Así son las unidades de Matemáticas 1.o ESO

3 Números primos y compuestos

Presentación de la unidad

siguientesaplicaciones
expresiones.matemáticas de lo que vas a estudiar y
En las dos páginas de presentación de cadaObserva
unidad las
descubrirás
empezarás a construir tu propio aprendizaje.
3=3×1
El apartado ¿Qué vas a
aprender? resume
los contenidos que vas a
estudiar en la unidad.

Presta atención

6 = 6 × 1 = 3 × 2 En el apartado Antes de
comprobar
El número 3 solo tiene dos divisores: 1 y 3. Es unempezar
númeropodrás
primo.
Divisibilidad

UNIDAD 2

tus conocimientos previos

1

El número 1 no es ni primo
ni compuesto,
yaprevias
que solo
Se destacan
las Ideas
tiene
un
divisor:
él
necesarias para la unidad.mismo.

La relación de divisibilidad, los múltiplos y los divisores

2 Los criterios de divisibilidad

3 Los números primos y los compuestos
4 La factorización de un número

Puedes hacerlo por escrito

5 El máximo común divisor
6 El mínimo común múltiplo

 Un número es primo si solo tiene dos divisores:
el 1 y él
mismo.
¡o jugando
a un
Quiz con

Antes de empezar…
1

Ideas previas

tu divisores.
dispositivo electrónico!
 Un número es compuesto si tiene más de dos

¿Cómo se llama esta relación que cumple la división? Cópiala y
complétala en tu cuaderno.
× cociente +
Dividendo =

2 Calcula estas divisiones y comprueba el resultado realizando la prueba
de la división.
a) 425 : 31
b) 1 506 : 42

Los números naturales:
 Multiplicación

En la sección Solo para
curiosos se introduce
un contenido WEB que
puedes terminar de leer
online.

Sin embargo, el número 6 tiene más de dos divisores:
2, 3 y 6. Se
sobre los1,contenidos
detrata de
un número compuesto.
la unidad. ¡Ponte a prueba!

¿Qué vas a aprender?

 División

En la entrada de la unidad se

3 Indica cuál de las siguientes divisiones es exacta.
a) 357 : 17
b) 2 135 : 55

 Prueba de la división
 Potencias

Para obtener los números primos,
podemos utilizar un método creado por
Proyecto
presenta el Proyecto que
el matemático griego Eratóstenes hace unos introduce
2 200 años.
Consiste
una situación
queen ir
tachando los números compuestos.
podrás resolver al final de

4 Copia y completa en tu cuaderno estas igualdades.
×
= 513
a) 513 : 19 = 27
→
→
58 × 32 = 1 856
b) 1 856 : 58 =
5 Expresa en forma de potencia.
a) 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3

¿Cómo se adjudica la letra que aparece
en el DNI?

b) 5 × 5 × 5

Antes de responder a esta pregunta, seguro que te has fijado en
que cuando vas a comprar tus libros de texto, es habitual que te
pidan el ISBN que identifica el libro. Este código está formado por
una serie de 13 dígitos, por lo que a veces puede ocurrir que lo
anotes mal y alguno de ellos no sea correcto. Para detectar estos
fallos, el último dígito del ISBN es un dígito de control que utiliza la
divisibilidad y que trata de identificar cuándo un código es erróneo.
Pero no es el único ejemplo, a lo largo de la unidad descubrirás más
situaciones en las que puedes aplicar la divisibilidad.

Solo para curiosos
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¿Sabías que cada 7 años bisiestos se produce un hecho
singular: el mes de febrero tiene 5 domingos? Esta es
una de las particularidades del calendario gregoriano que
utilizamos actualmente. Para saber más, usa el código.

la unidad.
Vamos a calcular los números primos menores que
100 aplicando este método.

Criba de Eratóstenes

Desarrollo de la unidad
En tu vida diaria

A lo largo de la unidad se exponen los contenidos organizados en epígrafes, introducidos a través de situaciones cotidianas.
Escribimosactividades
en una tablade aplicación directa de las fórmulas y algoritmos,
Cooper, se
profesor
derecuadros. 1.Encontrarás
LasCurtis
ideas principales
resaltan en
los
números
del 1 aldel
100.
matemáticas
de laque
Universidad
y también
problemas
requieren la utilización de los contenidos
epígrafe, dentro de un contexto sencillo.
Central de Missouri (EE. UU.),
Todas las actividades propuestas están clasificadas por grado de dificultad: Fácil, Medio, Difícil. Junto con los contenidos
ha descubierto el número primo
de los epígrafes encontrarás varias secciones: 2. Dejamos fuera el 1 por no
más grande hasta la fecha. Es el
ser ni primo ni compuesto.
257 885 161 - 1 y tiene 17 millones de
Repasa tus conocimientos con
Ejercicio resuelto te
cifras. ¡Sabes más de lo que
Recuerda.
muestra un ejemplo
3. El primer número que
crees!
resuelto paso a paso de
encontramos
es
el
2,
que
las actividades siguientes.
Lenguaje matemático destaca
es
primo.
conceptos que precisan nuevos
1 Relación de divisibilidad. Múltiplos y divisores

Actividades

Relación de divisibilidad

18 0

Si entre dos números existe
una relación de divisibilidad,
el número mayor es múltiplo
del menor, y el menor es
divisor del mayor.
18

6

0

3

2

Copia y relaciona los números de las tarjetas que
cumplan la relación de divisibilidad.

2

76

3

Escribe cinco múltiplos de cada uno de estos
números.
a) 4
b) 6
c) 12
d) 15
e) 21

4

Copia y completa con los múltiplos que faltan.
.
, 20, 25,
,
, 40…}
a) 5 = {5, 10,
.
b) 7 = {7,
, 21,
,
,
, 49,
…}
.
, 27,
,
,
,
, 72…}
c) 9 = {9,
.
,
, 44,
,
, 77,
…}
d) 11 = { ,

Múltiplos y divisores
¿Cuántos litros de aceite podemos comprar en un supermercado que vende
el aceite en garrafas de 2 litros?

