notación cientffica. 
� ' � 

a) (3-10"):(2·10') b) 
(2-10..,) ·(2-101

) 

4·101+2·101 (5-10'):(3-10') 

( ACHVIOAO USUUTA 

60. Expresa en notación cientffica y opera. 
200',0.0031 

80 000 ,0,0005 ' 

Se escribe cada n6mero en notación científica: 
200'·0.0031 (2·10'l' ·C3·10..,)' 

80 000-0,0005 ' (8-10')·(S·lo-')' 
Se operan las potencias y se expresa en notación cientrrica. 

(2-10')' ,(3,1(,�1 2",10',3'.10-' 2",3' 10',10-' 

es-10')-(5-10 ·r' - 2'-10'-S-'-10' 2•.5-' ·ío'Tci'� 

= 
2'-3'·5' -�=l3SO·lo-"=1 35·10·" 

2) 1ou 

lO 000' ·0.00003' 
en notación cientír.ca �- Expresa 

1002 ·5000000·0,0002' 
y simptiíica. 

Raíz de un número real 

62. Razona si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 
� aJ Todos lo.'> númefOS negal ivos lienen una raíz cúbica. 

b) Los números positivos tienen dos rafees quintas. 
e) Los núine,o.s posilivos tienen dos ,afees sextas. 

63. Completa La tabla en tu cuaderno. 
� 

n ¡ •• 25 •• •• 

'" •• •• 6 ••

n' 16 •• •• 81 

•• 

4 

•• 

4� .. •• 9 

•• ••



ACHVIOAO IUSUElTA 

6ft. ¿Entre qué dos números naturales consecutivos se en
cuentra .fio? 

Como 8' =64<70<9' =81. entonces 8 < Jro < 9. 

65. las siguientes raices no son exactas. ¿Entre qué dos nú·
'-' meros naturales consecutivos están? 

a)IIÍOO b)� c)mo

ACIIVIOAO IESUELTA 

66. Halla el valor de �1(-12)1 utilizando la calculadora. 
Para hallar el valor de raices enésimas con la calculadora se 
debe eS<:r ibir: 

o=imuawuau 

67. Utiliza la calculadora y escribe el resultado redondeado a 
� la centésima. 

a) fuo bl l/ojs el �(-2.3)' d) �(-2.3r 

ACTIVIDAD RESUELTA 

68.Catcula factorizando los radicandos y usando propieda· 
des de raíces. 

al efm 

b) filV 25 

a) !.729 - fÍ3' -3 

e) efioo · !/no 

l/n
d) Ti

� F¡. f1 M 3' 9 
b) J25 = �t, =rs,=7s,-5=5 

e)� ,fiio = IJ-p,3,5> ,IJ2',3'·S = �-p.3.5>,2',J'·S 

:1/t',3'-S' =M-1/3',¡{sl =
= 2'·3·5=4·15=60 

ihi !/2' Íz' .r::d)-¡¡:;-=-:r.:-=•1- =�2· =2 
�2 �2 V 2 

69. Factoriza el radicando y utiliza las propiedades de los ra· 
'=' dicates para calcular: 

a) .fiü b) efitt' e) \L\28 d) � 

70. Calcula sin utilizar la calculadora. 
,a a) � e) � 

b) JS47S6 d) �-Q000027 

71. Calcula, factorizando los radicandos y usando propieda· 
� déS de raíces. 

a) ..fiii, ; Je,

bJ ifmdn

e) ( llif

d) "1/is. lfs

72. Utiliza las propiedades de raíces para simplificar las si· 
(¡ guienléS expresionéS. 

a) tlst -7' e) ¡Ja:;ü 

-� ¡7 b) � 32 d) � 49 

a.Calcula: 

1•. Utiliza las propiedades de radicales para escribir las si· 
e guientes expresiones con un solo radical y simplifica. 

w m 
a) ,¡; b)T, 

Actividades de síntesis 

75. Con los nümeros impares podemos formar unas sumas 
� muy curiosas que están rel acionadas con los cuadrados y 

los cubos de los números naturales. Averigua cómo se for· 
man y continúalas para obtener más potencias. 

