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l. .Copia y completa ta siguiente tabta en tu cuaderno escribiendo Sío NO en cada casitta si los siguientes
números pertenecen a los distintos conjuntos de números:

2.45151515151...
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l3

I;5 n rr&*g rNo
- o,5 -
0,333333...

0

12.41411411141111...

3-4
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2. Calcula e[ valor absoluto de los siguientes números:

a) l+31

b) l-111

a) (+7) + (+5)

b) (+4) + (-3)

c) (-7) + (+1)

Resuelve:

a)8-16
b)5+1-7

d) (-11) + (-3)

e) (-2) + (+1O)

f) (+4) - (+2)

c) 2+ (-4) - 12

d)-9-11+5

e) (-24) : (-4)

f) (-15) : (+3)

g) 35 : (-7)

h) 40 . 5: (-8)

c) (+s) - (-6)

h) (-1) - (+12)

i) (-1o) -!(-4)

e)1-6-12
f)-7+8-(-3)

e) l-1,sl

D Fa,66l

j) (+6) - (+15)

k) (-s) + (+7) - (-1)

D (+4) - (+14) + (-3)

g)-1O+11 -3
h) -5 + (-4) - (-l)

c) lol

d) l-2sl
3. Resuelve las siguientes sumas y restas de números enteros:

-, 4.

!': : 6.

i:i:!

Resuelve los siguientes productos y divisiones de números en-
teros:

a) (+s).(-2)

b) (-s).(-4)
c) (+11).(+3)

d) (-6).(+2)

a)7-(-3).('6)
b) (-4) + (-12) : (+3)

c)-15.2-(-1).s
d)8+(1O-6):(-2)

Resuetve las siguientes operaciones combinadas de números
enteros:

e)11 -(1 -9):(-4)+5
f) 12 - t(-3) . 2 -71+ 2

g) [1o + (-2)] : (-4) + 1

h) 3 - (-3) . (-1) + [(-3 + 1) : (-2)]

Jerarquía de operaciones

Para resolver operaciones com-
binadas en las que aparezcan
multiplicaciones, divisiones, su-
mas y restas debes recordar
la siguiente jerarquia de opera-
ciones:

1. Paréntesis y corchetes.

2. Muttipticaciones y divisiones.

3. Sumas y restas.



7. Resuelve las siguientes sumas y restas de números racionates:

4(2\1ot _+t __ t_--' 3 | 5,/ 10

3 ( 4'\
nt - a-[-7J*'

3 ( 1\
c) ;+¡ -- ¡f \ z/

5_d);-¿
h

/ a\ / 1\
r) [.;J'[.rJ

h) 2,f,:l
\f./

/ 3) I 1)

") [*t] l.-5]

( 7\( Z\
r) [-¡J [-r l

l) --+ -.-- z' 4 25

1 3 f 1)
^\ -.-+l -- |"'2 2 \ ¿)

f 3) / 1) f 3) f 4)
") [*Aj [.r.J-l-¡,J' [- s,l

t, [l?-')*1.1*t'L\: ) 5) s

25:) -*-"'3 4

t ( 3\ 2¡) --l +- l'-st-l^l-) \ z) )

4 / 1\
b) -;+2 l-;l5 \ 3)

215
a) -*-*--'5 4 7

135f) -+''3 4 6
15

b) z-a
g. Resuelve las siguientes muttiplicaciones y divisiones de números racionales simplificando e[ resutta-

do siempre que sea posibte:

9. Resuetve las siguientes operaciones combinadas de números racionales:

110
fJ

4
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3
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z lz ( 7\l
c) -; .l¡- [-¡,J].'

n, ['-( 3)] 
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1O. En esta actividad vamos a estudiar las propiedades básicas
de los números naturales. Para e[[o vas a necesitar alrede-
dor de 20 objetos iguales (fichas, trozos de papel, carame-
[os...) que sean cómodos de maniputar.

Vamos a representar cada número con un conjunto de ob-
jetos equivatente. Por ejemp[o, e[ número 6 estará repre-
sentado oor 6 caramelos.

a) ¿Podemos colocar los 6 carametos formando dos fitas?

¿Y cinco caramelos?

b) ¿Qué tipo de números podremos colocar siempre en dos
fitas y cuáles no?

c) Forma ahora dos números que no puedan organizarse
como dos filas de caramelos. ¿Qué ocurre si sumamos
ambos números?

d) Trata ahora de organizar todos los números det 1 at 20
formando rectángulos, aunque no sean de dos fitas.

¿Cuáles se pueden poner en forma de rectángu[o y cuá-
les no?

e) Repite eI apartado anterior pero trata ahora de organizar
los caramelos para formar cuadrados. ¿Qué números se
pueden representar como un cuadrado de caramelos?

