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Unidad didáctica 1: El número y su medida. Aplicación de las 

TIC para calcular y medir 

1. Números y operaciones 

1.1.  El número natural 

El sistema de numeración decimal permite escribir cualquier número con diez símbolos: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Estos diez símbolos se llaman cifras o dígitos. 

En un número, el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa: unidades, decenas, 

centenas, unidades de mil o de millar, decenas de millar... 

Para contar los objetos y los seres que nos rodean empleamos los números naturales (N). Los 

números naturales son infinitos.  

N ={0,1,2,3,4,5,.......,43,44,45,.......,1528,1529,1530,1531,....... } 

Lectura y escritura de números naturales 

Primero se separan las cifras de tres en tres empezando por la derecha. Después se leen de 

izquierda a derecha como si fuesen números de tres cifras. Y se añaden las palabras mil, millones, 

billones, trillones,... donde corresponda. 

Según indica la Real Academia Española al escribir 

números de más de cuatro cifras, se agruparán estas de tres 

en tres, empezando por la derecha, y separando los grupos por espacios en blanco: 8 327 451 (y no 

por puntos o comas). Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación: 2458. 

Comparación de números naturales 

Dados dos números naturales cualesquiera se cumplirá una de las siguientes opciones: 

▪ El primero es menor que el segundo 

▪ El primero es igual que el segundo 

▪ El primero es mayor que el segundo 
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1. Señala cuáles de las siguientes preguntas se responderían mejor con números naturales. 
a) La temperatura de tu pueblo en época veraniega. 
b) La temperatura del Polo Norte en enero. 
c) La altura de una persona en metros. 
d) El peso de un jamón ibérico en kilos 

2. Asocia cada número con su cifra: 
a) Dos centenas, cuatro decenas y seis unidades   
b) Cuarenta y cinco mil seiscientos trece  
c) Cuarenta y cinco mil trece  
d) Cuatro decenas de mil, cinco unidades de mil, ocho centenas, cinco decenas  
e) Veintisiete centenas  

3. Asocia cada número con su cifra: 
a) Doscientas treinta mil cuatrocientas cincuenta y tres  
b) Seis decenas de millar, cinco centenas, tres decenas y una unidad  
c) Dos millones trescientos mil cinco  
d) Dos millones trescientos cincuenta mil  
e) Cuarenta mil cinco  
f) Treinta centenas, dos decenas, 9 unidades  
g) Veintisiete millones cuarenta y dos  

Operaciones con números naturales 

Suma 

Los números que se suman se llaman sumandos. Un paréntesis indica la suma que se realiza 

primero. 

La suma de números naturales tiene las siguientes propiedades: 

 Conmutativa: El orden de los sumandos no altera la suma. 

                                  a+b=b+a 

 Asociativa: Se pueden asociar de cualquier modo los sumandos sin alterar la suma. 

               a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c).  

Resta 

Los números que intervienen en una resta se llaman minuendo, sustraendo y diferencia: 

Minuendo−Sustraendo=Diferencia 

Multiplicación y división 

La multiplicación de un número a, mayor que 1, por otro b es la suma de a sumandos iguales al 
número b. Se expresa axb o a·b; a y b se llaman factores. 

    PROPIEDADES: 

       ▪ Conmutativa: a·b=b·a 

       ▪ Asociativa: (a·b)·c=a·(b·c)=a·b·c 

La división es la operación contraria a la multiplicación y se expresa a:b o a/b. 

    a:b=c significa que a=b·c; 

    a es el dividendo, b el divisor y c el cociente. 

Muchas veces la división no es exacta. Por ejemplo, 45:8 no es una división exacta porque 8·5=40 

y 8·6=48; entonces 45 entre 8 tiene de cociente 5 y de resto 45−40=5. 

Jerarquía de las operaciones 

El orden para realizar operaciones es: 
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    1) Operaciones entre paréntesis 

    2) Multiplicaciones y divisiones 

    3) Sumas y restas 

Si solo hay multiplicaciones y divisiones o solo hay sumas y restas, se realizan de izquierda a 
derecha. 

Otras propiedades 

  • Elemento neutro para la suma: 0. 0+a=a 

  • Elemento neutro para el producto: 1. 1·a=a 

  • Propiedad distributiva: a·(b+c)=a·b+a·c 

  • 0·a=0 

PARA SABER MÁS 

Acceder a este enlace para hacer más ejercicios 

https://matematicasies.com/-Naturales-?debut_articles=0#pagination_articles 

4. En un edificio de 12 plantas hay 9 ventanas en cada planta, cada ventana tiene cuatro cristales; si 
cada cristal cuesta 25 euros, ¿cuánto cuestan los cristales de todo el edificio? 

5. Relaciona los siguientes elementos: 
a) Elemento neutro para el producto   
b) Propiedad distributiva  
c) Propiedad conmutativa de la suma  
d) Propiedad conmutativa de la multiplicación  
e) Propiedad asociativa de la suma  
f) Propiedad asociativa de la multiplicación  

Potencias de exponente natural. Raíces cuadradas 

¿De cuantas maneras diferentes te puedes poner dos camisetas y dos pantalones? 

Por cada camisa dos pantalones, como son dos camisas formas diferentes. 

Una potencia es un producto de factores iguales. El número que se repite se llama base y el número 
de veces que se repite la base se llama exponente. 

a)  52   5  5 25  "5 elevado al cuadrado”. 

b)  43  =  4× 4×  4 = 64   "4 elevado al cubo" 

La raíz cuadrada exacta de un número es otro número que elevado al cuadrado es igual al número 

dado. 

4 es el cuadrado de 2, 224, luego 2 es la raíz cuadrada de 4, √4  2 

25 es el cuadrado de 5, 52  25 , luego 5 es la raíz cuadrada de 25,   √25  5 

6. ¿Cuál es el resultado de  

7. Escribe en forma de potencia: 
a) 3 x 3 x 3 x 3 =  b) 10 x 10 =  c) 16 x 16 x 16 =  d) m x m x m = 

8. Calcula: 
a) 52 ;  53  
b) 22 ;  23 ;   24 ;  25  
c) 32 ;   33 ;   34  

9.  Halla los números cuyos cuadrados sean: 
a) ( )2 = 9  c) ( )2 = 64  e) ( )2 =100  f) ( )2= 81 

https://matematicasies.com/-Naturales-?debut_articles=0#pagination_articles
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b) ( )2 = 49  d) ( )2 = 121 

10. Calcula: 

√1   =  √4 =  √9=  

√16 = √25 = √36=  

√49 = √64 = √81=  

SABER MÁS 

Repasa los contenidos en estos enlaces y realiza los ejercicios propuestos: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/index1_1.htm 

http://www.aplicaciones.info/decimales/potencia.htm 

https://matematicasies.com/-Potencias-y-raices- 

Múltiplos y divisores de un número natural 

Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por todos los 

números naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales, un número tiene infinitos 
múltiplos. 

Para saber si un número es múltiplo de otro, simplemente debes hacer la división y comprobar que 
el cociente es un número natural y el resto de la división es cero. 

 

Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir entre él, siendo el 

resto cero. 

 

 El número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es divisible entre 7”, ya que al 
dividir 364 entre 7 el resto es 0. 

Para saber si un número es divisor de otro solo tienes que hacer la división y comprobar si el resto 
es cero. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena1/index1_1.htm
http://www.aplicaciones.info/decimales/potencia.htm
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Observa que “un número tiene infinitos múltiplos, pero solo unos cuantos divisores”. 

11. Contesta: 
a) ¿Es 50 múltiplo de 6?  
b) ¿6 es divisor de 240?  
c) ¿El número 17 es divisible por 3?¿y por 2?  
d) Escribe dos divisores de 12  

12. Escribe seis múltiplos de cada uno de estos números: 8, 7, 4 y 15. 

13. Escribe todos los divisores de los números: 45, 36, 25 y 60 

Criterios de divisibilidad 

¿Cómo buscar los divisores de un número? 

Para buscar los divisores de un número es conveniente que conozcas las reglas de divisibilidad 
de 2, 3 y 5: 

 

 Un número es divisible por dos si acaba en cero o cifra par. 

 Un número es divisible por cinco si acaba en cero o en cinco. 

 Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. 

14. Practica realizando estos ejercicios: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/1q2_ejercicio
s_resueltos_1d.htm 

15. De los siguientes números, señala cuales son divisibles entre 3. Recuerda que tienes que hacer 
la división y comprobar si el resto es 0, o bien aplicar la regla del 3. 

a) 134 
b) 231 
c) 3421 
d) 7410 

16. Dados los números 121, 7392, 6061, 4320, 1915, 3276, 428, 505, 400, 936 indica, empleando 
los criterios de divisibilidad: 

a) cuales son divisibles por 2:  
b) cuáles son divisibles por 3:    
c) cuáles son divisibles por 5:  

17. ¿Cuál es el valor que debe tener la letra a para que los números siguientes sean divisibles por 
3? 

a) 2 a 46:  
b) 301 a:  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/1q2_ejercicios_resueltos_1d.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/1q2_ejercicios_resueltos_1d.htm
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c) 413 a : 
d) a 314  

18. Contesta, sin realizar la división, si los números 102, 210, 387, 225, 360, 121 y 3.600 son 
múltiplos de 2, 3, y 5. 

 

Números primos y compuestos  

Un número natural distinto de 1 es número primo si sólo tiene como divisores el 1 y él mismo. 

Un número natural es compuesto si tiene otros divisores además del 1 y de él mismo. 

Ejemplo: 

13 es primo, sus divisores son 1 y 13 

12 es compuesto, sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 12 

Hay un método básico para obtener los números primos menores que 100 que se llama la "Criba 
de Eratóstenes". Consiste en escribir los números del 1 al 100 e ir tachando sucesivamente todos los 

múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7… 

Este es el resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA ESTA ANIMACIÓN: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif 

19. De los siguientes números señala cuales son primos: 43, 47, 49, 55, 74, 83, 96, 107, 121. 

Descomposición de un número en factores primos 

Gauss demostró que cualquier número se puede descomponer de forma única en productos de 

potencias de factores primos (salvo el orden de los factores). 

Para hacer la descomposición usamos un esquema muy sencillo que conocerás a través del 
siguiente ejemplo: vamos a descomponer el número 90. 

Aplicando las reglas de divisibilidad observamos que el 90 es divisible entre 2, entre 3 y entre 5. 

Vamos dividiendo el 90 entre sus divisores comenzando por el más pequeño y reflejamos los 
resultados en el siguiente esquema:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif
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Para descomponer un número en factores primos se divide por el menor número primo del que 

sea múltiplo. Lo mismo se hace con los cocientes que se vayan obteniendo  

20. Practica la descomposición de números con este ejercicio: 
  
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_multiplos_y_divisores-
JS/1q2_ejercicios_resueltos_2c.htm 
 

21. Haz la descomposición en factores primos de 40, 50, 60, 100, 240, 180, 75, 2250, 1400, 1690, 
1440, 2560 

 

Mínimo común múltiplo 

El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el múltiplo común más pequeño. 

Este es un concepto que vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo: 

Los múltiplos del 6 son: 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48;... 

Los múltiplos del 4 son: 4, 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;... 

Los números marcados en negrita son múltiplos comunes a ambos y el mínimo común múltiplo 
(m.c.m.) es el más pequeño de los comunes; es decir el 12. 