4. Marcamos todos los
múltiplos de 2.

Para averiguarlo multiplicamos la cantidad de litros que hay en una garrafa
por el número de garrafas que se compran:
2×1

2×2

2×3

2×4

2×5

…

2

4

6

8

10

…

N.º de litros

Podemos comprar 2, 4, 6, 8, 10… litros de aceite.

5

Escribe para cada apartado un número que cumpla
estas condiciones.
a) Sea múltiplo de 2 y de 3.
b) Sea múltiplo de 5 y de 2.
c) Sea múltiplo de 6 y de 9.
d) Sea múltiplo de 4 y de 8.

6

Halla un número mayor que 20 y menor que 30
que cumpla las siguientes condiciones.
a) Sea múltiplo de 2 y 3.
b) Sea múltiplo de 3 y 4.

Estos números son múltiplos de 2.

Los múltiplos de un número se obtienen al multiplicar ese número por los
números naturales: 1, 2, 3, 4…

Lenguaje matemático

Marta compra 6 garrafas de aceite. ¿Cuántos grupos de garrafas iguales
puede formar sin que sobre ninguna?
Para averiguarlo, tiene que buscar qué números dividen a 6 de manera exacta.
6:1=6
6:2=3
6:3=2
6:6=1
Marta puede formar 1, 2, 3 o 6 grupos de garrafas. Estos números son los
divisores de 6.
Observa que, entre los divisores de un número, se encuentran el 1 y dicho
número.

divisores de 20 → Div (20)

32MATEMÁTICAS
Divisibilidad

13
1

Comprueba si entre los siguientes números existe
relación de divisibilidad.
a) 150 y 25
d) 3 458 y 45
b) 672 y 32
e) 15 y 885
c) 252 y 12
f) 17 y 490

28

Un número es divisor de otro si la división del segundo entre el primero
es exacta.

Escribe un múltiplo de 25 que esté entre 110 y 140.

Ejercicio resuelto

8

Calcula todos los divisores de 20.

Solución

Dividimos 20 por los sucesivos números naturales
hasta que el cociente sea menor que el divisor.
20 1
20 2
20 3 20 4 20 5
0 20
0 10
2 6
0 5
0 4

De cada división exacta extraemos dos divisores:
el divisor y el cociente
Div (20) = {1, 2, 4, 5, 10, 20}

9

Copia y completa con los divisores que faltan.
,
, 6}
a) Div (6) = {1,
, 5,
}
b) Div (10) = {1,
,
,
,
, 18}
c) Div (18) = {1,
,
, 4,
,
,
, 24}
d) Div (24) = {1,

10

Halla todos los divisores de los siguientes números.
a) 42
c) 27
e) 91
b) 38
d) 52
f) 100

11

Completa en tu cuaderno con la palabra múltiplo
o divisor.
a) 2 es
c) 6 es
de 8.
de 24.
de 7.
de 6.
b) 35 es
d) 24 es

12

Guillermo quiere guardar 40 canicas en bolsas que
tengan el mismo número de unidades. ¿De cuántas
maneras puede hacerlo? Escríbelas.

13

Javier ha comprado varios sobres de cromos, los
ha abierto y los ha juntado todos formando un taco.
Sabe que cada sobre tiene 6 cromos.
a) ¿Es posible que tenga en total 106 cromos?
b) Si no tiene 106 cromos, ¿cuáles son los números
más cercanos de cromos que puede tener?

Entre dos números existe una relación de divisibilidad si la división del
número mayor por el menor es exacta.

 6 es divisor de 18.

 Para identificar los divisores
de un número utilizamos
Div ( ).

4

153

36

1

Sin embargo, a Jaime le quedará 1 litro de aceite sin envasar, ya que la división
de 153 por 2 no es exacta, es decir, tiene resto distinto de 0.

 Para identificar los múltiplos
de un número utilizamos un
punto sobre ese número.
.
múltiplos de 5 → 5

Acompañando a los contenidos
encontrarás los recursos TIC
necesarios para comprender
procedimientos, paso a paso.
Puedes acceder a ellos utilizando
los códigos QR o los enlaces
correspondientes de tu
Escritorio
.
Los recursos con el icono
son vídeos y aquellos con
el icono
están hechos con la
herramienta GeoGebra. Algunos
te permitirán interactuar.
Con la calculadora presenta
como operar utilizando
tu calculadora.

5

30
0

Observa que Laura podrá envasar todo el aceite sin que le sobre nada, porque
la división de 180 por 5 es exacta, es decir, tiene resto 0.

 18 es múltiplo de 6.

símbolos o maneras de
representación.
Contextualiza tu aprendizaje con
la sección En tu vida diaria.

Para comprobar si existe relación de divisibilidad entre
dos números, dividimos el mayor entre el menor.

Para saberlo, dividimos los litros de aceite entre
la capacidad de las garrafas.

Presta atención

7

Presta atención

Laura tiene que envasar 180 L de aceite de oliva
en garrafas de 5 L, y Jaime, 153 L en garrafas de
2 L. ¿Podrán envasar cada uno su aceite sin que
les sobre ningún litro?

Piensa en tu proyecto
14 En un almacén, para evitar errores en la identificación
de sus artículos, deciden que todos los códigos que los
identifican sean múltiplos de 7.
¿Está bien etiquetado el artículo del dibujo?

UNIDAD 2

Divisibilidad

3 Números primos y compuestos

22

3=3×1
6=6×1=3×2
El número 3 solo tiene dos divisores: 1 y 3. Es un número primo.

Presta atención

Sin embargo, el número 6 tiene más de dos divisores: 1, 2, 3 y 6. Se trata de
un número compuesto.

