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¡Bienvenidos!  

En esta primera clase de Matemática nos proponemos profundizar en el 

estudio del sistema de numeración decimal posicional, el conjunto de los 

números naturales, operar y aplicar propiedades para resolver cálculos 

mentales y operaciones combinadas junto a situaciones problemáticas.   

 

 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunid@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Matemática, Clase 1, 

Módulo I. 

 

CLASE 1 – MÓDULO I 
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Como es de esperar en Matemática comenzaremos hablando de números, algo 

tan común. Todas las cosas que hacemos durante nuestros días están relacionadas 

con ellos, por ejemplo, tenemos un número para identificarnos, el DNI; un número 

para comunicarnos, el teléfono; una clave para retirar dinero del banco que está 

formada por números, y seguramente se les ocurrirán muchísimos ejemplos más. 

Pero esto de usar números no es un tema de nuestros días solamente, desde el 

principio de la historia el hombre vio la necesidad de representar cantidades. Fue 

estableciendo relaciones entre las cosas que formaban el mundo circundante para 

poder contarlas, por ejemplo “tengo tantos animales como los dedos en una mano”, 

“los árboles que me rodean son tantos como las piedras que tengo en este 

recipiente”. Luego, por la necesidad de los hombres de comunicarse, a esas 

cantidades se les fue dando un nombre y un símbolo.  

Se cree que los diez dedos de las manos constituyen el origen de nuestro 

sistema de numeración decimal. En este sistema utilizamos diez símbolos 

básicos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que llamamos dígitos y agrupa las unidades de 

diez en diez: diez unidades de un orden constituyen una unidad del orden siguiente. 

10 unidades =   1 decena 

10 decenas =   10 .10 u = 100 u = 1 centena 

10 centenas = 10.100 u = 1 000 u = 1 unidad de mil 

10 u de mil = 10.1 000 u = 10 000 u = 1 decena de mil 

NUESTRO SISTEMA DE NUMERACIÓN 
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En el sistema decimal dos números pueden estar formados por los mismos 

dígitos y ser distintos, por ejemplo, los números 215 y 521. Cada dígito tiene un 

valor absoluto y un valor relativo, según el lugar que ocupa en el número, por este 

motivo decimos que nuestro sistema de numeración es posicional. 

Control click sobre la portada para ver el video. 

 

 

 

Son los números que usamos para contar. Por ejemplo 5 manzanas, 8 autos, 12 

libros. 

Al conjunto de los números naturales lo designamos con la letra N y lo escribimos 

de esta manera: 

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ……} 

Colocamos puntos suspensivos porque es un conjunto infinito, tiene primer 

elemento, es el uno, pero no tiene último elemento. 

 

 

LOS NÚMEROS NATURALES 

https://youtu.be/_e8UnLeRFr0
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REPRESENTACIÓN DE LOS NÚMEROS NATURALES EN LA RECTA NUMÉRICA 
 

Tomamos una semirrecta, colocamos el cero en el origen y a su derecha los otros 

números naturales en orden creciente. Asignando a cada punto un número y donde 

cada número tiene un punto que le corresponde. 

Al dibujar una recta numérica es muy importante elegir un segmento de recta 

adecuado y que la distancia entre los puntos sea igual. 

Ubicamos en la recta numérica los números 2 y 7. 

 

Ubicamos en la recta numérica los números 2; 7 y 74. 

El segmento adecuado para ubicar estos números es el comprendido entre 0 y 

100, ya que los tres números (2, 7 y 74) están en ese segmento. Como lo puedes 

observar en la figura de abajo. 
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ORDEN EN EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES  
 

Si consideramos dos números naturales (usamos letras para indicar que puede ser 

cualquier número), que llamaremos en forma genérica a y b, puede ocurrir alguna 

de estas tres relaciones:  

1) que los dos números sean iguales:  y escribimos a = b 

2) que a sea mayor que b:  y escribimos a > b 

3) que a sea menor que b:  que se escribe a < b 

 

Analiza los siguientes ejemplos donde x corresponde a un número natural: 

 𝑥 <  5se lee “todos los números naturales menores que 5”. Los que están a 

la izquierda del 5. Es decir, x= 0, 1, 2, 3, 4 

 𝑥 > 2 se lee “todos los números naturales mayores que 2”. Los que están a 

la derecha del 2. Es decir, x = 3, 4, 5, ………. 