Pero el método que hemos seguido solo es útil cuando se trata de números muy sencillos. 

 

RECUERDA: 

Mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes a varios números. Se obtiene 
descomponiendo los números en factores primos. A continuación, se multiplican todos los factores 
con el mayor exponente. 

90 = 2 · 32 · 5 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_multiplos_y_divisores-JS/1q2_ejercicios_resueltos_2c.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_multiplos_y_divisores-JS/1q2_ejercicios_resueltos_2c.htm
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Ejemplo: 

m.c.m. ( 12, 15, 20)  12=22·3  15=3·5   20=22·5 

    m.c.m. = 22 · 3 · 5 = 60 

Pero ¿qué utilidad práctica puede tener esto? Intenta resolver este problema y lo comprenderás. 

En una urbanización el jardinero arregla el jardín cada 12 días y el limpiador cada 10 días hace limpieza. 
A la comunidad de vecinos les gustaría que de vez en cuando coincidiesen los dos para que juntos coordinen 
el trabajo, y se preguntan ¿cuándo se encontrarán los dos haciendo sus tareas? 

Solución: 

El jardinero arreglara el jardín al pasar 12 días, 24 días, 36 días,.... 

El limpiador hará la limpieza al pasar 10 días, 20 días, 30 días,... 

Calculamos el m.c.m.(12,10) = 60, es decir cada 60 días, que más o menos son dos meses, coinciden. 

22. El mínimo común múltiplo de 18 y de 20 es: 

23. Desde que abrieron un supermercado reponen la leche cada 8 días y los yogures cada 6 días. 
¿Cada cuánto tiempo coinciden los repartidores de la leche y de los yogures? 

24. Calcula : 
a) m.c.m ( 56, 84 )  =  
b) m.c.m   ( 24, 56, 110 ) =  
c) mcm de 60 y 108 =  

25. Hallar el m.c.m. de:  
a) 870 y 261   
b) 930 y 1240  
c) 340, 560 y 720  
d) 105, 140, y 700  

26. Un padre y dos hijos tiene ocupaciones tales que el primero no puede estar en casa más que 
cada 15 días, uno de los hijos cada 10 días, y el otro, cada 12. El día de Navidad están juntos los tres. 
Indica la primera fecha en que vuelvan a coincidir los tres en casa. 

27. Para medir exactamente el contenido de 3 recipientes de 30, 45 y 105 l de capacidad con un 
recipiente del mayor tamaño posible ¿Qué capacidad deberá tener la vasija que emplearemos? 

28. Tres aviones salen de un mismo aeropuerto, uno cada 7 días, otro cada 12 y el tercero cada 
18. Si hoy salen los tres juntos, ¿cuándo volverán a hacerlo de nuevo por primera vez? 

29. Resuelve los siguientes apartados: 
a) m.c.m  ( 90, 15, 40 )  
b) m.c.m  ( 12,  42, 90 )  
c) Descompón en factores primos el número 1260.  

30.  Julia visita a su madre cada 14 días mientras que su hermano Luis la visita cada 21 días. ¿Cada 
cuánto tiempo se encontrarán ambos en casa de su madre? 

Máximo común divisor 

El máximo común divisor de un conjunto de números es el divisor común mayor. 

Este es un concepto que vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo: 

Los divisores del 24 son 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 y 1. 

Los divisores del 90 son 90, 45, 30, 18, 15, 10, 9,  6, 5, 3, 2 y 1. 

Los números señalados en negrita son divisores comunes a 24 y 90 y el mayor de esos divisores 
es el 6. Luego 6 es el máximo común divisor. 
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Método general para calcular el M.C.D. de un conjunto de números: Observa el siguiente ejemplo 

Calculemos el máximo común divisor de 12 y de 30: 

Descomponemos los números en producto de factores primos:        

 

El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes con el menor exponente: 

           M.C.D.= 2 · 3 = 6 

Veamos otro ejemplo: 

m.c.d. (48,32, 36)   48=24·3 

    32=25     m.c.d. = 22 = 4 

    36=22·32 

Aplicaciones del máximo común divisor a la vida real 

Observa el siguiente ejemplo: 

En una fábrica de leche se preparan 18 litros de leche desnatada por cada 12 litros de leche entera y se 
embalan en cartones de un litro. A su vez, los cartones se envasan en cajas, de modo que cada caja lleve el 
mayor número de cartones y de modo que no sobre ningún cartón. ¿Cuántos cartones deberá contener cada 
caja para que no nos sobre ninguno? 

Descomponemos 18 y 12. 

18 = 2 · 32 

12  =22 · 3 

M.C.D. = 2 · 3 = 6 

Por lo tanto, necesitaremos preparar cajas con capacidad para 6 cartones. 

Si dos números no tienen divisores comunes, se dice que son primos entre sí. 

 

RECUERDA: 

Máximo común diviso es el mayor de los divisores comunes a varios números. Se obtiene 
descomponiendo los números en factores primos. A continuación, se multiplican los factores comunes 
con el menor exponente. 

PARA SABER MÁS 

En este enlace tienes una unidad didáctica en la que puedes repasar todos los contenidos vistos en este bloque 
y realizar ejercicios variados. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/index1_2.htm 

Acceder a este enlace para hacer más ejercicios 

https://www.vitutor.com/di/di/d_e.html 

31. Tenemos dos cuerdas de 180 cm y 225 cm cada una. Queremos cortarlas en trozos iguales, lo 
más grandes posibles. ¿Qué dimensión deberá tener cada trozo? 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas/1quincena2/index1_2.htm
https://www.vitutor.com/di/di/d_e.html
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32. Tenemos 12 pasteles de nata y 20 de chocolate. Queremos distribuirlos en cajas que tengan el 
mayor número posible de pasteles y sean todas iguales: 

a) ¿Cuántas cajas necesitaremos? 
b) ¿Cuántos pasteles de nata habrá en cada una? 
c) ¿Cuántos pasteles de nata habrá en cada una? 

1.2. Números enteros 

Cuando abrimos el congelador, un termómetro como este nos indica la temperatura que hay dentro. 
¿Cuántos números con signo menos te has encontrado alguna vez?  

¿Cómo se representa una deuda? ¿Y el nivel por debajo del mar? ¿O los sótanos de un edificio? 
¿Cómo escribir con números una fecha anterior a Cristo? 

Para escribir todas estas expresiones los números naturales no son suficientes. Es necesaria una 
referencia y una forma de contar a ambos lados de ésta. La referencia es el cero y los números que 
vamos a escribir a ambos lados son los números naturales precedidos del signo más o menos. 

A todos estos números, los negativos, el cero y los positivos, se les llama números enteros y se 
representan por la letra Z: 

...,5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5,...

Estos números tienen un orden. El mayor de los números enteros es el que está situado más a la 
derecha en la recta numérica: 

Aquellos números que se encuentran a la misma distancia del cero se llaman números opuestos. 

Así, el opuesto de tener 2.000 €, +2.000, es deber 2.000 €, -2.000. El opuesto de subir 3 plantas en 
un edificio, +3, es bajarlas, -3. 

Si a los números enteros +3 y -3 les quitamos su signo obtenemos el 3. A este valor se le llama valor 

absoluto. 

Ejemplo: 

¿Con qué número representarías las siguientes expresiones? 

Una profundidad de 400 metros por debajo del nivel del mar. Solución -400 

Euclides nació en el año 315 antes de Cristo. -315 

Bajar al segundo sótano. -2 

PARA SABER MÁS 

Acceder a este enlace para hacer más ejercicios 

https://matematicasies.com/-Enteros- 

33. Expresa con números y con el signo correspondiente: 
a) Arquímedes nació en el año 287 antes de Cristo.     
b) El año 620 antes de Cristo.      
c) El año 1492 después de Cristo.      
d) El año actual.       
e) Siete grado sobre cero.     
f) Ocho grados bajo cero.     
g) Elena gano 30 euros.     
h) Antonio perdió 2 euros.      

https://matematicasies.com/-Enteros-
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34. Describe mediante un número entero positivo o negativo cada una de las siguientes 
situaciones: 

a) La temperatura es de 4 grados bajo cero.  
b) Debo 12 euros.  
c) Laura perdió sesenta céntimos.  
d) Cincuenta años antes de Cristo. 
e) La temperatura es de 14 grados sobre cero. 
f) 1200 años después de Cristo.   

35. Señala cuales de las siguientes afirmaciones son verdaderas: 
a) El valor absoluto de un número entero es siempre mayor o igual que él. 
b) De un conjunto de valores, el menor es siempre el que está más cerca del origen. 
c) Al sumar dos números enteros el resultado es siempre mayor que ellos. 
d) Al restar dos números enteros el resultado puede ser mayor que ellos. 
e) Dos números enteros que son opuestos se encuentran a la misma distancia del origen 

36. Los primeros números escritos de los que tenemos noticia nacieron en Egipto y en 
Mesopotamia hace unos cinco mil años. ¿En qué año supuestamente nacieron? 

Suma y resta de números enteros 

Supongamos que estamos en la segunda planta de unos grandes almacenes. Si subimos tres 
plantas más, ¿en qué planta nos encontramos ahora? 

La respuesta es en la quinta planta. La operación que hemos realizado es una suma de números 
enteros: 

. 

También se puede escribir como  

 

¿Y si nos encontramos en el primer sótano y bajamos dos plantas más? ¿Dónde estamos ahora? 
De nuevo hay que hacer una suma de números enteros: 

 o . Estamos en el tercer sótano. 

 

Observa que para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se 
pone el signo de los sumandos. 

Si nos encontramos en la cuarta planta y bajamos dos plantas, ¿dónde estamos? 

. 

Si te das cuenta hemos realizado una resta  

 

Si subimos tres plantas desde el sótano nos encontraríamos en la planta dos. 

. 

También hemos realizado una resta  
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Si bajamos tres plantas desde la segunda habríamos llegado al primer sótano. 

. 

Aquí también hay una resta  

 

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos y se pone el signo 
del mayor. 

¿En qué planta estábamos si ahora estamos en la tercera y hemos subido cinco? Hay que buscar 
un número que sumado a +5 nos de +3: 

. 

Este número es (-2). 

La operación que hemos realizado es una resta:   

Esta operación es la misma que:   o  

Para restar dos números enteros se suma al primero el opuesto del segundo. 

Ejemplo: 

(-10)+(+8)=-10+8=-2 

(-4)-(-2)=(-4)+(+2)=-4+2=-2 

(-8)-(+5)+(-3)-(+4)=(-8)+(-5)+(-3)+(-4)=-8-5-3-4=-20 

37. Calcula: 
a) (+13) + (+8) =  d) (-13) + (-8) =  g) (+15) + (+20) = 
b) (+18) + (+13) =  e) (-14) + (-20) =  h) (-30) + (-70)= 
c) (-50) + (-70) =  f) (+80) + (+40) =  i) (-6) + (+12)= 

38. Calcula: 
a) (+12) + (-8) =  e) (-12) + (+8) =   i) (-30)  +(+20) = 
b) (+30) + (-20) =  f) (+50) + (-80) =    j) (-50) + (+80) = 
c) (+3) + (-28) =  g) (-5) + (+7) =    k) (-2) + (+14) = 
d) (-8) + (+7) =  h) (-9) + (-8) =    l) (-13) + (-15) = 

39. Efectúa estas restas transformándolas antes en sumas: 
a) (+6) - (-9) =    
b) (+9) - (+9) =  
c) (+9) - (-9) =     

d) (-6) - (+4)=     
e) (-7) - (-4) =       
f) (+10) - (-2) =  

g) (-4) - (-2) =    
h) (+6) - (-8) =  
i)  (+4) - (-4) =    

40. Calcula: 
a) (-6)  - (+3) =  
b) (+3) - (-6) =  
c) (-8) - (-6) =  

41. Haz en cada caso, en primer lugar, las operaciones del interior del corchete: 
a) (+6) - [(+3) - (-2)] =  
b) [(+6) - (+3)] - (-2) =  

Multiplicación y división de números enteros 

El día de hoy ha amanecido a las seis de la mañana con una temperatura de 5 ºC. Cada hora la 
temperatura aumenta 2 ºC. ¿Qué temperatura habrá a las diez de la mañana? 
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Entre las seis y las diez han transcurrido cuatro horas y el incremento de temperatura será de 8 ºC. 
La temperatura que habrá será de 13 ºC. 