¿Reconoces estos números?

cec



Ctasifica en tu cuaderno los siguientes números decimates en decimales exactos, periódicos puros,

periódicos mixtos e irracionales:

Resuelve en tu cuaderno las siguientes operaciones con números decimales:

a) O,5 + 12,33 e)1,5'5,72 i) 2,5 + 1,2'4,55 m) 2'3 "l'5 + 1,3' 8'6

b)32,O7 -1,25 f)3,44'(-1,2) D3,75 -1,2:0,6 n) 12,5:2,4-3'1,6

c) O,OOI + 12,4 g) 24,3 :1,5 k) 1O,5 + (1,2 - 4'5) ñ) 15,6 :3 + 1,5 ' 4

d) 2,3 - 10,25 h) (-5,76) : O,O3 l) 2,4 '(1,3 + O,75) o) 3,5 - 1,2'O'5 + 9'3

Ocho amigos han pasado et fin de semana en una casa rura[. El precio del atquiter es de 25O € por

noche. Además, los gastos en comida han sido de 125,60 €. Ca[cuta cuánto dinero deben pagar cada

uno de etlos.

En ta siguiente tab[a están reftejadas [as temperaturas mínimas que se han alcanzado en Madrid du-
rante una semana de enero de 2015:

a) Calcuta [a media de estas temperaturas.

b) ¿Qué diferencia de temperatura se produjo entre etdomingo y el [unes?

c) ¿Entre qué dos dias consecutivos se produjo una mayor variación de temperaturas?

5. Halta en tu cuaderno [a fracción generatriz de cada uno de los siguientes números decimales:

a) 1,2

b) 4,s66666...

-) 0,6

b) 12,s

c) O,53

c) 9,121221222...

d) -4,34343434...

d) 3,4

e) s,í3

D -2,G

e) -4,5
f) o,111919191...

c) 1,233

h) -12,03

i) 1oo,2

e) 6,333

h) -2,013O14015..

j) 3,2

k) -4,12s

t) o,óE

6. Resuelve las siguientes operaciones, en tu cuaderno, escribiendo primero los números decimates en

forma de fracción:

a) o,3+l ur I r,a c) a,s-+Z or J+o,s ]-r,6 ")i-(i.r,r)

7. Un grupo de 12 atumnos quiere organizar un viaje y

decide contratar un minibús. E[ precio es de 80 €.

¿Cuánto debe pagar cada atumno? Ten en cuenta que

a[ tratarse de euros debes redondear a las centésimas,
ya que no se puede pagar una cantidad inferior a un

céntimo.

8. Observa los precios que encontramos en una fruteria:

Sandia: O,82€/kC

Manzana roja:2,1O €/kg

Naranja: 1,O5 €/kg

Catcula cuánto tenemos que pagar si compramos me-
dio kilogramo de manzanas,3 kilogramos y medio de
naranjas y un trozo de sandía que pesa 749 g.
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l. Ca[cuta e[ vator de las siguientes potencias:

a) 42

b) 2u

c) (-3)4

a) 5-2

b) 12r

a) 2-3

b) 3-s

a) 53. 54

b) (13y.(-13X

lz\' l2\'o
') [¡J '[rJ

d) (-s),

r3\'e)l=l
\5/
/ r\3

D [-aJ

c) (-3¡-o

( q\-'
d)l;l

\5/

c) (-9)"

( 7\-'
o) l.rj

/ 1\u I l)'d)[-rJ ,[.-, 
J

e) 37: 3a

f) (-9)u.(-9)o

c) 2- 
-z-'5

, [-;)"

'(-+)"
i) (-1,6)4

D q,s,

k) (-1,2)3

t) o,5'

2. Escribe las siguientes potencias con exponente positivo:

3. Catcula e[ vator de las siguientes potencias con exponente negativo.

Para e[[o tendrás que convertirtas primero en potencias de exponente positivo:
( 2\-o

") [-=J

" [+)'
4. Resuetve las siguientes operaciones con potencias:

r z)*
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l1\*
t) 

[aJ

| -l-a .7-z

k) 16s : 16-e

l:\' /3\-
') [rJ 'IrJ

( +\' l4\u
e) [;J '[;J

Il\' 1r
nr [7J 'I
l)4.2-z

4 ^ /r\-
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2-3 + 2,(?\'

5 \.3i

[r¿)']'
e) [(-4)3]s r) 

L[ s , ]

- /t\' 2 2 r /s\-'o'-lZ) *5 d) u-= [a]
6. Calcu[a:

[r z l'l'
a) (4'Z)s b) 

L[ s J ] .) [(-3¡'1'o

5. Resuelve las siguientes operaciones:

r l¡\-'
"t ¡ -[aJ

d) (6-'zY

7. Catcuta utilizando potencias:

a) Los lapiceros que hay en 24 paquetes, cada uno de los cuales contiene 24 cajas con 24 lapiceros
cada una.

b) Los naranjos que hay plantados en una huerta si hay 9 fitas de 9 naranjos cada una.

c) La nota musical denominada redonda equivale a dos notas blancas. Cada nota blanca equivate
a dos notas negras. Cada negra equivale a dos corcheas y cada corchea a dos semicorcheas.