Ejercicio resuelto
23 Averigua si 137 es un número primo o compuesto.

Solución

 Un número es compuesto si tiene más de dos divisores.

Dividimos 137 entre los números primos menores
que él hasta que aparece un cociente menor o
igual que el divisor. Si ninguna de las divisiones es
exacta, 137 es primo.

Vamos a calcular los números primos menores que 100 aplicando este método.

Criba de Eratóstenes
1. Escribimos en una tabla
los números del 1 al 100.

Curtis Cooper, profesor de
matemáticas de la Universidad
Central de Missouri (EE. UU.),
ha descubierto el número primo
más grande hasta la fecha. Es el
257 885 161 - 1 y tiene 17 millones de
cifras.

Escribe todos los divisores de estos números y
utiliza el resultado para identificar cuáles son primos.
a) 26
c) 47
e) 37
b) 48
d) 50
f) 81

 Un número es primo si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo.

Para obtener los números primos, podemos utilizar un método creado por
el matemático griego Eratóstenes hace unos 2 200 años. Consiste en ir
tachando los números compuestos.

En tu vida diaria

Piensa en tu proyecto
relaciona el contenido de
5. El primero
sin marcar
cada epígrafe
con es
primo.
el proyecto de la unidad.
29

Actividades

Observa las siguientes expresiones.

El número 1 no es ni primo
ni compuesto, ya que solo
tiene un divisor: él mismo.

Presta atención destaca
aspectos a tener en
cuenta a la hora de
resolver las actividades.

137 2
17 68
1

137 3
17 45
2

137 5
37 27
2

137 7
6 7 19
4

137 11
27 12
5

137 13
07 10
7

Luego, el número 137 es primo.

2. Dejamos fuera el 1 por no
ser ni primo ni compuesto.
3. El primer número que
encontramos es el 2, que
es primo.
4. Marcamos todos los
múltiplos de 2.

5. El primero sin marcar es
primo.
6. Marcamos todos los
múltiplos del último
número primo rodeado.
7. Volvemos al paso 5.

Copia y completa los siguientes números para que
no sean primos. Aplica los criterios de divisibilidad.
a) 3 7
b) 1 45
c) 17
d) 9 5

27

¿Puede haber algún número primo par distinto
de 2?

28

Clasifica estos números en primos o compuestos.
a) 47
c) 27
e) 97
g) 52
b) 31
d) 39
f) 53
h) 30

25

Copia y utiliza la criba de Eratóstenes para
identificar los números primos entre el 101 y el 160.

110
102 103 104 105 106 107 108 109
120
112 113 114 115 116 117 118 119
130
122 123 124 125 126 127 128 129
140
132 133 134 135 136 137 138 139
150
142 143 144 145 146 147 148 149
160
159
158
152 153 154 155 156 157

Identifica el número primo de cada grupo.

a) 435, 523, 622 y 723
b) 565, 657, 769 y 856
c) 747, 804, 881 y 905
d) 631, 704, 729 y 842

6. Marcamos
los que
El icono todos
indica
la actividad
requiere que
múltiplos
del último
expliques
el resultado
número
primo
rodeado.o

29

Escribe cada número como una multiplicación de
dos factores distintos de 1. ¿En qué casos no se puede
hacer?
a) 32
e) 51
b) 93
f) 58
c) 45
g) 57
d) 19
h) 73

30

Calcula las sumas de los siguientes números.
a) Números primos mayores o iguales que 20 y
menores o iguales que 30
b) Números primos menores que 20
c) Números compuestos mayores o iguales que 10 y
menores que 20
d) Números primos mayores o iguales que 80 y
menores o iguales que 101

31

Cristina tiene tres primos. El mayor se llama Pedro,
el mediano, Álvaro, y el pequeño, Iván. La suma de
sus edades es 30 años y, la edad de cada uno es un
número primo. Si ninguno tiene más de 21 años,
¿cuál es la edad de los tres primos de Cristina?

32

Juan ha identificado un número primo de 4 cifras.
Si está entre el 7 850 y el 7 859, ¿cuál puede ser
el número primo que ha encontrado?

10 ≤ 13

24

101
111
121
131
141
151

26

justifiques la respuesta.

7. Volvemos al paso 5.

Piensa en tu proyecto
33 Andrés ha puesto como código de apertura
para su caja fuerte un número en el que
la suma de sus cifras es un número primo.
¿Cuáles de los siguientes códigos podrían
abrir la caja fuerte?

19mt0s106

32

19mt0s106
Divisibilidad

UNIDAD 2

33

Tras los epígrafes encontrarás las siguientes secciones, que te permitirán sintetizar, repasar e integrar los conocimientos
que has adquirido y las competencias que has desarrollado en tu proceso de aprendizaje.
Lee y comprende te permite
trabajar la comprensión
lectora desde
las matemáticas así como
la resolución de problemas
partiendo de noticias y
artículos.

Texto 1

Cómo hacer que los cubitos de hielo
caseros duren más tiempo

La Antártida es, con diferencia, el continente más frío, con
una temperatura media anual que ronda los -50 ºC. A su
condición de congelador de la Tierra, suma también el de
ser el continente más ventoso, el más seco y el de mayor
elevación media, con algo más de 2 000 metros sobre el nivel
del mar. Con esta carta de presentación, podemos empezar
a entender la razón por la que se dan allí unas condiciones
meteorológicas tan extremas, lo que supone un reto para
cualquiera que se adentre en aquel vasto territorio.
FUENTE: www.elpais.com

Dentro de la geoda gigante de Pulpí

Los científicos calculan que la geoda gigante de Pulpí se formó hace unos
cinco o seis millones de años […]. Fue descubierta en 1999 por miembros
del Grupo Mineralogista de Madrid en el interior de las antiguas minas
de hierro y plomo de Pilar de Jaravia, a 50 metros de profundidad y tres
kilómetros de la línea de costa.
[...] El récord de este tipo de formaciones geológicas lo tiene la Cueva de
los Cristales de la mina de Naica, a 300 metros de profundidad bajo el
desierto del Estado mexicano de Chihuahua. Descubierta en el año 2000,
cuenta con los mayores cristales naturales conocidos: de hasta 12 metros
de largo y 55 toneladas de peso. Sin embargo, el ambiente en su interior
es extremo, con temperaturas que alcanzan los 58 °C y una humedad
relativa del 96 %, por lo que, sin una protección adecuada, no se puede
permanecer en ella más de 10 minutos.