Las operaciones que hemos realizado son una multiplicación y una suma de números 

enteros:  y  

Si la temperatura hubiese disminuido dos grados cada hora, la bajada sería de -8 ºC. Luego la 
temperatura sería de -3 ºC. Las operaciones a realizar 

son:  y  

Si desde hace cuatro horas la temperatura ha aumentado 2 ºC por hora significaría que hace cuatro 

horas había 8 grados menos, luego la operación es:   

y la temperatura a la que estábamos era  

Si desde hace cuatro horas la temperatura ha bajado 2 ºC por hora, significaría que la temperatura 

era 8 ºC mayor que la que tenemos ahora:   

luego había  

Para hallar el producto de dos números enteros hay que multiplicar sus valores absolutos. El signo 
del resultado es positivo cuando ambos números o factores tienen el mismo signo y negativo cuando 
tienen signos diferentes. 

¿Cuánto baja la temperatura cada hora si en cuatro horas ha bajado -8 ºC? La respuesta es -2 ºC. 

La operación ha realizar es una división:   

Para dividir dos números enteros se dividen sus valores absolutos. El cociente tiene signo positivo 
si los dos números o factores tienen el mismo signo y signo negativo si tienen diferentes signos. 

Regla de los signos del producto y de la división: 

Signo de los factores Signo del producto o división 

+ + + 

+ - - 

- + - 

- - + 

 

Ejemplo: 

(+4)·(-5)=-20 

(-4)·(-5)=+20 

(-8):(+4)=-2 

(-8):(-4)=+2 

(-3)·(+4)·(-5)=(-12)·(-5)=+60 

(-24):(+4)·(+5)=-30 

PARA SABER MÁS 

Acceder a este enlace para aprender a resolver problemas sobre números enteros: 

+ · + = +    + : + = + 
 - · - = +          - : - = + 
+ · - = -     + :  - = - 
- · + = -           - : + = - 
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https://www.vitutor.com/di/e/problemas_enteros.html 

 

42. Indica qué igualdades son ciertas: 
a) (-3)+(+3)=0 
b) (-2)-(-4)=(-6) 
c) (+4)+(-7)=(+3) 
d) -5-8=-13 
e) (-5)·(-3)=-15 
f) (-3)·(+2)=(+3)·(-2) 

43. Calcula los siguientes productos 
a) (+5) · (+8) =  c)(-5) · (-8) =   e)(-5) · (+8) =   g) (+5) · (-8) = 
b) (+9) · (-6) =   d) (-9) · (-6) =   f) (+9) · (+6) =  h) (-9) · (+6) = 

44. Calcula los cocientes: 
a)  (-12) : (+6) =  d) (+48) : (-6) =  g) (+32) : (-4) =  i) (-26) : (-13) = 
b) (-15) : (-15) = e) (+40) : (-8) =  h) (-30) : (+5) =  j) (-2) : (-1) = 
c) (-8) : (+2) =-  f) (-28) : (-7) = 

Operaciones combinadas 

Si en nuestro cálculo aparecen operaciones variadas, primero hacemos las operaciones indicadas 
entre paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Una 
potencia es una multiplicación.  

 

45. Calcula: 
a) 8 + 7 – (-9) + (-4) + (-8) =  d) 2 -12 -15 + 12 + 4 – 15 + 3=  g)(-40) + (-12) + 8 -6 =  
b) (-13) – (+6) + (5) – (-9) =  e) (+5) + (-3) + (-6) + (-8) =  h) (-7) + (-4) + (+9) + (12) =  
c) (-3) + (-4) + (-5) + (-6) =  f)(-7) + (+8) + (-3) + (-4) =  

46. Realiza estas operaciones: 
a) ( +12 ) -  - ( + 7 ) – ( - 4  ) – ( + 8 )    =  c) (+ 16 ) -  (-8) - (-4)  - (-5) =  
b) (+13) ·  (+6) – ( -5 ) + (+4) - ( + 2)  + ( +1) =  

47. Calcula: 
a) (+3) - (+4) ·  (+2) - (+5)   -   (+1) + (+6)  · (+3)  =  
b) (-5) ·  (+2) - (-3) + (+5)  + (+8) ·  (-9) + (- 3)  =  

48. Efectúa las siguientes operaciones: 
a) (-5) +  (-3) - ( -2 ) + (-10) + ( -9 )  - (-3) =  
b) (-5) · (-3) - (-10) + (+1)  : (- 2) = 
c) (+5) - (-2) +(-4) · (+3)  · ( +5) - (+7) · (-4) = 
d) (-18) : ( -9) + (+2) · ( -7)  : ( -3) + (-9) : ( -1) = 

49. Realiza las siguientes operaciones: 
a) (+3) - (+2) · (+3) + (+1) - ( -2) + (+3)  =  
b) (+2) + (+10) :  (+3) + (+1) – (+3) + ( -6)  = 
c) (+3) - (+2) ·  (+5) - (+1) - (-3)  =  
d) (-2) - (+3) - (+20) :  (-1) + (+5) + (-2) · (+4)  = 

https://www.vitutor.com/di/e/problemas_enteros.html
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e) (+7) - (+5) + (+2) ·  (+4) - (-5) + (+3) · (-3)  - (+3)  =  

50.  Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía: 
a) (+ 4) - (-3) + (-7) = 
b) (-5) - (+ 4) - (+3) =  
c) 22 +  5 - 21 + 15 = 
d) 4 · 3 – 18 : 6 =  
e) 50 - [(5 - 1) - (4 - 3)] =  

1.3. Los números racionales 

Seguramente más de una vez hemos visto en los medios de comunicación, en los comercios, o 
hablando con algún amigo expresiones de este tipo: 

 Un tercio de las patatas "chips" es grasa. 

 El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. 

 Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco. 

 Los gastos, que ascienden a 3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble. 

Todas estas formas de hablar se representan en matemáticas por un tipo de números que se 
llaman fraccionarios. 

Una fracción es un par de números naturales a y b en la forma: 

 

Es decir, una fracción es una división que no se ha realizado. Ejemplo: 
28

14
= 28 ∶ 14 

¡Ojo! No podemos dividir por cero, luego el número b no puede ser cero. 

Si en lugar de aparecer números naturales, hubiera números enteros (recuerda, números que 
pueden ser negativos), diríamos que el número es racional. 

−28

14
= (−28): 14 =  −2                         

5

−4
= 5 ∶ (−4)                      − 

4

3
= −(4 ∶ 3) 

¿Sabrías identificar las fracciones en los ejemplos anteriores? 

Un tercio de las patatas “chips” es grasa. Solución 
𝟏

𝟑
 

El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. Solución 
𝟑

𝟒
 

Uno de cada 100 nacidos en España es celiaco. Solución 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 

3.450 €, tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble. Solución 
𝟑𝟒𝟓𝟎

𝟏𝟐
 

AUTOEVALUACIONES 

51. ¿Qué fracción representa el siguiente gráfico? 

 

52. ¿Qué fracción representa a 4 horas y tres cuartos de hora? 

53. Se calcula que 7/10 del total de la superficie del planeta están formados por agua. Si la Tierra 
tiene unos 500 millones de kilómetros cuadrados, ¿cuántos kilómetros cuadrados tienen los 
continentes? 

54. Indica si las siguientes expresiones son verdaderas: 
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a) Si dividimos el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número, obtenemos otra 
equivalente a la primera. 
b) Si multiplicamos el numerador y el denominador de una fracción por dos, obtenemos otra fracción dos 
veces mayor. 
c) Si sumamos dos fracciones con el mismo denominador, obtenemos otra fracción que tiene por numerador la 
suma de los numeradores y por denominador la suma de los denominadores. 
d) Si sumamos dos fracciones con distinto denominador, obtenemos otra fracción que tiene por denominador 
el mínimo común múltiplo de los denominadores. 
e) Si el numerador de una fracción es negativo y el denominador es negativo, el número es positivo. 

55. ¿Entre que números enteros se encuentra la fracción  
𝟓

𝟒
 

a) -2 y -1. 
b) 1 y 2. 
c) 2 y -1. 
d) -2 y 1. 

Interpretación de las fracciones 

Siguiendo con los ejemplos anteriores vamos a ver como las fracciones se pueden interpretar de 
varias formas: 

    

 La fracción como partes de un todo o unidad 

El tren con destino a Madrid trae un retraso de tres cuartos de hora. 

En forma de fracción se escribe  de hora 

Si te fijas, el todo o unidad es una hora. La hora se divide en cuatro partes (lo indica el denominador) 
y de esas cuatro partes se cogen tres (lo indica el numerador). 

 La fracción como cociente de dos números 

Los gastos que ascienden a 3.450 € tienen que repartirse entre los 12 vecinos del inmueble. 

Lo que cada vecino tiene que pagar se calcula dividiendo 3.450 entre 12. 

En forma de fracción se escribe:   

 La fracción como un operador 

Uno de cada cien (1%) nacidos en España es celiaco. 

Si supiéramos el número de niños que nacen podríamos calcular el número de celiacos. 

El número de niños nacidos en 2007 fue de 465.616, luego: 

 

Se multiplica el numerador de la fracción, 1, por 465.616 y se divide por el denominador de la 
fracción, 100. 

56. En una reunión de empresa hay 200 personas. Tres de cada cinco son hombres, y una de cada 
dieciséis son mujeres que ocupan un cargo directivo. ¿Cuántas mujeres ocupan un cargo directivo? 
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57. La pensión media de la Seguridad Social, que comprende las distintas clases de pensión 
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) subió en 2018 un 
6,9% respecto al 2017, en que era de 673,13 euros. ¿A cuánto asciende la pensión media en 2018? 

58. Una persona adulta dedica 
1

3
   del día a dormir. ¿Cuántas horas dedica a dormir diariamente? 

59. En el presupuesto de una familia se dedica
2

5
   de los ingresos a la vivienda. Si los ingresos son 

2.120 €, ¿cuánto se dedica a vivienda?    

Fracciones y números decimales 

Como hemos visto, una fracción es una división. Cuando esta división se realiza podemos  obtener 
diferentes tipos de resultados. 

Supongamos que tenemos que repartir 1.275 € entre diferente número de personas: 

 Si son 5 personas 
1275

5
= 255 €    por persona. El resultado es un número entero. 

 Si son 12 personas 
1275

12
= 106,25 €   por persona. Se obtiene un número decimal exacto.   