 𝑥 ≥ 2 se lee “todos los números naturales mayores o iguales que 2”. Los que 

están a la derecha del 2 incluyendo al 2. Es decir, x = 2, 3, 4, 5, ……. 

 2 < 𝑥 < 5  se lee “todos los números naturales entre 2 y 5”. Es decir, x = 3, 

4 

 2 ≤ 𝑥 ≤ 5se lee “todos los números naturales entre 2 y 5, incluyendo al 2 y 

al 5” Es decir x = 2, 3, 4,5 

Control clic sobre la portada para ver la presentación. 
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Los chicos de la escuela primaria en nuestro país usan guardapolvo, ¿Sabías 

que esto no ocurre en otros lugares del mundo? Es una costumbre argentina. 

En la mercería de Doña Azucena se venden bolsitas de 17 botones cada una. 

Martina y Verónica van a comprar botones para fabricar guardapolvos para regalar 

a los dos primeros años de la escuela. 

Martina: Creo que con 18 bolsitas nos va a alcanzar. 

Verónica: No estoy tan segura. Cada guardapolvo usa 7 botones y en total 

necesitamos 45 guardapolvos. 

¿Quién tiene razón? 

Este problema se resuelve calculando algunas multiplicaciones. 

Si multiplicamos la cantidad de bolsitas por el número de botones que tiene cada 

una, sabremos cuántos botones piensa comprar Martina. 

En cambio, si multiplicamos la cantidad de guardapolvos por el número de 

botones que necesita cada uno, sabremos cuántos piensa comprar Verónica. 

 

LAS OPERACIONES 

https://youtu.be/gLNuxAPH_Pc
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Calculemos:  

 

  ¿Quién tiene razón? 

¿Alcanza con la cantidad de botones que dice Martina? 

Como vemos Verónica hace la cuenta que le permite calcular exactamente 

cuántos botones necesita, por otro lado, Martina estima sin exactitud cuántos 

necesita.   

Ahora respondemos que Verónica tiene razón. 

Para desenvolvernos con facilidad en nuestras actividades de todos los días es 

importante que podamos resolver algunas operaciones sencillas aprendiendo 

técnicas para hacerlo mentalmente, que además es un ejercicio muy útil para 

entrenar nuestro cerebro, y cuando las cuentas se compliquen, usemos la 

calculadora. 

Antes de comenzar a calcular es importante que recordemos algunos nombres 

importantes para poder seguir comunicándonos. 

 

Adición  

El resultado de la adición se llama suma y los números que sumamos, se llaman 

sumandos. 

12

sumando

sumando

suma

93

3

9

12

 

Martina Verónica 

18 x 17 =  306 45 x 7 =315 
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Sustracción 

A esta operación se la llama comúnmente resta. El primer número recibe el 

nombre de minuendo y el segundo se llama sustraendo, el resultado es la resta o 

diferencia. 

3

minuendo

sustraendo

diferencia

710

10

7

3

 

 

 

Multiplicación 

Los números que se multiplican se llaman factores y el resultado de la 

multiplicación es el producto. 

8

factor

factor

producto

42

2

4

8

 

División 

Los números que se dividen son el dividendo y el divisor, el resultado se llama 

cociente y el resto. Si la división es exacta, el resto es cero. 
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dividendo

divisor

cociente

resto

 

El dividendo es igual al producto del divisor por el cociente, más el resto. 

Dividendo = divisor x cociente + resto 

10 = 7.1 + 3 

El resto siempre es menor que el divisor. 