Realiza esta operación con números enteros: 5 - (-6) - 15 + (-9)
Se simplifican los paréntesis que aparecen.
- (-6) = +6
+ (-9) = -9
5 - (-6) - 15 + (-9) = 5 + 6 - 15 - 9
Se realizan las sumas y las restas de izquierda a derecha.
5 + 6 - 15 - 9 = 11 - 15 - 9 = - 4 - 9 = -13

Multiplicación y división de números enteros
Calcula el resultado de 45 : (-5) × (-3).
Se multiplica y se divide de izquierda a derecha aplicando la regla de los signos.

 El orden en que se resuelven
operaciones combinadas es
el siguiente:
1. Paréntesis: si hay varios,
se resuelven de dentro
hacia fuera.
2. Multiplicaciones y
divisiones: si hay varias,
se opera de izquierda a
derecha.
3. Sumas y restas.

FUENTE: elviajero.elpais.com

62 Lee el texto 1 y responde.
64 Lee el texto 3 y responde.
a) Si calientas agua en un cazo hasta los 68 ºC,
a) Juan está en la geoda de Pulpí a una profundidad
¿podrás hacer los cubitos de hielo del artículo?
de -27 metros. ¿Cuántos metros tiene que
bajar hasta llegar a la profundidad máxima?
b) En el congelador, el agua alcanza los -19 ºC.
¿Qué variación de temperatura se produce?
b) Juan está en el fondo de la geoda de Pulpí. Sube
10 metros, luego baja 4 metros y después sube
63 Lee el texto 2 y responde.
otros 5 metros. ¿Cuánto le falta para llegar a la
¿Se considera un récord -83 ºC en la Antártida?
superficie?

Cálculo mental reúne
actividades para adquirir
agilidad mental a partir de la
aplicación de una estrategia.

Suma y resta de números enteros

+:+ = +
+ :- = -: + = -:- = +

+?+ = +
+ ?- = -? + = -?- = +

Analiza

60

Ordena de menor a mayor estos números enteros.
6
-5
0
9
−8
-12
2
Se agrupan los negativos, el cero y los positivos.
-5
-8
-12
0
6
9
2
Entre los negativos se busca el más alejado del cero, que es el menor, y se
repite el proceso con los que quedan.
Entre los positivos se busca el más cercano al cero, que es el menor, y se
repite el proceso con los que quedan.
-12 < -8 < -5 < 0 < 2 < 6 < 9

 Para ordenar dos números
enteros:
 Si los dos son positivos,
es mayor el que está más
lejos del 0.
 Si uno es positivo y
otro negativo, es mayor
el positivo.
 Si los dos son negativos,
es mayor el que está más
cerca del 0.
 Para sumar o restar dos
números enteros:
 Si tienen el mismo signo,
se suman las partes
numéricas. El resultado
tendrá el mismo signo.
 Si uno es positivo y el
otro negativo, se resta
a la parte numérica del
mayor la del menor. El
resultado tendrá el signo
del que tenga la parte
numérica mayor.
 Para multiplicar o dividir
números enteros se utiliza la
regla de los signos.

Antártida: el congelador de la Tierra

El interior del continente blanco es el lugar más frío del
planeta. Allí se han llegado a medir, a través de satélite,
temperaturas inferiores a los -90 ºC.

FUENTE: www.lavanguardia.com

Texto 3

Ordenación de números enteros

Ten en cuenta…

Texto 2

La clave de este truco es el efecto Mpemba. Un fenómeno
que afecta al proceso de congelación y guarda relación
con la temperatura del agua. “Cuanto más caliente está
un líquido, menos gases disueltos le quedan”. Según esta
teoría respaldada por la sociedad científica Royal Society
of Chemistry (RSC), hervir el agua antes de congelarla evita
la aparición de burbujas de aire en su interior, manteniendo
intacta la masa de hielo por mucho más tiempo. La
Dra. Lor, del Caborane Technology Institute, determina
que la eficacia de este fenómeno es mayor cuando la
temperatura del agua se sitúa entre los 63 y 72 ºC.

45 : (-5) × (-3) = -9 × (-3) = 27

Operaciones combinadas
Resuelve la siguiente operación combinada: 7 + 6 × (5 − 9) + 12 : (−8 + 14)
7 + 6 × (5 - 9) + 12 : (-8 + 14) =
Paréntesis
Multiplicaciones y divisiones
Sumas y restas

UNIDAD 3

Cálculo mental
73
77

 En las multiplicaciones, descomponemos los factores en otros, que no tienen que ser necesariamente factores
primos. Así, podemos realizar multiplicaciones más sencillas aplicando la propiedad conmutativa y la asociativa.
 Descomponemos los dos factores: 24 × 15 = 8 × 3 × 3 × 5 = 8 × 5 × 3 × 3 = 40 × 9 = 450

asociativa

 En las divisiones, descomponemos en factores el divisor para realizar divisiones más sencillas.
 Si el divisor es un número compuesto, dividimos por cada uno de sus factores:
48 : 6 = (48 : 2) : 3 = 24 : 3 = 8
 Si el divisor es una potencia de un número, dividimos sucesivamente por dicho número:
416 : 8 = 416 : 23 = (416 : 2) : 2 : 2 = (208 : 2) : 2 = 104 : 2 = 52

Multiplicar y dividir por 5 y 25
 Multiplicar por 5 es lo mismo que multiplicar por 10 y después dividir por 2. De la misma forma, multiplicar por
25 es lo mismo que multiplicar por 100 y después, dividir por 4.
 32 × 5 = (32 · 10) : 2 = 320 : 2 = 160
 32 × 25 = (32 · 100) : 4 = (3 200 : 2) : 2 = 1 600 : 2 = 800
 Dividir por 5 es lo mismo que multiplicar por 2 y después dividir por 10. De la misma forma, dividir por 25 es lo
mismo que multiplicar por 4 y después, dividir por 100.