Parte entera, 106. Parte decimal,  25:   2 décimas y  5 centésimas 

 Si son 18 personas 
1275

18
= 70,833333 … . . €   

 El resultado es un número  decimal periódico mixto 

Parte entera, 70 €. Parte decimal 83333…., tiene infinitas cifras. 

 El 8 se llama anteperiodo y el número que se repite, el 3, se llama periodo 

 Si son 27 personas 
1275

27
= 47,22222 … . . €   

 El resultado es un número  decimal periódico puro  

 Parte entera 47 €. Parte decimal, 222.,  es  un  único número que siempre se  repite, 2 
 décimas, 2 centésimas, 2 milésimas 

60. Escribe en forma de número decimal: 

a)  
5

7
    b)  

16

5
    c)   

25

2
  

61. Escribe en forma de fracción 
a) 0,64 =  
b) 2,5555... =  
c) 23,45454545... =  

d) 0,33333... =  
e) 4,2121... =  
f) 0,2333.. =  

g) 041666.. =  
h) 2,14545..=

  

 Fracciones equivalentes 

Si se reparten 6 € entre tres personas, ¿cuánto recibe cada una? ¿Y si se reparten 12€ entre seis 
personas? Puedes comprobar que en ambos casos el resultado es el mismo. 

6

3
=  

12

6
 = 2 € 

Dos fracciones son equivalentes cuando escritas de distintas maneras tienen el mismo resultado. 

Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, basta con multiplicar en cruz y observar que 
el resultado obtenido es el mismo. 
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Para multiplicar en cruz se opera de la siguiente manera: numerador de la primera fracción por 
denominador de la segunda fracción y denominador de la primera fracción por numerador de la 
segunda. 

, si se cumple que  

En general:   

Para obtener fracciones equivalentes a una dada basta con multiplicar o dividir el numerador y el 
denominador por el mismo número. 

Ejemplo:  
5

6
=

5∗2

6∗2
=  

10

12
 

62. Busca tres fracciones equivalentes a cada una de las siguientes. Ten en cuenta que hay muchas 
posibles soluciones. 

 7

3

     9

4

   3

2

      

63. Forma fracciones equivalentes a: 

      7

6
 ,

15

10
 ,

100

1
 ,

9

7
 ,

5

1

 

64. Dos personas salen de su casa con 9 €. Una  se gasta en el cine 
6

4
 y la otra 

9

6
. 

 a)  ¿Quién se ha gastado más en el cine?   

 b)  Son equivalentes  
6

4
 y 

9

6
  

65.  Comprueba si son las siguientes fracciones son equivalentes o no: 

a)   25

12

9

4
y

       b)  12

6

10

5
y

         c)   1542

2

81

3
y

  

66. Completa las siguientes fracciones para que sean  equivalentes: 

   a)   6

?

?

3

12

4


                  b)    ?

2 0

2 1

1 4

3

?


  

67. Vamos a ver qué sucede cuando la fracción tiene un signo negativo en el numerador o en el 
denominador. 

       a)  ¿Serán equivalentes las fracciones  
10

6

5

3 
y ?       

   b)   ¿Será 5

3

 equivalente a  
?

5

3

     

 

Operaciones con fracciones 

Una vez que sabemos lo que son las fracciones y la relación que tienen con los números decimales, 
vamos a aprender a operar con ellas. 

Suma y resta de fracciones 

Vamos a partir del siguiente ejemplo: supongamos que tenemos un préstamo concedido y que hace 
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cuatro meses anticipamos  de la cantidad inicialmente prestada. Hace un mes anticipamos 

además . ¿Qué fracción de dinero hemos anticipado? 

La respuesta es . 

La operación a realizar es una suma:   

Si te fijas hemos sumado los numeradores (2 y 1) y los denominadores (5) no han cambiado. 

¿Qué fracción de dinero nos queda por pagar? Si hemos pagado 3 de 5, nos queda por pagar 2 de 
5. 

La operación realizada es una resta. Nuestra cantidad inicial es ,  

De nuevo los numeradores se restan y los denominadores quedan como están. 

4

10

4

7

4

3


                            4

5

4

2

4

7


 

¿Qué fracción obtendríamos si primero anticipáramos  y luego  ? De nuevo hay que sumar 

ambas fracciones: . Observa que los denominadores son distintos: 5 y 3. 

Para sumar o restar fracciones, estas han de tener el mismo denominador. Por tanto, hay que 
transformar estas fracciones en otras equivalentes cuyo denominador sea el mismo. Realizamos el 
mínimo común múltiplo. 

m.c.m. (3 ,5)= 15, luego  

 

El préstamo lo hemos fraccionado en 15 partes, de las cuales hemos pagado 11. 

Ejemplo: 

 

 

m.c.m. (4, 2) = 4 

4

7

4

4

4

3

2

2

4

3


           4

1

4

3

4

4

4

3

2

2


 

Multiplicación y división de fracciones 

Gasto al mes de mi sueldo. La mitad de estos gastos corresponde al pago de la hipoteca. ¿Qué 
fracción de mi sueldo corresponde al pago de la hipoteca? 
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Tendremos que calcular la mitad de tres cuartos, (fracción como operador): 

 

El resultado son tres rectángulos de , que corresponde con . 

 

Luego  

En general:   

Ejemplo: 

 

En el problema anterior también hemos dividido fracciones. Cada rectángulo que valía  equivalía 

a dos rectángulos de . La operación realizada es una división:   

En general: 

 

Ejemplo: 

 

Operaciones combinadas. Jerarquía de operaciones 

Para realizar operaciones combinadas hay que seguir la misma jerarquía que se ha usado con los 
números naturales y enteros. 

El procedimiento sería el siguiente: primero resolvemos los paréntesis, después las multiplicaciones 
y divisiones de izquierda a derecha, y por último las sumas y restas en el orden en que estén escritas. 
La fracción que resulte se simplificará siempre que sea posible. 

 

Ejemplo: 
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68. Realiza las siguientes operaciones: 

  a)   
8

3

2

1
    b)   

12

7

9

5
                 c)  

20

11

5

3
          

69.  Realiza las siguientes operaciones: 

a) 
10

1

6

5

5

4
                       b) 

10

3

5

4

20

2
                      c) 

10

3

15

13

20

7
    

70.  Realiza las siguientes operaciones: 

a) 
15

3

50

2

60

7
                         b) 

6

1

2

1

4

3
                c)  

8

7

3

2

5

1
  

71.   Realiza las siguientes operaciones: 

a) 
6

2

4

3

3

1



                         b)  

12

1

5

1

4

3
              c) 

5

1

9

1

3

1
  

 
 

Producto 

Para multiplicar dos fracciones se halla una nueva fracción cuyo numerador es el producto de los 
numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. 

12

14

3

2

4

7


 

AUTOEVALUACIONES: 

72. Realiza las siguientes operaciones: 

a) 
10

1

6

5

5

4
                      b) 

10

3

5

4

20

2
                     c) 

10

3

15

13

20

7
  

73.  Realiza las siguientes operaciones simplificando el resultado: 

a) 
15

30

50

20

60

7
                    b) 

6

1

2

1

4

3
           c)  

8

7

3

2

5

1
       d) 

5

4
3    

División 

Para dividir dos fracciones se multiplica el dividendo por el inverso  del divisor 

La fracción inversa de la  fracción 
b

a
  es  

a

b
 

8

21

2

3

4

7

3

2
:

4

7
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PARA SABER MÁS 

Acceder a este enlace para hacer más ejercicios 

https://matematicasies.com/-Fracciones,26- 

74. Realiza las siguientes divisiones: 

a) 
8

7

5

3



          b)  

7

6
1             c) 

2

1

2

1





 

 

       d) 









8

7

2

1

5

3
            s   e)  

8

7

2

1

5

3









          

75. La cifra del número de parados en Extremadura en el mes de abril fue de 79.483. Si durante 
el mes de mayo se ha incrementado 1,6%, ¿cuántos parados hay en Extremadura actualmente?    Sol  

76. ¿Son las fracciones 100

10625

 y 12

1274

  equivalentes? ¿A qué número decimal corresponden?    

77.  Realiza las siguientes operaciones utilizando la jerarquía: 

a) 
6

1

5

2

3

4
   b) 

12

7

4

3
4   c) 

9

6

5

2
  

d) 
6

5
:

11

4
    e) 










2

3

5

4

4

3

4

1
   f) 

4

1
:

5

2

7

5
  

g) 









3

4

9

2
4    h) 

 





5

2
)3(   

78. Un vehículo puede transportar 1.800 kg. Si lleva las tres quintas partes de dicho peso, 
¿cuántos kg le falta para llenar el vehículo? 

79. Si un amigo me debe una cantidad igual a los siete octavos de 96 € y me paga los tres cuartos 
de lo que me debe, ¿cuánto me debe aún?     

80. ¿Cuántas botellas de 4

3

 de litro se necesitarán para embotellar 360 litros de agua? ¿Y cuántas 

de  3

1

 de litros?    

81. De las siguientes expresiones, indica cuales son verdaderas: 
a) Los decimales son números que pueden escribirse en forma de fracción. 
b) Los números naturales y enteros no son números racionales. 
c) Un número decimal exacto es aquel que tiene infinitas cifras significativas. 
d) Un número periódico mixto es aquel que tiene detrás de la coma un número que no se repite y otro que se 
repite de forma indefinida 

https://matematicasies.com/-Fracciones,26-
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1.4. Estrategias de cálculo 

Durante el desarrollo de las actividades de este bloque de contenidos habrás 
tenido que realizar muchas operaciones para hacer cálculos. Seguro que, según el 
caso, habrás usado alguno de estos métodos: 

 Cálculo mental  

 Operaciones con lápiz y papel 

 Calculadora (una estándar, la del móvil o la del ordenador) 

Elegir la forma de cálculo es importante para simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes. Veamos algunas estrategias 
que te pueden resultar útiles 

Redondeo de un número 

Cuando entras en una tienda y ves un producto a 9,99, enseguida haces el cálculo de que son 10 
euros lo que tendrás que pagar. 

El redondeo es la sustitución, a partir de cierto lugar, de todas las cifras por ceros. Pero si la primera 
cifra que se sustituye es 5 o mayor que 5 se aumenta en uno la cifra anterior a la sustituida. 

Ejemplo: Redondeamos el número 1589 a las centenas: 

Como el número que hay después de las centenas es mayor de 4 (8), añadiremos una decena más, 
obteniendo el número 1600 

82. Redondea estas cantidades a la cifra que se indica 
a) Redondea el numero 1 249 a las decenas   
b) Redondea el numero 10 558 a las centena   
c) Redondea el numero 1 836 a las unidades   
d) Redondea el numero 572 475 828 a las centenas de millar   

 

Estrategias de cálculo mental 

a) Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros 

Para multiplicar por 10, 100 , 100… se añaden ceros o se corre la coma a la derecha si se trata de 
un decimal: 

Ejemplo 34 · 10 =340  5,8 · 100 = 580 

Para dividir por 10, 100 , 100… se quitan ceros o se corre la coma a la izquierda si se trata de un 
decimal: 

Ejemplo 3400 · 10 =340  5,8 · 1000 = 0,0058 

b) Suma y resta de dos números: 

Un truco para agilizar los cálculos es hacer las sumas o restas de izquierda a derecha. Mira los 
ejemplos: 

643 + 245 = 

Descomponemos el número más pequeño de la siguiente manera 200 + 40 + 5 

Y procedemos:  643 + 200 = 843          843 +40= 883         883+5 = 888 

Por lo tanto 643+245= 888 

Para la resta actuamos de la misma manera 

679 – 452 = 

Descomponemos el minuendo 452 = 400 +50 +2 
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Y procedemos: 679-400 = 279                      279-50 = 229                      229-2= 227 

Por lo tanto 679-452 = 227 

c) Multiplicar por 9 

Se multiplica por 10 y se resta el número 

48·9 =    48·10-48 

48·10 = 480                       480-48 = 432 (podemos usar el truco de la resta) 

d) Multiplicar por 5 

Como es fácil multiplicar por 10, que es el doble de 5, multiplicamos primero por 10 y luego 
calculamos la mitad. 