1 = l' 
1 + 3.,. 21 

1+3+5--31 

1+3+5+7=41 

1+3+5T7+9=S' 

t--]l 
3+5�2l 
7+9+11-31 

13+15+17+19=41 

21 + 23 + 2s + 21 + 29 = s• 

76. Exp,éSa el resultado de estas operaciones empleando po
� tencias de exponente positivo. 

(3)
"'

al 2 

b)l'.. 
3-' 

e) 0.001-> 

d) 0,25-' 

77. ¿Cuánto es la mitad de 2)(1? ¿Y la mitad de 4xi? 

78.¿Cuánto vate -1:,014 + 2016°..- (-1}>",.-20161? 
� 

79. ¿Cuál de las siguientes operaciones da como resultado 
f.t 12'°? 

A.(12')'·12' C.2'·612 :3' 
8. 2�, 6� 

10 



ACTIVIDAD U.SUELTA 

80. Halla todos los valores de A que cumplan: 
a)x'=27 b)x'=Sl c)x'=-32 d)x'=-25 

a}Solo hay un valor: x= iÍ27 =3. 

b)Hay dos valores opuestos: .r=� =±3. 

c)Solo hay un valo1: x-� =-2 . 
d)Ho hay ningún 11úmero que al elevado al cuad1ado -25. 

81. Halla todos los valores de x· que cumplan: 
"a)x'-O b}x'º-1 c}x'--7' d)x'-s• 

82. Extrae factor común y completa. 
� a)i•oo+ 2101 + 2l01 = 2100(•+ e+e) = 2,oo. • 

b)JSl +916+ 2]l8= JSl + 3• + J•= 3• · (e+e+e)

e) 5n _ 25'°= 511- s·= )·(•-•) 

83. Completa la siguiente tabla que nos da el lado de un cubo, 
ia el area de una cara y su volumen. 

Lado(cm) Área de una cara (cm') Volumen (cml) 
20 l100 8000 

2.____. ••• ••• 

••• 36 ••• 

••• ••• 64 

.Ji 2 (.Ji)' =.J8 

••• (�)' _¡Jg ••• 

84. Completa en tu cuaderno los términos que faltan. 
" a}2'·•-r, c)l.2·10'·•-2.52·10-' 

b}•: 53=5' d)../3. •= efri

SS.Dado el nümero G = 256'1 ·64u , sigue los siguientes pasos: 
� 1.0 Expresa el número en potencias de 2 y 5. 

2.0 Agrupa las potencias de 2 y 5 para formar potencias de 10. 
3,0 Escribelo en notación cientrtica. 

86. Entre las siguientes afirmaciones hay algunas verdaderas 
l;t y otras falsas. ú.ptic.a cuáles so,, de cada tipo razonando 

tu respuesta. 
a) 2 elevado a cualquier número siempre da un resultado rna• 

yorque 2. 
b)AJ eleva, un núme,o negativo a una po1encia pa1 sieinp,e 

da positivo. 
c)AJ elevar el número k al exponen1e -1 ob1enemos como 

resultado-k. 
d)Todos los números tiene dos rafees cuartas. 
e)[I cero es el único t1úmero que liene una única raíz cuadrada. 

PROBLEMAS PARA RESOLVER 

87. la nariz de Pinocho mide 5 cm. Cada vez que miente su 
� nariz se vuelve el doble de larga. Después de decir diez 

mentiras .su nariz medirá aproximadamente. 
A.25 cm 8.50cm C. S m O.SOm 

88. Álvaro y su padre están negociando la paga. 
� 

¿Qué cantidad se ap,oxima más al dinero que 1ecibi1á Álvaro 
el (iltimo día del mes? 
A. 10€ 8. 10'€ c. 10'€ 0.1012 € 

89. En un papiro egipcio con más de 4000 años de antigüedad 
� aparece este problema: 

He visto siete casas. en cada una de las cua· 
les hay siete gatos. cada uno se ha comido 
siete ratones, cada uno se comió siete espi· 
gas, y en cada una hay sie1e granos de trigo. 
¿Cuál es la suma total de casas, gatos, rato· 
nes, espigas y granos de trigo? 

90. Observa estos titulares de la prensa. 

C.i.ritas tepattió 50 toneladas de comida e.u Espaiia. 

l!J nuevo centro culru.ral 
tiene un prcsupuc!:>to de 16,8 millones. 

Expresa los nlimeros que aparecen en los titulares en nota· 
d6n decimal y en notaci(in cientííir.a. 