Multiplicar por 11

Pega sobre la rueda de una bicicleta un trozo de cinta, haz que un amigo se monte en la bicicleta y observa el punto
Para multiplicar un número por 11, primero multiplicamos por 10 y luego le sumamos dicho número.
marcado mientras la rueda se mueve.
63 × 11 = (63 × 10) + 63 = 630 + 63 = 693

42

3• F 2
6,4
4 2 6

- 4
4

g) 23 × 25
h) 43 × 5
i) 18 × 25

g) 252 : 6
h) 312 : 6
i) 126 : 6

73 Realiza las siguientes divisiones.
a) 135 : 5
d) 180 : 5
b) 255 : 5
e) 75 : 25
c) 470: 25
f) 315 : 5

g) 325 : 25
h) 775 : 25
i) 1 625 : 25

g) 384 : 16
h) 864 : 16
i) 1 920 : 16

74 Calcula estas multiplicaciones.
a) 32 × 11
d) 11 × 91
b) 11 × 17
e) 48 × 11
c) 81 × 11
f) 27 × 11

g) 11 × 45
h) 57 × 11
i) 11 × 32

× 12divisiones.
c) 12
Realiza
estas
88
d) : 36× 3 × 3 × 3 × 3
a) 20,4
c) 99,5 : 398
b) 26,95 : 7
d) 413,28 : 492
Une en tu cuaderno cada potencia con la
84
Resuelve. correspondiente y con su valor.
89 multiplicación
a)Potencia
80 : 3,2
c) 7 224 : 1,29
Multiplicación
Resultado
b) 52
: 2,5
d) 3 885 : 2,1 81
27
90

Cuestión de práctica consta
de tres páginas de actividades
finales con el objetivo de
afianzar contenidos y
trabajarlos de modo global.

4×4×4

Efectúa
las divisiones
225
34
2 × 2 × 2 ×propuestas.
2×2×2×2
a) 17,92
: 94,59
53 : 5,6
15 × 15 c) 85,131
Cuestión64
de práctica
b) 1,075
128
43 : 4,3
3 × 3 × 3 × d)
3 9,768 : 3,256

Calcula
Copia
87
125 y completa en tu cuaderno.
152 los productos
4 ×y4cocientes.
×4
a) 43,9 ∙ 0,001
e) 80,03 : 100 2
17 = 289, entonces 289 =
en tu cuaderno
con: 0,1
ela)
exponente
85 b)Copia
258,9y completa
∙ 100
f) 0,56
que falta en cada caso.
b) 212 =
, entonces 441 = 21
c) 36 ∙ 0,01
g) 5,902 : 10
a) 320 000 000 = 32 × 10
d) 719,8 ∙ 0,0001
h) 795,32 : c)
0,01 2 = 2 809, entonces 2 809 = 53
b) 456 000 = 456 × 10
91

77

 450 : 25 = (450 × 4 ) : 100 = (450 × 2 × 2 ) : 100 = (900 · 2) : 100 = 1 800 : 100 = 18

70 Resuelve estas divisiones.
La trayectoria que sigue el punto se llama cicloide y se obtiene al combinar una traslación (la bicicleta yendo
a) hacia
138 : 6
d) 174 : 6
delante) y un giro (el que realiza la rueda).
b) 90 : 6
e) 180 : 6
Si eliges un punto de la circunferencia o del círculo y lo haces girar, sin deslizarse, sobre una recta o sobre el interior
c) 72 : 6
f) 216 : 6
o exterior de la circunferencia quedan figuras como las siguientes. Estas curvas están hechas con un espirógrafo,
71 Calcula.
un conjunto de engranajes de varias formas y tamaños, que permite su trazado de una forma más sencilla.
a) 104 : 4
d) 288 : 8
b) 192 : 4
e) 144 : 8
c) 152 : 4
f) 240 : 8

C C
9 C

3
3

•
b)
0,8
Copia
y completa en tu cuaderno con 10,9
o 2 para
•
que
correctas.
c) las siguientes operaciones sean
4,99
5
a) 4 035
235
721 = 3 549
d) 2,005 •
2,006
1 435
896 = 4 933
b) 7 264
c) 157
95
324
109 = 277
Operaciones
con
números
decimales
105
1 325
409 = 2 670
d) 4 509
Realiza las siguientes sumas y restas.
82
Realiza estas multiplicaciones.
78
a) 12,947 + 3,461
e) 9,1507 8,903
a) 25 × 103
c) 305 × 2 009
b) 6,402 4,91
f) 5,9 + 8,05
b) 1 971 × 93
d) 909 × 206
c) 4,037 + 3,98
g) 7,9 5,871
Multiplica.
79
d) 0,027 + 3,98
h) 8,325 4,986
a) 27 × 100
c) 6 709 × 10
Halla el resultado de estas operaciones.
83
b) 382 × 10 000
d) 5 421 × 1 000
a) 3,2 + 5,84 2,956
Halla el cociente y el resto de las siguientes
80
b) 12,378 7,09 + 1,2
divisiones.
c) 0,892 – 0,045 0,39
a) 42 735 : 21
c) 10 409 : 209
d) 7,9 2,905 4,8
b) 18 058 : 49
d) 84 854 : 406
e) 10,345 9,829 + 0,09
Divide.
81
a) 7 300 : 10
c) 84 000 : 1 000
b) 21 000 : 100
d) 51 000 : 10