46·5 =  46·10/2 

46·10 = 460                          460:2         →          (400 + 60)/2      →  400/2  +60/2     →200+30 =230 

Por lo tanto 46·5 = 230 

e) Multiplicar por cualquier cifra 

También en estos casos podemos hacerlo de izquierda a derecha: 

65 ·7 =   

(60 +5) ·7  60·7 = 420  5·7=   35 

Luego: 65·7 = 420+35 = 355 

f) Dividir por 5 

En este caso, calculamos el doble de la cantidad y luego dividimos por 10, cambiando la coma hacia 
la izquierda 

5= 
𝟏𝟎

𝟓
                         

𝑁 

5
 = 

𝑁 
10 

2

 =  
𝑁𝑥2

10
   

83

5
 = 

83𝑥 2

10
=  

166

10
= 16,6 

246

5
=

246𝑥2

10
=  

492

10
= 49,2  

g) Cuadrado de un número acabado en 5 

352 = 1225         D(D+1)_25          D= decenas del número 

3x4 =12        → añadimos la terminación 25        →     1225 

752 =   →7x8 =56 → por lo tanto   5625 

125 =  → 12x13 =  156  → por lo tanto   15625 

h) Suma por aproximación 

2542+ 391 =    

391 = 400 -9 

2542+400 = 2942       →    2942 – 9  = 2933 

83. Practica y resuelve las operaciones mentalmente  
Suma 
a) 245 +129 = b) 583+254= c) 687+ 345=  d) 784+536= 
 
Resta 
a) 896-542= b) 635-428= c) 261-48 = d) 186-125= 
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Multiplica 
a) 246x9=  b) 124x9= c) 426x5= d)378x5= 
Calcula los cuadrados 
a)1052  b)852    c)352     d)652 

 
Suma por aproximaciones 
a) 2345+ 378=  b)1284+291=  c)865+310= d)567 + 384=  
 

Pero estos son sólo algunos. Hay muchos más, pero practicar es lo que agiliza el cálculo. 

 PARA SABER MÁS 

En estas páginas encontrarás muchos ejercicios para desarrollar tu cálculo mental: 

http://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/mental-JS/index.html 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.htm
l 

Cálculo mental con fracciones: 

http://proyectodescartes.org/canals/materiales_didacticos/CL-OP-55-JS/index.html 

Uso de la calculadora 

La calculadora es una potente herramienta de cálculo matemático que facilita las tareas.  

Un modelo básico sería similar al que se muestra en la figura. 

Consta de las siguientes partes: 

 

Teclado. Conjunto de teclas que permiten dar las 

instrucciones, en él encontramos las siguientes teclas: 

 Tecla de conexión ON/OFF 

 Teclas numéricas: 0, 1, ..., 9. 

 Teclas de borrado C y CE. 

 Teclas de memoria M+, M- y MR. 

 Teclas de operaciones aritméticas: +, -, x, :. 

 Tecla del punto decimal. 

 Tecla de igualdad. 

 Tecla de raíz cuadrada. 

 La tecla de % es un adorno en algunos modelos. 

 Tecla +/- 

 Display. Ventana donde aparecen los números que se 
teclean y los resultados de los cálculos.  

 Memoria. Parte de la calculadora donde se ejecutan las 
órdenes y se guardan números 

La utilización de la calculadora es muy sencilla. Se conecta 
pulsando la tecla "ON" y se desconecta con OFF (algunos modelos se conectan al pulsar una tecla 
cualquiera y se desconectan tras un período de inactividad). 

Para realizar una operación aritmética (suma, resta, producto o cociente) se teclea el primer 
número, a continuación, la correspondiente tecla de la operación aritmética, después el segundo 
número y tecla "=". 

Para hallar una raíz cuadrada se teclea el número y después la tecla  “ √ ” 

http://proyectodescartes.org/miscelanea/materiales_didacticos/mental-JS/index.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/calculo_m/calculomental_p_p.html
http://proyectodescartes.org/canals/materiales_didacticos/CL-OP-55-JS/index.html
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Para hallar un porcentaje se escribe el número se pulsa la tecla "X" se escribe el porcentaje y 

finalmente la  tecla "%". 

Los números decimales se escriben pulsando la tecla ".", después de haber tecleado la parte 

entera. 

Ejemplos 

987,6 – 43,21=  944,39 

41 x 7 =287 

458/24 = 19,083333 

Raíz de 81 = 9 

21% de 18900 =3969 

Números grandes. Notación científica 

La notación científica se utiliza para expresar brevemente números que son muy grandes o muy 
pequeños. 

Por ejemplo: el número 22340.0001000.000 es muy grande y es más cómodo expresarlo como 2,34·1012.  

Observa que debemos poner una sola cifra en la parte entera y el exponente del 10 es igual al 
número de cifras que hay desde que colocamos la coma hasta el final (contando de izquierda a 
derecha).  

Para expresar un número con notación científica debemos usar una sola cifra para la parte 

entera y el resto las pondremos como parte decimal. No es conveniente usar más de tres cifras 
decimales. El resto de las cifras decimales se redondean o sustituyen por ceros. 

Ejemplos: 

1- Expresa con notación científica los siguientes números: 

237.000 = 2,37·105 

1282500.0001000.000 = 1,285·1014 

860.0002000.0001000.000 = 8,6·1017 

2- Expresa con notación decimal los siguientes números: 

3,24·105 = 3,24 · 100.000= 31240.000 

4,7·108 = 4,7 · 1001000.000 =4701000.000 

5,859·106 = 5,859 · 11000.000 = 51859.000 

3- Expresa con notación científica el número de habitantes que había en el mundo en el año 2005. 

En el 2005 se contabilizaron 6.5251170.264 habitantes, que son aproximadamente 6.5251000.000, es 
decir, 6,525·109 habitantes. En este caso se comprende mejor si lo expresamos diciendo que había unos 
seis mil quinientos veinticinco millones de habitantes. 

81. Realiza las siguientes operaciones y expresa el resultado con notación científica: 
a) 347.000 x 35.000x  2.400 = 
b) 56.000.000 x 351.000 x 6.000 = 

82.  La velocidad de la luz es 300.000 km/s. ¿Cuál es la velocidad en km/h? Exprésalo con notación 
científica. 

83. Expresa el número 76.000.000.000 con notación científica: 

84. Realiza la operación 45.800.000 x 73.000 expresando el resultado con notación científica: 
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85. Supón que un grano de arroz pesa 0,2 gramos. Calcula el número de granos de arroz que 
entran en 50 paquetes de un kilogramo. Ten en cuenta que un kilogramo son mil gramos. 

86. La hormiga roja tiene una longitud media de 7 mm. Si se formase una fila de hormigas desde 
Cáceres hasta Mérida (distancia aproximada, 64,7km), ¿cuántas hormigas rojas harían falta? Ten 
en cuenta que un kilómetro son 1.000.000 de milímetros. 

2. La medida. Sistemas de unidades 

La primera utilidad que se le dio a los números está relacionada con lo que has visto hasta ahora: 
contar. Contar objetos, animales, personas, porciones de cosas, etcétera. Un paso más en la utilización 
de los números es medir: para medir también necesitamos manejar los números y, algo más. 

Si piensas en ello, hay propiedades que se pueden medir, como la altura de una persona, y otras 
que no se pueden medir, como la belleza de esa misma persona.Aquellas propiedades que se pueden 
medir se denominan magnitudes. 

Las siguientes propiedades son magnitudes: longitud, tiempo, volumen, densidad, velocidad. Las 
siguientes propiedades no son magnitudes: belleza, creatividad, decisión, honradez. 

Medir es comparar un valor de una magnitud en un objeto con otro valor 

de la misma magnitud que tomamos como referencia. Si tomásemos como 
valor referencia de la magnitud longitud la altura de una persona, podríamos 
decir, por ejemplo, que la longitud que da la altura de un árbol es cinco veces 
la de esa persona. En la imagen, donde aparece un termómetro digital, se 
compara cuantas veces es la temperatura de la habitación mayor que un 
grado centígrado: en este caso 13,4 veces.  

El valor que se toma como referencia se denomina unidad. Es fundamental que todas las personas 

escojamos para medir la misma unidad ya que es la única manera que tenemos de conocer las 
medidas realizadas por los demás. Supongamos que comentamos que la longitud de una mesa es de 
cinco cuartas; dependiendo de lo grande que sea la mano de la persona que mide así será la longitud 
de la mesa. 

Hasta el año 1791, después de la Revolución Francesa, no se propuso de forma oficial un sistema 
que unificara las unidades de medida. Esta propuesta se adoptó finalmente en la Conferencia General 
de Pesas y Medidas, de 1889. En el año 1960, y posteriormente en 1971, fue revisado, creándose el 
Sistema Internacional de Unidades. 

El Sistema Internacional de Unidades 
se compone de siete unidades básicas o 
fundamentales que se utilizan para medir 

sus correspondientes siete magnitudes 
físicas fundamentales. Estas son: 

 

 

 

En la imagen puedes ver el prototipo que se usa para definir el 
kilogramo. Se encuentra en París. 

 

El resto de las magnitudes pueden expresarse en función de esas siete: se denominan magnitudes 
derivadas. Por ejemplo, la magnitud superficie puede expresarse en función de la magnitud longitud, 
ya que la superficie es longitud multiplicada por longitud. Igualmente, la velocidad puede expresarse 
en función de las magnitudes longitud y tiempo, ya que la velocidad se define como longitud dividida 
entre tiempo. 

Magnitud física Unidad Abreviatura 

Longitud metro m 

Tiempo segundo s 

Masa kilogramo kg 

Intensidad de corriente eléctrica amperio A 

Temperatura kelvin K 

Cantidad de sustancia mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 
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Magnitud 
 

Unidad 

Superficie longitud · longitud (m · m) m2   Metro cuadrado 
Velocidad longitud / tiempo (m/s) m/s  Metros por segundo 
Volumen longitude ·longitud · longitud (m·m·m) m3  Metro cúbico 
Densidad masa/volumen (Kg/m3) kg/m3  Kilo por metro cúbico 
Aceleración velocidad/tiempo (m/s)/s  m/s2  metro por segundo al cuadrado 
Fuerza masa · aceleración kg · (m/s2) kg.(m/s2)  Newton 

87. Medir consiste en esencia en: 
a) Valorar. 
b) Sumar. 
c) Comparar. 
d) Acotar. 

88. De las siguientes magnitudes, ¿cuáles son fundamentales? 
a) Masa 
b) Fuerza 
c) Temperatura 
d) Densidad 

89. Decir que la masa de un objeto es 5 kilogramos significa: 
a) Que caben en su interior 5 kilogramos. 
b) Que su masa es la misma que la de 5 kilogramos. 
c) Que su magnitud es de 5 kilogramos. 
d) Que mide cinco kilogramos por cada gramo comparado. 