 

 

 

ALGUNAS PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES CON NÚMEROS NATURALES  

Para resolver algunas cuentas con facilidad podemos acomodar los números, 

como en este ejemplo: 

Control clic sobre la imagen para ver el video. 

 

Divisiones especiales 

0: n = 0               n: 1 = n            n: 0    no se puede dividir por 0. 

 

https://youtu.be/jUFgK0Qf5X8
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   Cómo calcular en forma mental algunas multiplicaciones usando la propiedad 

distributiva: 

Control clic para ver el video 

 

 

ACTIVIDAD 1 OBLIGATORIA PARA ENTREGAR AL TUTOR 

1. Para cada número, completa un cuadro como el siguiente. 

 

 

 

 

215 Valor absoluto del 
dígito 

Valor relativo 

2 2 2 centenas  = 200u 

1 1 1 decena  =  10u 

5 5 5 unidades 

https://youtu.be/wqoV9mj7py4
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2. Completa la línea de puntos con <, > o =, según corresponda: 

a) 2……5        b) 15………8       c) 9……9   d) 83……38     e) 24…… 54 

3. Escribe todos los números naturales que cumplen las condiciones dadas en 

cada caso. 

521 Valor absoluto del 
dígito 

Valor relativo 

5   

2   

1   

3847 Valor absoluto del 
dígito 

Valor relativo 

3   

8   

4   

7   

a)  2 <x <3  

b) 3 <x <9 

 

 

c)  0 <x < 3 

 

 

d) 5 < x < 10 

 

 

e) 4 < x < 5 
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4. Para resolver esta cuenta: 575 – 99, pensamos “99 está cerca de 100” es más 

fácil restar 575 - 100 y como quitamos una unidad más de lo indicado, al resultado 

de 575 - 100 le sumamos 1. Es decir, pensamos 575 - 100 + 1 = 476 y de esta 

manera podemos hallar el resultado mentalmente, sin usar el lápiz.  

 

575 – 99  =  575- 100+ 1 = 476 

 

Calcula usando la misma estrategia en las siguientes cuentas. 

 

a) 385 – 99 = b) 284 – 199 = c) 897 – 899 = d) 765 – 98 = 

 

 

5. Aplica propiedad distributiva de la multiplicación para calcular las siguientes 

operaciones: 

 

6. Resuélvelos siguientes cálculos aplicando propiedades de modo que resulte 

más fácil calcular mentalmente. Explica como resolviste en cada caso: 

𝑎) 157 +  28 +  3 = 

𝑏) 24 +  842 +  6 +  8 = 

𝑐) 250 +  85 +  17 + 15 = 

𝑑) 130 +  46 +  70 +  4 = 

f) x <  4 

 

 

a) 38 x 5 =  b) 6 x 54 = c) 62 x 5 = d) 35 x 11 = e) 104 x 20 = f) 130 x 8 = 

g) 25 x 9 = h) 99 x 8 = i) 6 x 999 = j) 49 x 6 = k) 5 x 98 = l) 19 x 7 = 
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En algunas ocasiones es necesario resolver varias operaciones para encontrar 

un resultado. Cuando una misma situación se resuelve aplicando sucesivamente 

varias operaciones distintas, estamos hablando de operaciones combinadas. 

Te propongo que resolvamos juntos el problema de los cuatro cuatros  que es 

uno de los problemas enunciados en el libro El hombre que calculaba, de Malba 

Tahan, un autor brasileño que ambienta su obra  en el mundo  árabe.  