 135 : 5 = (135 × 2) : 10 = 270 : 10 = 27

72 Halla los productos.
a) 17 × 5
d) 31 × 25
b) 21 × 25
e) 39 × 25
c) 35 × 5
f) 42 × 5

- 1
6,3
1

a)

Calcula.
Sin
realizar las divisiones, indica si estas son
exactas.
caso+contrario,
calcula el resto.
a)
8,78 En (3,2
1,84)
a) (2,38
D = 459, 1,09)
d = 18,
= 25
b)
+ c1,2
b)
= 1 327, d0,89)
= 26, c =0,908
51
c) D
(8,009
c) 10,92
D = 1 426,(2,05
d = 31, c1,98)
= 46
d)
d) D = 8 096, d = 59, c = 137
Realiza las siguientes multiplicaciones.
86
a) 4,392
c) 53 ∙ 0,97
Potencias
de∙ 12
números naturales
b) 31,9 ∙ 431
d) 3 402 ∙ 3,09
Expresa en forma de potencia y calcula su valor.
83
Calcula.
87
a) 4,3
2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2c) 2,29 ∙ 9,06
a) ∙ 5,9
b) 5,81
d) 1,867 ∙ 3,7
×5×5×5
b) ∙ 53,2
85
82

Realiza el
Indica
las valor
siguientes
de laoperaciones.
cifra 5 en los siguientes
números
a) 409 +decimales.
36 + 1 098
a)
32,59
e) 0,9745
b) 48,952
1 891 + 19 + 746 c)
+ 183
b)
12,005
f) 984,35
c) 79,0035
50 982 + 189 + 7d)392
+ 28

con397
cifras.
328 + 12
+ 932 + 189
78 d)Escribe
Treinta yestas
dos milésimas
restas.
74 a) Resuelve
b)
a) Dos
439 centésimas
- 294
c) 8 950 - 4 378
c)
b) Cuarenta
756 - 99 y cinco diezmilésimas
d) 50 607 - 9 693
e) Nueve décimas
Calcula.
75
descrito
en560
cada-apartado.
79 a) Escribe
54 891el-número
346 + 209
c) 12
3 591 - 942
a)
número
mayor
3,89.
b) Un
3 461
+ 859 2-décimas
1 056 d)
349que
- 251
+ 1 269 - 79
b) Un número 9 milésimas mayor que 3,2
Halla el valor de las letras en las siguientes
76
c) Un número 5 centésimas menor que 0,9431
operaciones.
80 a) Representa
9 6 los
6 siguientes
4 D en
5 la
1 recta
c) números
numérica.
A A B
5 7 2 1
a) 3,3
c) 7,92
e) 2,005
+ 8 B 1
+
D 0 E
b) 5,26
d) 0,129
f) 7,925
1 0 D 7 4
2 B 9 2
Indica qué números están representados en estas
81
d)
2 C C 0
8 F 0 F
b)
rectas numéricas.

asociativa

 Descomponemos solo un factor: 45 × 6 = 45 × 2 × 3 = 90 × 3 = 270

69 Realiza las siguientes multiplicaciones.
a) 32 × 15
d) 18 × 27
g) 12 × 18
b) 45 × 8
e) 17 × 4
h) 42 × 6
c) 6 × 82
f) 18 × 15
i) 120 × 4

61

Cuestión de práctica
Números decimales
Operaciones
con números naturales

Movimientos a lo largo de una curva

= 7 - 24 + 2 =
= -15

Descomposición en factores

Visión matemática

= 7 + 6 × (-4) + 12 × 6 =

Números enteros

conmutativa

En Repasa lo aprendido se
resumen los procedimientos
a tener en cuenta para
resolver las actividades
planteadas en la unidad.

Repasa lo aprendido

Lee y comprende
Operando con temperaturas

93

Calcula.

94

las siguientes
operaciones.
92 c) Realiza
d) 712 = 5 041, entonces
= 71
700 000
000 000 =
7 × 10
a)
∙ 0,01
+ 45,982
∙ 10 3,67 : 0,1
d) 5,6
28 000
000
= 28 × 10
Calcula las siguientes raíces cuadradas exactas.
88
b) 43,2 ∙ 0,1 16,9 : 100 + 7,08
169 - 144
9 + 16
b)
c)
144 + 25
80,9 ∙ 0,1a)

a) 22 +
b)

Raíces
cuadradas
c) 0,731
∙ 100 + 520,7 : 0,01 +

Halla la raíz entera y el resto de estos números.
89 : 0,1
0,0361 esta
∙ 100imagen
204,9
∙ 0,01 + 0,132
y responde.
86 d)Observa
a) 426
c) 789
e) 569
a) ¿Cuántos cuadrados
b) 850
d) 647
f) 927
ves en la imagen?
b) ¿Cuántos puntos hay
Operaciones combinadas
en cada cuadrado?
Copia y relaciona cada operación con su resultado.
90
c) ¿Qué relación hay
entre la cantidad de
Operaciones
Resultados
puntos que hay en un
1
18 + 6 × 2
lado del cuadrado y
15
18 : 6 - 2
en su interior?
21
18 un
-6×2
d) Calcula cuántos puntos hay de diferencia entre
cuadrado y el siguiente. ¿Qué observas? Calcula
30
18 - 6 : 2
cuántos puntos tendrá el siguiente cuadrado.
18 + 6 : 2

Halla el valor de estas operaciones con paréntesis.
a) 3 + (15 - 2) × 2 + 18 : (2 - 1)
b) 21 - 18 : (2 + 4) + 2 × (3 + 1)
c) (19 - 3) × 2 + 7 × (3 - 2) + 5