90. ¿Qué opción de las siguientes presenta alguna unidad de una magnitud no fundamental? 
a) Metro, kelvin, amperio. 
b) Mol, candela, kelvin. 
c) Segundo, kilogramos, amperio. 
d) Mol, candela, newton. 
 

2.1. Medidas de longitud, masa y capacidad 

El sistema métrico decimal es un sistema 

de unidades basado en el metro, en el cual los 
múltiplos y submúltiplos de una unidad están 
relacionados entre sí, por múltiplos y 
submúltiplos de 10. 

En primer lugar, vamos a ver la longitud y la masa, que son, como ya sabes, magnitudes 
fundamentales, mientras que la capacidad es una magnitud derivada.  

Medida Unidad en el SI Aparato de medida 

Longitud Metro Cinta métrica 

Masa Kilogramo Balanzas 

 En muchas ocasiones, los conceptos de volumen y capacidad se 
confunden. De hecho, es frecuente que ambos términos se utilicen como 
sinónimos. No es extraño escuchar expresiones tales como "obtener el 
volumen de la jarra " o "esa taza tiene más volumen que esta otra", 
cuando en realidad, lo que se pretende es obtener la capacidad de una 
jarra o comparar la capacidad de dos tazas. 

Se entiende por volumen el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, por tanto, cualquier objeto 
tiene volumen. La capacidad, en cambio, no es una cualidad susceptible de ser medida para cualquier 
objeto. Los objetos aptos para ser medidos respecto a capacidad se llaman comúnmente recipientes. 

Son objetos en los que podemos introducir otros objetos o sustancias. Su unidad en el Sistema 
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Internacional es el litro. El litro se define como la capacidad de un recipiente de 1 dm3 de volumen. 

2.2.  Cambio de unidades 

Las unidades del Sistema Internacional se utilizan a nivel general en la resolución de problemas 
sobre el papel; sin embargo, en la vida cotidiana muchas veces no se ajustan a las necesidades reales. 
Si sólo dispusiéramos de esas unidades, imagina lo engorroso que sería: medir un lápiz, indicar la 
distancia entre Cáceres y Mérida, dar la masa de un anillo, calcular el tiempo de un curso escolar, 
determinar la velocidad máxima a la que puedes circular por una ciudad, etcétera. Por eso es 
imprescindible disponer de unidades mayores y menores que las básicas y saber manejar el cambio. 

Cambio de unidades de longitud: la unidad principal es el metro, y existen unidades más grandes 

que son los múltiplos, y unidades más pequeñas que son los submúltiplos. Cada unidad se representa 
por un símbolo. En la siguiente tabla aparecen los nombres de las unidades y los símbolos que las 
representan: 

Kilómetro Km 

Hectómetro Hm 

Decámetro Dm 

Metro m 

Decímetro dm 

Centímetro cm 

Milímetro mm 

 

Para movernos por la escala de longitud, partiendo del metro, que es la unidad principal, podemos 
ir hacia la izquierda de la tabla, donde están los múltiplos, o a la derecha donde están los submúltiplos. 

En todos los casos, cada salto equivale a operar por 10. Si vamos hacia la izquierda, es decir, del 
metro a unidades mayores, dividimos por 10, y si vamos hacia la derecha, hacia unidades menores 
que el metro, multiplicamos por 10. 

Ejemplo: 

Supongamos que nos dan una distancia de 500 m de longitud, y nos piden que la expresemos 
en Km y cm. Para pasar de m a Km saltamos tres lugares en la escala hacia la izquierda, por lo 
tanto, tenemos que dividir entre 1000: 

500 m = 500/1000 = 0,5 Km. 

Para pasar de m a cm saltamos dos lugares en la escala hacia la derecha, por lo tanto tenemos 
que multiplicar por 100: 

500m = 500 · 100 = 50.000 cm. 

Cambio de unidades de masa: la unidad principal de masa es el gramo, y al igual que con la 
longitud, existen múltiplos y submúltiplos, todos representados por unos símbolos, que puedes ver en 
la siguiente tabla: 

Kilogramo Kg 

Hectogramo Hg 

Decagramo Dg 

Gramo g 

Decígramo dg 

Centígramo cg 
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Milígramo mg 

 

Igual que en el caso de las unidades de longitud, cada salto en la escala supone operar por 10, e 
igualmente, cuando nos movemos de derecha a izquierda hay que dividir, puesto que pasamos hacia 
unidades mayores, y cuando nos movemos de izquierda a derecha, hay que multiplicar. 

Ejemplo: 

Partimos de una masa de 0,5 Hg, y nos piden que la expresemos en Kg y en g. 

0,5 Hg = 0,5/10 = 0,05 Kg 

0,5 Hg = 0,5 · 100 = 50 g 

Cambio de unidades de capacidad: la unidad principal de capacidad en el s.m.d, es el litro, e igualmente, 
existen múltiplos y submúltiplos, todos representados por unos símbolos, que puedes ver en la 
siguiente tabla: 

Kilolitro Kl 

Hectolitro Hl 

Decalitro Dl 

Litro l 

Decilitro dl 

Centilitro cl 

Mililitro ml 

 

La forma de trabajar en el cambio de unidades de capacidad, es exactamente igual que en los casos 
anteriores, por lo que pasamos directamente a ver unos ejemplos: 

Ejemplos: 

Imagina que te dan un recipiente con una capacidad de 2.000 cl, y te piden que la expreses en l 
y en ml. 

2000 cl = 2000/100 = 20 l 

2000 cl = 2.000 · 10 = 20.000 ml 

PARA SABER MÁS 

Acceder a este enlace para hacer más ejercicios 

http://www.aplicaciones.info/decimales/sistema.htm 

https://matematicasies.com/-Medidas- 

91. Completa la siguiente tabla referida a magnitudes y unidades: 

Medida Magnitud Unidad Medida en S.I 
300 Km    
2000 g    
0,5 Hl    
0,07 dm    

http://www.aplicaciones.info/decimales/sistema.htm
https://matematicasies.com/-Medidas-
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92. Completa las siguientes frases con los términos correctos: 

El _____________es la medición de la cantidad de espacio que ocupa una forma tridimensional, y la _____________ sería 
la cantidad de un fluido que cabe en dicha forma. La unidad de capacidad es el _____________. Un litro se define como la 
capacidad de un recipiente de _____________ de volumen. 

Banco de palabras: 1 dm3 , volumen  capacidad  litro 

93. Indica qué medida de longitud es mayor: 
a) 2 Km. 
b) 60 Hm. 
c) 600 m. 
d) 2.000 cm. 

94. Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente inferior. 
a) ¿Cuántos hm hay en 7 km?   
b) ¿Cuántos m hay en 5  dam?  
c) ¿Cuántos cm hay en 43 dm?   
d) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en otra inferior?   

95. Transforma unas unidades en otras de orden inmediatamente superior. 
a) ¿Cuántos km hay en 60hm?  
b) ¿Cuántos dm hay en 75  cm?  
c) ¿Qué tienes que hacer para transformar una unidad en la inmediata superior?  

96. Completa: 
a) 23,8 km  = dm            b) 4 dam = cm 
c) 725 m  =   dm    d) 2,25 mam = dam 
e) 4,35 km =  hm   f)  6,34 hm = m 

97. Completa: 
a) 2,4 cm  =   dm                   b) 0,73m =   dam 
c) 64 hm  =    km   d) 235 mm =   dm 
e) 82 dam =   km  f)  9 876 dm =    km 

98. Expresa en km, m y cm las siguientes medidas: 
a) 0,035 dam  
b) 2,1 hm  

99. Calcula: 
a)  Un ciclista recorre por la mañana 43,5 km y por la tarde 23 km 350m. ¿Qué distancia recorrió en total?  
b) Para una falda necesitamos 2 m 20 cm de tela y para la camisa 1,90 m. ¿Cuánta tela tenemos que comprar?  
c) Tenemos 8 m de cuerda y cortamos 3 m 22 cm. ¿Cuánta cuerda nos queda?  

100.  Queremos vallar un terreno de 1 km, 7 hm, 86 dam  y 325 m. 
a) ¿Cuántos metros de alambre necesitamos?  
b) Si cada metro de alambre cuesta 0,85 €, ¿cuánto nos costará vallarlo?  

101. Resuelve estos problemas: 
a) Tenemos  27 m 40 cm de madera para hacer 8 estantes iguales. ¿Cuál será el tamaño de cada estante?  
b) Tenemos que hacer un recorrido de 22 km 450 m y queremos dividirlo en 5 etapas iguales. ¿De cuánto ha de ser 
cada etapa? 
c) En una pared de 8 m 20cm queremos poner una fila de azulejos de 20 cm cada uno. ¿Cuántos azulejos necesitamos?  
d) Un camión cisterna lleva gasoil en 4 tanques de 10 Kl, 8 Hl, 7 Dl, y 900 dl. ¿Cuántos litros transporta? 
e) Victoria toma 50 mg de vitamina C al día. ¿Cuántos g de esta vitamina tomará en un mes? 
f) Adrián recorre 1,5 Km para ir  y volver de su casa al colegio todos los días. ¿Cuántos m caminará en 5 días? 

2.3 Medidas en dos y tres dimensiones. Representación gráfica 

Todos los días nos encontramos con situaciones en las que nos es necesario usar algún tipo de 
unidad de medida e incluso nos ha tocado medir algo por nuestra cuenta. Quién no ha oído alguna vez 
expresiones del tipo: "El metro cuadrado de tarima está a 25 €." o "Este año el litro de gasolina se 
paga a 1,23 €. "o quizás, "Mi casa tiene 200 metros cuadrados de jardín." 
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Estamos usando unidades de superficie y de volumen continuamente. Observa por ejemplo este 
envase de alimentación: 

 

La caja de cereales tiene la forma de un prisma rectangular y para montarla tuvimos que ensamblar 
las distintas caras (laterales, frontal, trasera y tapas). 

 

2.4. Medidas de superficie 
 

Veamos qué cantidad de cartón fue necesario usar para construir el envase de la caja de cereales. 
Decidimos que sus dimensiones fueran: 32 cm x 19 cm x 9cm. 
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Pieza 
frontal 

Pieza 
lateral 

Pieza 
superior 

Superficie Superficie 
total (x 2) 

608 
cm2 

288 
cm2 

171 cm2 1067 cm2 2134 cm2 

Necesitaríamos un total de 2.134 cm2 de cartón (hemos tenido en cuenta que había que usar dos 
unidades de cada pieza). Las unidades de superficie que usamos normalmente son: 

 

102. Las áreas o superficies se miden en las siguientes unidades: 
a) Metros, centímetros, decímetros. 
b) Millas, pulgadas, pies. 
c) Litros, dm3, m3, cm3. 
d) m2, hectáreas, decímetros cuadrados. 