91. El radio medio de la tuna es 1737 km. el de la Tieffa. 
� 6.371 · 106 m, y el del Sol. 6,96 · 10' km. ¡Cuántas veces 

es mayor ... 

a) ..• P,I rildio de lil Tierril que el de la luna? 
b) ... el diámetto del Sol que el de la Tierra? 
c} ..• et diámetro del Sol que el de lil lu11a? 

3 
3 
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PROBLEMA RESUELTO 

92. Marta ha hecho un mosaico cuadrndo de 576 cm2 con bal· 
dosines cuadrados de 2 cm de lado. Al terminarlo ha visto 
que le han sobrndo 19 baldosines.
a) ¿Cuantos baldosines tenia? 

b)¿Cuantos baldosines como mfnimo necesita para agran
dar su mosaico de manera que siga siendo un cuadra
do?

a)EI mosaico cuadrado mide de lado: .¡'576 :211 cin. Como 
cada baldosin es cuadrado de lado 2 cm, cada lado del 
mos¡¡i<:o está formado pm 24: 2 = 12 batdcY..ines. El núme
ro total de baldosines es:
12'-+ 19= 1411-+ 19= 163=> 

b)Para agrandar el mosaico, el lado debe tener, al menos, 13 
baldosines. Po, tanto, se nece."ita,án: 
132 

- 169 baldosines 

93. El ayuntamiento de Miraftores ha comprado 19 630 pen·
� samientos para hacer un gran parterre cuadrado en el

centro de la plaza. 

a) ¿Cuántos pem,amientos tendrá el lado del cuadrado? 
b) ¿Quedar5n pensamientos para adornar el balcón? 

94. El isa tiene 158 cubitos de madera de l cm de lado.
� a)Primero los coloca para formar un cuadrado. ¿Cuanto 

mide el lado del cuadrado más grande que puede hacer? 
b)Cuantos cubitos necesita para hacer un cuadrado de un 

centímetro más de lado? 
c)Oespués los apila para formar un cubo. ¿Cuanto mide el 

lado del cubo más grande que puede conslmi,? 
d)¿Cuantos cubitos necesita para un cubo de un centimetro 

más de lado? 

95.Un cubo de Rubik esta forma·
� do por 27 cubitos. aunque

tambi�n los hay de M cubitos
e incluso de 216 como sucede 
con el Gran cubo de Rubik. 
¿Cuántos cubilo." ímman una 
car.i del Gr.in cubo de Rubik? 

96. En el año 429 a. C. la peste asolaba la ciudad de Atenas.
� Sus habitantes. muy asustados, deciden consultar al Orácu· 

lo de Apolo en l.a ciudad de Oelíos. El Oráculo les dice que 
la peste remitirá cuando le construyan un altar en forma de
cubo, igual al que tenía en ese momen10, pero que lo dupli· 
que en volumen. Si cl lado del altar antiguo medía un me· 
tro, ¿cuánto tendrá que medir el lado del nuevo altar? 

97. Responde a las siguientes preguntas usando la notación
� científica.

a)Aproximadamente. ¿cuantos segundos de tu vida has pa· 
sado du,iniendo? 

b)¿Oe cuantas formas puedo ordenar tos 20 libros en mi es· 
tante,ía? 

e) la longitud del ecuador terrestre es 40 075 km. ¿Cuantos 
�p.iguetis de 1,0 cm necesitarías p.i,a ,ode.ir l.i Tie11a en 
el ecuador? 

98. El archivo de datos de Google Earth contiene 7 ,05 · 1013 

� bytes de información. 
a) ¿Cuántos lápices de memoria de 2 gigas son necesarios 

para almacenar toda esa información? (1 Gb = 10' bytes). 
b)¿Cuántos anos tardaríamos en transferir estos datos me

diante un módem que operara a 56 000 bits/segundo? 
(1 byte= 8 b;isJ 

Encuentra el error 

,9. El profesor dice que A= 2 · 5 · 10002 
• 101 y 8 = 1001 son el

� mismo número. Para comprobarlo, María razona a.sí: 

A 

8 

2'5•1000'·10' 
100' 

10•10'·10' 
10" 

10
º 

1 

10" 
=-

10 

Segíin sus cálculos. Marina piensa que el profesor se ha con· 
fundido y A �s la décima parle dé B. ¿Tiene 1azó11? 
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