5

d) 32 95

25 × 3 - 12 : 4

144 : 3 - 2 + 62 : 4

c) 7 -

16 + 3 × 4 -

49

9 ×2+9:3

Efectúa los siguientes cálculos.
a) 31 - (21 - 3) :

9+5

b) 8 + (12 - 7)2 × 4 - 125 : 5
c) 4 + 32 × ( 10 − 64 ) - 8
d)
96

25 + 14 : (18 - 16) + 5

Averigua el resultado de estas operaciones.
a) 12 - (18 - 6 × 2) + (5 - 3)4
b) 35 - 12 + (42 - 5 × 2) +

Cuestión de práctica

36

169 + (15 c) números
3 × 5 + 6) × 2 - 1
Una empresa importa 1 420 marcos para fotos.
106
Problemas con
naturales
6
Cada marco les cuesta 4 €. Si por el transporte
) + 23de: (6gasoil
− 3litros
d) 3transporta
+ ( 4 ⋅ (7 −15)
- 4) para
Un camión
400
101
¿Cuántas canicas tiene cada niño en total?
tienen que pagar 220 € y quieren ganar 1 200 € con
Copia y relaciona cada frase con la operación calefacción. Su conductor tiene previsto repostar
la venta, ¿a cuánto deben vender cada marco?
conL,potencias
cincoOperaciones
calderas de 252
192 L, 325 L, 300 L y 89 L,
correspondiente.
En una plantación de cítricos se han recogido
107
respectivamente. ¿Con cuántos litros termina?
Expresa el resultado como una sola potencia.
97
15 cajas de 25 kilogramos de naranjas, 18 cajas de
7
Un centro
la
102
× 75 Educación Secundaria
d) 27 × 3tiene
a) 72de
10 kilogramos de limones y 41 cajas de 4 kilogramos
siguiente distribución
de grupos y alumnos.
de mandarinas.
b) 59 : 53
e) 185 : 65
A
B
C
D
E
a) Expresa con una operación combinada la
5
6
( 83 ) 32
( 2 ) 33
c)
f) 30
producción de cítricos.
1.º
32 6
31
b) ¿Pueden transportar la producción en
2.º 98 29Reduce 28
31
—
a una sola31potencia.
una furgoneta con una carga máxima de
3.º
26 42 × 3229
27
—3
d) 2763 × 43 : 2
a)
810 kilogramos?
b)
e) —205 : 45 —
× 35
4.º
31 125 : 3530
33
María tiene 12 años, su madre tiene el triple que
108
3
6
5
4
4
) : ( 32 )
a) ¿Cuántos
c) (alumnos
f) (en
53 en el centro
5 ) ⋅ 5 :hay
3 total?
ella más un año, y su abuelo, el doble que su madre.
b) ¿Cuántos
alumnos
hay en primero
más
en
Escribe una operación combinada para calcular la
Escribe
el resultado
como una
solaque
potencia.
99
2
segundo?
5
5
edad de la madre de María y otra para calcular la
3
5
6
4
) : 85
)
82 ⋅ ( 8que
⋅ ( 2 : 2hay
a) 2alumnos
c) menos
edad de su abuelo.
c) ¿Cuántos
en cuarto
en
2
3
2
7
6
5
2
6
3
tercero?
En un cine hay 11 salas. Cada sala tiene 11 filas y en
109
b) ( 3 ) ⋅ ( 3 : 3 )
d) 6 : ( 6 : 6 )
d) ¿Cuál es el grupo con más alumnos?
cada fila hay 11 butacas. ¿Cuál es el aforo del cine?
Expresa el resultado como una sola potencia.
100
Resuelve estas operaciones sin paréntesis.
92
Expresa el resultado en forma de potencia y calcula
e) ¿Y el grupo con menos
alumnos? 3
2
3
3
7
7
a) 3 + 15 - 2 × 2 + 18 : 2 - 1
su valor.
a) ( 12 : 6 ) × ( 20 : 10 )
En un aeropuerto aterriza un avión4 cada 10 minutos.
103
2
b) 21 - 18 : 2 + 4 + 2 × 3 + 1
2
5
5
En una empresa se embalan canicas en paquetes
110
) el aeropuerto a
¿Cuántosb)
aviones
( 185 :tomarán
9 ⋅ 3 ) tierra
× ( 6 en
c) 19 - 3 × 2 + 7 × 3 - 2 + 5
de 25 unidades. Estos se vuelven a embalar en cajas
lo largo de todo el día? 3
2
c) ( 242 : 42 ) × ( 93 )
d) 26 - 4 × 3 + 4 × 3 : 6 + 1
más grandes que contienen 25 paquetes. Hay que
Calcula cuántos años son 7 665 días. Considera
104
preparar un pedido de 5 cajas grandes de canicas
que un año tiene 365 días.
22
Números naturales
verdes y 7 de canicas amarillas. ¿Cuántas canicas
En
un
supermercado
tienen
estas
ofertas.
105
tiene el pedido?
+2
UNIDAD 1518 : 6 21

Divisibilidad

91

58 Recorta un círculo de cartón y haz diferentes agujeros en él. Ve introduciendo un rotulador a través de cada uno
de ellos e intenta girar el círculo, sin que se deslice, sobre una recta. Genera diferentes curvas.

59 Coge dos tapas de botes circulares que tengan diferente
diámetro. Realiza agujeros en su interior. Ve introduciendo
un rotulador a través de cada uno de agujeros que has
realizado e intenta girar uno de los círculos, sin que se
deslice, sobre el otro. Genera diferentes curvas.