103. Completa:  
1 km2=    hm2   1 dam2 =    m2    1 dm2 =    cm2 

1 hm2 =    dam2    1 m2 =    dm2    1 cm2 =    mm2 

3m2 =    dm2   135 dm2=    cm2   22 km2 =    hm2  
4,5 hm2 =    m2   213 dm2 =    mm2  3,32 cm2 =    mm2 

 

104.  Expresa las siguientes unidades en m2,  
a) 45 dm2    b) 545 mm2  c) 5,4 dm2   d) 0,987 km2   

105.   Expresa 67, 1 dam2 en: 
a) m2   b)  km2    c) cm2   d) dm2 
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106. Expresar en m2: 
a)  4,2 ha =     b)  23,45 a =   c)  7 ca =  

107.  Calcula: 
a) En 1994 se quemaron en España 432.252 ha de terreno. Exprésalo  en m2.   
b)  La superficie de España es de 504.759 km2. Exprésalo en ha y en a.   

108.   Supongamos que tu salón mide 6 m de largo, 4 m de ancho y 3 m de alto.  
a) Calcula cuántos m2 tienen las paredes.  
b) Calcula cuántos m2 tiene el techo.  
c) Si queremos pintarlo con una pintura que indica en el bote 2 litros por m2 ¿Cuántos litros de pintura necesitamos?  

2.5. Medidas de volumen y capacidad  

Ahora vamos a calcular el volumen que puede contener nuestro envase: 

 

Como has podido observar el volumen se expresa en unidades como el cm3, dm3, m3. 

Hasta aquí hemos visto cómo calcular la superficie de un rectángulo o el volumen de un prisma 
rectangular. Ya podemos entender porqué una hectárea representa una superficie de 10.000 m2, y, 
recordando lo que viste en el punto 7, porqué a las motos de 250 cm3 se les llama "de cuarto de litro". 
Pero las geometrías existentes en nuestro entorno no son tan sencillas como un rectángulo o un prisma 
rectangular. Más adelante veremos con más profundidad esas otras geometrías complejas. 

 

109. Decir que una tubería suministra 25 dm3 a la hora es lo mismo que decir que: 
a) Es capaz de llenar un depósito de 250 cm3 en una hora. 
b) El caudal es de 25 litros a la hora. 
c) Suministra 0,25 m3 de agua en una hora. 
d) Su caudal es de 250 mm3. 
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110. En un bote de pintura de 5 Kg se informa de lo siguiente: "5 Kg/ 32m2". Ello quiere decir que 
podremos pintar: 

a) Una pared de 10 m de ancho por 12 m de alto. 
b) Un pasillo de 30 m de largo por 2 m de ancho. 
c) Una superficie de 8 m x 4 m. 
d) Una superficie de 320 cm2. 

111. Calcula: 
a) ¿Cuántos  m3  de agua caben en una piscina que mide 10 m de largo, 4 de ancho y 2 m de fondo?  
b) Calcula cuántos m3  tiene el cuerpo de la figura si cada cubo que lo compone tiene 1 m de arista.     
 

112. Resuelve estos problemas:  
a) Una avioneta lleva en sus depósitos 3,5 m3 de combustible. ¿Cuántas horas podrá volar si gasta 
70 litros a la hora? 
b) ¿Cuántos m3 de agua contiene un embalse en el que hay 32 hm3, 56 dam3 y 72 m3   

c) ¿A cuánto ascenderá la factura del gas de este mes, si hemos gastado, 0,015 dam3 y cada m3 cuesta 2 €?  
d) Una piscina tiene una capacidad de 3.000 dm3. ¿Cuántos litros serán necesarios suministrar para llenarla?¿ Y 
cuantos centímetros cúbicos?  
e) En una conducción de agua se producen pérdidas de agua de 25 m3 a la semana. ¿Cuántos litros supone esta 
pérdida?  
f) Una parcela de 5 hectáreas necesita 500.000 cm3 de agua al día para su mantenimiento. ¿Cuántos litros de agua se 
necesitan por metro cuadrado?  
 

2.5. Representación y medida de ángulos 

Uno de los atractivos turísticos del Cuzco en Perú es la famosa "piedra de los 12 ángulos". Se 
encuentra situada en un antiguo muro inca, que fue parte del palacio de Inca Roca. Este muro es una 
muestra admirable del conocimiento de esta civilización para pulir y ensamblar cada piedra. Todas las 
piedras alrededor de la piedra de 12 ángulos encajan perfectamente, sin dejar espacio alguno. 

 

Intenta localizar sobre la imagen los 12 ángulos de la piedra. 

Observa ahora en la imagen inferior los ángulos que forman las varillas de 
los abanicos. ¿Cuál de los dos abanicos tiene un ángulo menor?  

Vamos a considerar las varillas del abanico como dos semirrectas 
determinadas en el plano, cuyo origen común es el ojo del abanico (lugar 
donde se insertan las varillas). 
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Ángulo es la parte del plano limitada por dos semirrectas con el 
mismo origen. Las semirrectas son los lados del ángulo, y el origen es 
el vértice. La región clara (A) es un ángulo convexo y la oscura (B) es 
un ángulo cóncavo. Ambos están limitados por dos semirrectas.  

 

 

 Algunos ángulos especiales 

Es necesario conocer los diferentes tipos de ángulos existentes: 

 - Ángulo nulo, que es el ángulo definido por dos semirrectas que coinciden.  

 - Ángulo recto, que es el ángulo convexo definido por dos semirrectas perpendiculares. 

 - Ángulo llano, cuando las dos semirrectas que lo definen tienen la misma dirección, aunque 
sentidos opuestos. Barre un semiplano, esto es, la mitad del plano. 

 - Ángulo completo, que es el ángulo que abarca todo el plano. 

 - Los ángulos convexos siempre son menores que el ángulo llano. Los ángulos cóncavos, por 
el contrario, son siempre mayores que el ángulo llano. 

 - Se llaman ángulos agudos a los que son menores que un ángulo recto. 

 - Se llaman ángulos obtusos a aquellos ángulos convexos (menores que un ángulo llano) que 
son mayores que un ángulo recto. 

Medida de ángulos y tiempos 

Para medir la abertura de un ángulo usaremos el grado. En el Sistema Internacional de Unidades 
la unidad de medida es el radián. En un ángulo llano, de 180 grados, hay 3,14 radianes. 

 Hasta ahora has utilizado como sistema de numeración el sistema decimal (las unidades van de 
10 en 10). El sistema sexagesimal es un sistema de numeración que emplea la base sesenta. Se usa 

para medir tiempos (horas, minutos y segundos) y ángulos (grados, minutos y segundos). En dicho 
sistema, 60 unidades de un orden forman una unidad de orden superior. Así, 60 segundos forman 1 
minuto, y 60 minutos forman 1 hora o 1 grado, según midamos tiempo o ángulos.  

- Si en darnos una ducha tardamos 5 minutos y 29 segundos, para saber cuál sería la medida en segundos 
del tiempo, los 5 minutos los transformamos a segundos multiplicando por 60. 

60 · 5 = 300 segundos, que junto a los 29 segundos daría un total de 329 segundos. 

- Si quisiéramos conocer los minutos que tardamos en recorrer la distancia que separa Cáceres de 
Badajoz, mediríamos el tiempo con nuestro reloj de pulsera, que podría ser 1 hora y 12 minutos. 

1 · 60 = 60 minutos, y junto a los 12 minutos, resultaría un total de 72 minutos. 

Podríamos querer saber a cuantos segundos equivaldrían estos minutos: 

72 · 60 = 4.320 segundos. 

- Para llegar a la biblioteca pública has invertido 1.815 segundos. ¿Cuántos minutos y segundos has 
tardado? 

1815/60 = 30 minutos y 15 segundos. 

- El AVE Madrid-Sevilla realiza su recorrido en 10.440 segundos. ¿Cuántas horas y minutos utiliza en su 
recorrido? 

10.440/60 = 174 minutos. 

174/60 = 2,9 horas = 2 horas y 54 minutos.  

Los ángulos se miden también, en el sistema sexagesimal, en grados sexagesimales, o 
simplemente en grados. Luego se llama minuto al ángulo que resulta de dividir un grado en 60 partes 
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iguales. 

1º (un grado) equivale a 60´ (60 minutos). 

Si dividimos un ángulo de 1´ en 60 partes iguales, a cada una de ellas se le llama segundo. 

1´ (un minuto) equivale a 60´´ (segundos) 

- El ángulo completo tiene 360º. 

- El ángulo llano tiene 180º porque es la mitad de un ángulo completo. 

- El ángulo recto tiene 90º porque es la mitad de un ángulo llano. 

 
 

Ángulos agudo, obtuso y ángulos rectos 

Recuerda que para medir una magnitud necesitabas un 
instrumento : los ángulos se miden con un transportador. 

Un transportador consiste en un semicírculo graduado que 
tiene 180 divisiones, cada  una de las cuales representa 1º. Con 
él podemos medir y construir ángulos convexos (hasta 180º). 

Para medir la amplitud de un ángulo tienes que: 

1. Hacer coincidir el vértice del ángulo con la crucecita del 
semicírculo graduado. 

2. Hacer coincidir uno de los lados del ángulo con el 0 del semicírculo graduado. 

3. El otro lado del ángulo nos dará la medida del ángulo. 

En el ejemplo de la imagen, el ángulo delimitado por las semirrectas de color rojo mide 67 grados. 

113.  Dibuja en tu cuaderno dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Luego, los mides con el 
transportador. 

114. Dibuja en tu cuaderno dos ángulos cóncavos. Luego los mides con el transportador. 

115. ¿Cuáles son los elementos de un ángulo? 
a) Vértice y lados. 
b) Origen y bisectriz. 
c) Lados y bisectriz. 
d) Ojo y lados. 

116. ¿Cuáles son las unidades de medidas de ángulos? 
a) Grados, minutos y segundos. 
b) Centesimal, circular y sexagesimal. 
c) Radián, grado y centésima. 
d) Arco y radio. 

117. Un ángulo llano tiene: 
a) 360º. 
b) 180º. 
c) 90º. 
d) 60º. 

118. 1º equivale a 
a) 60´´. 
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b) 60´. 
c) 2 radianes. 
d) 180´. 

119. Los ángulos menores que un ángulo recto se llaman 
a) Obtusos. 
b) Cóncavos. 
c) Agudos. 
d) Llanos. 

120. El transportador de ángulos sirve para: 
a) Dibujar ángulos, solamente. 
b) Medir ángulos, solamente. 
c) Medir y dibujar ángulos. 
d) Transportar los ángulos llanos. 

121. Completa: 
a) 2º =  …..……. Segundos     b) 780' = ……………….. grados  
c) 1.020" = ………….. minutos  d) 25.200" = ……………. Grados   

122. Une las cantidades que sean iguales: 
  5º    720"                                                       
  12'    7º     
  420'    18.000"     
  28.800"    8º     

123. Un ángulo de 30º 27´ ¿de cuántos minutos estaría formado?   

124. Un ángulo de 11.700´ ¿cuántos grados medirá? ¿Será un ángulo cóncavo o convexo? 

125. ¿Cuántos ángulos llanos tiene un ángulo completo? 

126. ¿Cuántos ángulos rectos tiene un ángulo completo?  

127. A un ángulo agudo le faltan 32º para valer un ángulo recto. ¿Cuánto mide ese ángulo? 

2.7. Estimaciones y errores 

Estimaciones y aproximaciones 

Si te dicen que la cuenta del restaurante asciende a 188 € y sois cuatro a pagar, ¿cuánto dinero 
pondríais cada uno? De una forma rápida podemos dividir 200 entre 4 en lugar de 188 entre 4. El 
resultado es 50 € cada uno. La diferencia entre las dos divisiones es de 3 € por persona, pero la 
operación que hemos realizado, aunque no es exacta, es más sencilla. 