¿A cuántas semicorcheas equivale una redonda?



l4agnitud Unidad Símboto

kilogramos Kg

segundos S

merros m

metros cuadrados m2

metros cúbicos m3

ampef ros A

kelvin K

Newton N

Magnitud Unidad

Tiempo hora, minuto

Temperatura grado centÍgrado ("C)

Longitud ángstrom (A) = loro m

Longitud año luz = 9,44 .10r2 km

Masa quintal (q) = 100 kC

Masa tonelada (t) = 1000 ke

Superficie área(a)=ldam2

Superficie hectárea(ha)=1hm'z

=xpresa las siguientes cantidades en notación cientifica:

a, o.oooooooo05 b) o,oo2 c) 45OOO d) s7,oo1

mm d)50kg=, 'Tg
2 iealiza los siguientes cambios de unidades:

a 5Om= cm b) 0,06 km = dam c) 10 pm =

!n el sistema internacionat (Sl) e[ espacio se mide en metros (m), et tiempo, en segundos (s), y [a
arasa, en kilogramos (kg). Realiza los cambios de unidades necesarios y utitiza [a notación cientifica
cara expresar las siguientes cantidades de acuerdo con e[ Sl.

a)5mm b) 20OOO km c) 2OO cm d) 2,4 tts e) O,OO15 Mg

-1. -a masa det Sot, utitizando [a notación cientifica, es de 1,9891 . 1O3o kg. Si no utilizásemos este tipo
Ce notación deberiamos escribir 1 9B91OO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO kg. ¿Cómo tendria-
'nos que escribir las siguientes cantidades si no utilizásemos [a notación científica?

a) Et diámetro de [a Luna: 3,47 .106 m

c) La masa de un protón: 1,67 .10 27 kg

c) Et número aproximado de estretlas de [a Vía Láctea: 3 . lorr estrettas

d) La pobtación total de [a Tierra: 6,8 lOe personas

5. Resuetve las operaciones según los siguientes ejemplos, expresando e[ resuttado en notación
cientifica:

(3,5 ' 1O4) ' (6 ' 1O?) = (3,5 ' 6) ' (1Oo ' 1O7) = 21

(8,4' 106) : (4' 1O3) = (8,4 : 4)' (106 : 1O3) = 2,1

a) (5,1 . 106) . (2,5 . 1O')

1011 -2,1 .1012

103

b) (1,235.1011) :(5. lo'z)

-= rrayoría de calcutadoras científicas ofrecen tres modos de funcionamiento referidos a [a forma de ex-
:'€sar tus resuttados. Para cambiar de uno a otro usa [a tecta MODE. Estos modos son:

¡ NOMR o modo normat, que expresa e[ resultado en forma de número decimaldando tantos decimales
:omo quepan en [a pantatta. Ejempto: 5OO + 3 dará como resuttado 166.666667

¡ FIX que te permite etegir cuántos decimales quieres que te muestre [a catcutadora. Ejempto: si elegimos

=lX - 2 [a operación 5OO + 3 dará como resultado 166.67. Si elegimos FIX - 4 será 166.6667

¡ SCI o modo cientifico, que expresa e[ resuttado utilizando [a notación cientifica. Ejemplo: [a ope-
ración 5OO + 3 dará como resuttado 1.666667 x 1O2. La potencia de 1O también puede aparecer como
1.666667 E2



1. Compteta [a siguiente tabta con los diferentes estados de [a materia indicando sí o no donde corresponda.

Sólido Líquido Gas

Masa constante

Volumen fijo

Forma propia

Forma variable

Vo[umen variable

A[ colocar cierta cantidad de hielo en un recipiente y suministrarle cator con un mechero observamos
que su temperatura va cambiando a [o largo del tiempo tal y como muestra [a siguiente tabla.
A[finalizar e[ experimento, todo e[ hielo se ha evaporado.

Tiempo (s) o 15 30 270 420 495 570 1 800 1 830

Temperatura ("C) -20 -10 o o 25 50 75 100 100 120

a) ¿Durante qué momentos se producen los cambios de estado?

b) Representa los datos en una gráfica colocando [a temperatura en e[ eje vertical y e[ tiempo en el
horizontat.

2.

3. Busca información sobre eI
nombre que reciben los distintos
cambios de estado y completa
en tu cuaderno e[ siguiente es-
ouema anotando cada nombre
en [a flecha corresoondiente.

Sólido Lí,quido Gas

4. Realiza e[ siguiente experimento para
demostrar que los gases tienen masa:
pesa un globo desinflado en una balan-
za muy precisa, ta del laboratorio, por
ejemplo. Después, infla el globo todo [o
que puedas, pero sin romperto; [o que
has hecho es [tenarlo de aire. Ahora pesa
eIg[obo hinchado; [a diferencia entre las
dos pesadas será [a masa delaire.

5. Aunque los estados sótido, tíquido y gaseoso son los más habituales, no son los únicos.
rateza también podemos encontrar sustancias en forma de plosmo. Busca información
estado de agregación y realiza una pequeña presentación en [a que debes inc[uir:
r Definición y características de ptasma.

r Ejemplos de plasma en [a naturaleza.
r Ejemplos de plasma en e[ universo.
r Ejemplos de plasma producidos artificiatmente.

En [a natu-
sobre este
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