258

(

Circunferencias y círculos

)

111

Visión matemática te ayuda a
desarrollar tu visión espacial.
El Proyecto plantea la
situación presentada en la
entrada. Documéntate
sobre el tema planteado
siguiendo los pasos de
Búsqueda de información
y presenta tu trabajo según
se requiera en Montaje y
exposición pública.
Incluye una
autoevaluación para que
compruebes si has
alcanzado el objetivo
propuesto y cómo has
desarrollado cada una de
las fases planteadas.

Sabiendo que el área de un cuadrado se calcula
elevando al cuadrado su lado, halla el lado de los
siguientes cuadrados.
49 cm²

112

Proyecto

Unos amigos van a celebrar una fiesta y han comprado
estos lotes en el supermercado:
 4 de la oferta A
 7 de la oferta B
 6 de la oferta C
Escribe operaciones combinadas para contestar las
siguientes preguntas y resuélvelas.
a) ¿Cuántos botes de cada refresco han comprado?
b) ¿Cuántos botes han comprado en total?
c) ¿Cuánto les ha costado todo?

Aprende +

¿Puedo construir un cuadrado mágico con los primeros números
naturales?

763

763

2

763
-4
363

2×2=4
Se agrupan las cifras de dos en
dos, empezando por la derecha.

De todos los cuadrados mágicos que se pueden construir, hay algunos que
podemos considerar aún más mágicos: aquellos que están construidos
con los números naturales consecutivos empezando por el número 1.

763
- 4
363

¿Eres capaz de crear uno?

Fases del proyecto

Se calcula la raíz entera
del primer grupo.

2

763
- 4
363

2×2=4
4

Se baja el doble
de la raíz.

Búsqueda de información

763
- 4
363
- 329
034

Investiga diferentes métodos de construcción de cuadrados
mágicos.

Montaje y exposición pública

763
- 4
363
- 329
034

2
2×2=4
4

×

=

27

2
2×2=4

27
2×2=4
4 7 × 7 = 329

Además…

Se hace la resta y se
sube el 7 a la raíz.

que el resultado de 4
× sea
lo más cercano a 363.
47 × 7 = 329, 48 × 8 = 384

2×2=4
47 × 7 = 329

La raíz cuadrada entera de 763 es 27 y el resto es 34.

Escritorio

Para comprobar que la raíz cuadrada está bien calculada se utiliza la siguiente prueba:

El producto final será un informe y un póster.

radicando = (raíz)2 1 resto

El informe debe incluir el origen de los cuadrados mágicos, características principales y tipos imágenes de
diferentes cuadrados mágicos con su localización.

Para el ejemplo se tiene que 272 + 34 = 729 + 34 = 763, luego la raíz está bien calculada.

En el póster debes tener en cuenta la corrección del cuadrado mágico y su estética al construirlo.
113 Copia y completa en tu cuaderno las siguientes raíces
cuadradas.
a)
c)
649
2
834
2

El objetivo ha sido
muy útil para definir el
proyecto.

Objetivo

Búsqueda
Me ha resultado muy
de
sencilla la realización de
información la tarea.

Fases del
proyecto Montaje y
exposición
pública

24

Números naturales

He realizado el producto
final completo y la
exposición ha quedado
clara.

En proceso

No logrado

El objetivo ha sido
útil para definir el
proyecto.

No he entendido el
objetivo pero las tareas
indicadas en las Fases
del proyecto me han
ayudado a definirlo.

No he entendido
el objetivo y no
he realizado el
proyecto.

Me ha resultado
sencilla la realización
de la tarea.

Me ha resultado
complicada la
realización de la tarea.

He tenido problema
con la tarea y no he
podido realizarla.

He realizado el
He realizado el
producto final
producto final y la
completo pero debería exposición pero debo
mejorar la exposición. mejorar ambas cosas.

No he realizado el
producto final.

23

Se resta el resultado y se
baja el siguiente grupo.

Se busca un número de forma

Infórmate sobre el origen y la historia de los cuadrados mágicos.
Busca información e imágenes sobre cuadrados mágicos famosos.

Satisfactorio

a) Si tiene 120 pósits, ¿cuántos tendrá el mayor
cuadrado que puede formar?
b) ¿Le sobrará algún pósit? ¿Cuántos?

Observa cómo se calcula la raíz cuadrada de 763.

Un cuadrado mágico muy conocido es el creado por Alberto Durero en
1514 en su grabado Melancolía I. Es un cuadrado mágico perfecto, porque
cumple la condición de que los números no se repiten.

Excelente

121 cm²

UNIDAD 1

Raíz cuadrada entera

Objetivo del proyecto

Autoevaluación

64 cm²

Ester quiere hacer un collage con pósits cuadrados.

–4

2·2=4

–4

–

6831 8
–64

8 · 8 = 64

114 Calcula la raíz cuadrada entera de:
a) 367
d) 979
b) 478
e) 1 579
c) 500
f) 2 461

g) 5 683
h) 9 503
i) 10 000

115 Calcula las siguientes raíces enteras indicando el resto.

———–

116 En las siguientes raíces falta el resto. Calcula su resto
utilizando la comprobación de la raíz.

–

———–
b)

2·2=4

434

249

d)

a)

3267 5
–25

0431

0767

–

–

————

————

5 · 5 = 25

12 943

b)

239 121

c)

260 586

a)

983 = 31

c)

2 086 = 45

b)

495 = 22

d)

5 904 = 76

117 Calcula el radicando a partir de la raíz y el resto.
a) Raíz: 24
Resto: 12
b) Raíz: 19
Resto: 7
c) Raíz: 31
Resto: 22
UNIDAD 1

Aprende + es una sección para introducir contenidos más
complejos. ¿Te atreves?

25

Espacio digital desde donde
tendrás acceso a tu libro digital
y a un amplio banco de recursos:
contenidos
WEB,
vídeos
explicativos, uso de GeoGebra,
uso de la calculadora, recursos
para trabajar con GeoGebra,
enlaces web… ¡y muchos más!
MATEMÁTICAS

5