Esta operación que acabamos de hacer recibe el nombre de estimación. Podríamos decir que 
una estimación es hacer el cálculo del valor de una magnitud con datos basados en la observación, 

la comparación o la experiencia. 

En la siguiente fotografía tenemos un escorpión dorado y un ciervo volante. Si supiéramos la medida 
de uno de los dos podríamos hacer una estimación de la medida del otro. Al 
observar ambas figuras podemos compararlas y estimar que el escorpión 
parece el doble de grande que el ciervo volante. 

Las técnicas más frecuentes en la estimación se basan en: 

1. La comparación con objetos o acontecimientos similares. 

2. Aplicar mentalmente la unidad de medida de forma sucesiva. 

3. Dividir mentalmente la cantidad que vamos a considerar en 
porciones más pequeñas. 
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Aproximaciones y errores 

Cada vez que realizamos una estimación estamos aproximando el valor exacto de la medida de una 
magnitud a un valor cercano a él. 

Vamos ahora a hacer aproximaciones de una determinada cantidad. Partimos del siguiente ejemplo: 

"La marca mínima exigida a los atletas masculinos de 20 Km marcha para competir en los 
Juegos Olímpicos de Pekín es de 1 hora 21minutos 30 segundos." 

Primero vamos a pasar esta cantidad a horas: 

 

Luego 1 hora 21 minutos 30 segundos = 1,3583333... horas 

El número que hemos obtenido es periódico mixto, tiene infinitas cifras decimales. Para poder 
trabajar con él en otras operaciones hay que "quitarle" números. Lo que hacemos es por tanto 
una aproximación. La aproximación será más exacta cuando ésta se acerque más al valor real. 

¿Cómo eliminamos los números? Esto no se hace de cualquier manera. Utilizamos lo que se 
denomina redondeo: 

1. Si la cifra que vamos a eliminar es mayor o igual que 5, sumamos 1 a la cifra anterior. 

2. Si la cifra es menor que 5, la cifra anterior se queda como está. 

Vamos a aproximar el tiempo de 1,3583333...horas. Dependiendo del número de decimales que 
dejemos así será la aproximación: diezmilésimas 4 decimales, milésimas 3, centésimas 2, décimas 1. 

Aproximación a Unidad Décimas Centésimas Milésimas Diezmilésimas Número 

Diezmilésimas 1 3 5 8 3 1,3583 

Milésimas 1 3 5 8  1,358 

Centésimas 1 3 5 + 1 = 6   1,36 

Décimas 1 3 + 1= 4    1,4 

Se llaman cifras significativas a aquellas que expresan el valor de la medida realizada. Está 

medida deberá venir acompañada de su correspondiente unidad. 

El número de cifras significativas dependerá de la exactitud con la que se necesite dar el resultado; 
por ejemplo, si medimos el tiempo de los atletas de la maratón, éste vendrá dado en horas, minutos y 
segundos. En cambio, en las marcas de los atletas de velocidad se necesita precisar hasta las 
centésimas de segundo. Se necesitan más cifras significativas. 

Cuando el valor de una medida se haya calculado con una fórmula matemática, el resultado no se 
da con todas las cifras que nos proporciona la calculadora, sino que se expresa con el mismo número 
de cifras que la medida que menos tenga. 

¿Cómo cuantificar el error que se está cometiendo al aproximar? 

Cada vez que estimamos o aproximamos una medida estamos cometiendo errores. Cuánto más 
pequeño sea el error cometido en nuestra medida mejor será está. 

Llamamos error absoluto de una medida a la diferencia en valor absoluto que hay entre el valor 
exacto y el valor aproximado de dicha medida. Recuerda, el valor absoluto nos dice que esta cantidad 
es siempre positiva. 

¿De cuánto es el error que se comete en las aproximaciones del ejemplo anterior? 
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Aproximación a Valor aproximado |Valorreal - Valoraproximado| Error absoluto 

Diezmilésimas 1,3583 

 

0,000033... 

Milésimas 1,358 

 

0,000333... 

Centésimas 1,36 

 

0,001666... 

Décimas 1,4 

 

0,041666... 

A medida que disminuye el número de cifras decimales, el error que se va cometiendo es mayor y 
por tanto la medida que estamos utilizando será menos exacta. 

Vamos ahora con otro ejemplo: supongamos que dos personas miden la misma estantería. ¿El 
resultado de la medida será el mismo? Probablemente no: el punto inicial y final donde colocamos el 
metro no será el mismo, por lo que el resultado será diferente. Pero además, dependerá del metro que 
cada uno estemos utilizando. 

Imaginemos que estamos midiendo la longitud de una estantería con un metro que tiene un error 
de medida de 0,2 cm (no sabemos en principio si de más o de menos). ¿Qué significa esto? 

Significa que si nosotros hemos medido 100 cm, la medida real no tiene por qué ser 100 cm. 

1. Si hacemos una aproximación por defecto la longitud de la estantería será:  

 

2. Si hacemos una aproximación por exceso la longitud de la estantería 

será:   

La medida real de nuestra estantería es un valor que está entre 99,8 y 100,2 cm. 

Una medida siempre es aproximada debido a las limitaciones del procedimiento seguido y a las del 
instrumento que estamos empleando. 

3. Bocetos y croquis 

Las ideas iniciales de cualquier diseño o proyecto técnico son imaginadas por nuestra mente y en 
primera instancia se plasman en el papel mediante dibujos de trazos sencillos y esquemáticos. Estos 
dibujos iniciales son los que llamamos boceto y croquis. Consisten en una representación gráfica 

básica del objeto realizada a mano alzada. 

El boceto es un bosquejo donde se representan los rasgos generales que nos servirán de base 

para realizar un diseño más elaborado. 
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El croquis es un dibujo técnico realizado a mano alzada y que 
tiene como objetivo representar características esenciales del 
elemento usando el registro propio del dibujo técnico (líneas, 
tramas, cotas, proyecciones, secciones, alzados, etcétera). El 
croquis es un dibujo que no posee una gran precisión gráfica, pero 
que debe ser riguroso en la información contenida. Debe existir 
correspondencia inequívoca entre las proyecciones, y las cotas 
han de ser exactas respecto de la geometría del modelo. 

 

 

 

 

3.1. Escalas  

Cuando los objetos que se quiere representar son muy pequeños o muy grandes es necesario 
dibujarlos a escala; es decir, a mayor o menor tamaño que el que se tiene en la realidad, pero 
manteniéndose la proporción entre sus dimensiones. 

Las escalas se escriben en forma de fracción, donde el numerador 
indica la medida en el dibujo y el denominador la medida en el 
objeto real.  

En base a esta relación entre el dibujo y el objeto real, existen tres tipos de escalas: 

 Escala natural: el tamaño del objeto representado en el plano coincide con el tamaño real. 
Es decir, la escala es 1:1. 

 Escala de reducción: el tamaño del objeto en el plano es menor que en la realidad. Se 
utiliza para objetos mayores que las dimensiones del papel. Un ejemplo sería la escala 1:2. 

 Escala de ampliación: el tamaño del objeto es mayor que en la realidad. Se emplea cuando 
se quieren dibujar piezas muy pequeñas o con mucho detalle. Un ejemplo sería la escala 
2:1.  

Para facilitar la realización de dibujos a escala, existen unas reglas 
especiales, llamadas escalímetros, que contienen seis escalas, la escala 
natural entre ellas.  

Si disponemos de un plano o mapa que está dibujado en una de las escalas 
que contiene el escalímetro, podremos medir directamente en el plano o 
mapa, sin necesidad de hacer cálculos para determinar las medidas reales. 

Otra herramienta utilizada, son las escalas gráficas. Se trata de una línea o 
barra graduada en la que se indican las longitudes reales que corresponden a las distancias que 
se miden en el plano.  
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3.2. Acotación 

Se denomina acotación al proceso de reflejar 
en un plano las dimensiones del objeto 
representado. Para hacerlo, se utilizan las cotas. 

Se escriben sobre unas líneas, limitadas por 
flechas o por trazos diagonales en sus extremos, 
que se llaman líneas de cotas, y que a su vez 

están limitadas por dos líneas perpendiculares a 
ella que se denominan líneas auxiliares. 

Normas de acotación 

a) Las líneas usadas en la acotación han de ser de un grosor y dimensiones menores que las usadas 
en las aristas de la figura. 

b) Las líneas de cota no deben cortarse entre ellas. No deben cortar a otras líneas de referencia o 
aristas de la pieza. 

c) Las cifras de cota no deben llevar unidades. 

d) Las líneas de cota deben estar alineadas entre sí. 

e) La cifra de cota debe estar centrada sobre la línea de cota. 

f) Se podrá acotar en serie, paralelo, o combinando ambos tipos de acotación. 

g) Las líneas auxiliares tienen que salir de los bordes de la pieza hacia fuera. 

h) Si hubiera elementos interiores, se acotaría dentro de la figura. 

 

CORRECTO INCORRECTO 
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3.3. Proyecciones o vistas de un objeto 

La representación de objetos tridimensionales en perspectiva sobre un 
formato bidimensional como es el papel no es más que una recreación gráfica 
que visualmente induce un efecto de realidad en el observador del dibujo. Este 
reconocerá visualmente la altura, anchura y profundidad del objeto en su 
conjunto.  
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Para poder dibujar en tres dimensiones necesitaremos unas referencias dentro del espacio. Estas 
referencias son una serie de ejes (X, Y, Z) y planos (Horizontal, Vertical, Perfil). La intersección de 
estos planos define unas aristas que llamaremos ejes. 

El sistema diédrico se basa en la 

representación de los objetos a partir de sus 
proyecciones o vistas sobre estos planos. De esta 
manera surgen distintas vistas: 

 La proyección sobre el Plano Vertical se 
llama alzado,  

 La proyección sobre el Plano Horizontal se 
llama planta. 

 La proyección sobre el Plano Perfil se llama 
perfil derecho. 

La proyección de un prisma rectangular se basa 
en la proyección de sus vértices sobre los planos. 

Estas proyecciones coincidirán con las respectivas caras del prisma. 

 

Usualmente, en los 
proyectos técnicos las 
perspectivas se usan para dar 
una visión general del 
conjunto. Esta se completa con 
las vistas o proyecciones 
necesarias. Normalmente se 
dan dos o tres de estas vistas 
(planta, alzado y perfil). A la 
hora de representar estas 

proyecciones debemos ser rigurosos en su trazado, colocando 
cada una de ellas en su respectivo plano de proyección y 
manteniendo las proporciones entre ellas. Para ello siempre 
son útiles las líneas de referencia entre vistas. 

 

128. Dibuja boceto, croquis, plano y despiece de un bolígrafo BIC. 

129. Si dos poblaciones se encuentran situadas en un mapa de escala 1 / 10.000 a 20cm., ¿Cuál es 
la distancia real que las separa en km? 

130. Una pieza dibujada a escala 5:1 mide 80mm. ¿Cuál es la medida de la pieza real? 

131. Una pieza real mide 360 mm y la representamos a escala 1 / 6 ¿Cuánto medirá en el dibujo? 
 
 
 