El origen del problema se da en una conversación entre Beremiz y su 

acompañante, al ver una tienda en la que todo se vendía a cuatro dinares. Esta 

situación hace que Beremiz recuerde "hermoso problema" que consiste en 

encontrar la forma matemática para representar cualquier número, usando para ello 

sólo cuatro cuatros y las operaciones básicas. Te doy algunos ejemplos para 

algunos números, como los que vemos a continuación: 

1 =  44: 44  

2 =  4: 4 + 4: 4 

3 =  (4 + 4 + 4): 4 

4 = 

5 = 

6 = ⋯7 = ⋯8 = ⋯9 = ⋯  10 = ⋯ 

Haz la prueba para obtener los otros números. (Al final de la clase encontrarás 

algunas maneras de obtener la solución, pero es más interesante si haces la 

prueba) 

OPERACIONES COMBINADAS 

El dinar es el nombre utilizado 

por la unidad monetaria de 

diversos Estados del mundo, la 

mayoría de ellos de lengua árabe. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_que_calculaba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro
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Es muy importante que respetes el orden en que se resuelven las operaciones. 

Lee atentamente lo siguiente para aprender cuál es el orden correcto. 

 

USO DE PARÉNTESIS  

Seguramente, alguna vez te han preguntado: “¿cuánto es la mitad de dos más 

dos?” ¿Qué respondiste? 

Hay dos respuestas posibles, observa las diferencias: 

 

La mitad de dos más dos (2 + 2) : 2 = 
= 4 : 2 =2 

La mitad de dos, más dos 2 : 2 + 2 = 
          1 + 2 =3 

 

Aunque intervengan los mismos números y las mismas operaciones, los 

paréntesis cambian el orden de resolución y por lo tanto, el resultado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER OPERACIONES COMBINADAS 

Control clic sobre la imagen para ver la presentación: 

 

Recuerda que para 

obtener la mitad 

dividimos por dos. 

https://youtu.be/t90aMU-feIg
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 Siempre debemos comenzar separando en términos, los signos + y – que 

están fuera de los paréntesis separan términos.  

 En las operaciones combinadas se resuelven primero las operaciones 

encerradas entre paréntesis. 

 Una vez hecho esto comenzamos a calcular resolviendo primero las 

multiplicaciones y divisiones. 

 En el paso siguiente las sumas y restas en el orden en que aparecen. 

 

 

Resolver problemas es la parte más entretenida de la matemática. ¡Qué 

satisfacción cuando encuentras el camino para llegar al resultado! Es necesario 

leerlo con atención para entenderlo bien. Tenés que organizar y relacionar tus 

ideas y tener una actitud positiva y creativa. No todas las personas son iguales así 

que algunas necesitan más tiempo que otras, si en una primera lectura no 

entiendes, no te desanimes, vuelve a intentarlo.   

A veces, hay datos que no son útiles para la resolución, también es importante 

leer y comprender las preguntas que debo responder. Puede ocurrir que un 

problema largo de leer no implique tener que hacer muchos pasos para resolverlo.  

El siguiente grafico puede ayudarte en el proceso. ¡Suerte! 

 

Comprender el 
problema: poder 
expresarlo con 
tus palabras.

Realizar un 
dibujo o 

esquema o tabla 
que te permita 
mostrar lo mas 

importante.

Probar con 
posibles 

soluciones 
hasta elegir la 

más 
apropiada.

Intentar 
explicar cómo

se resolvió.

ALGUNOS PROBLEMAS 



 

 

16 

ACTIVIDAD 2 OBLIGATORIA PARA ENTREGAR AL TUTOR 

1. Lee el siguiente problema adaptado del libro Mate MAX de Alicia Dickenstein: 

El señor Raúl Gómez tiene que viajar de Buenos Aires a una pequeña ciudad del 

interior de la Provincia de Buenos Aires llamada América, que dista 520 km de la 

Capital. 

 Su auto recorre 10km con cada litro de nafta y cada litro cuesta $30. Además, debe 

atravesar 3 puestos de peaje y pagar $ 55 en cada uno. Hay un micro de larga 

distancia que cobra $970.  

 Si viaja solo, ¿qué le sale más caro, ir en auto o en micro? Si viaja con la esposa, 

¿qué le cuesta más caro? 

El fin de semana pasado hizo el viaje con su esposa y su suegra, con algo de 

mala suerte: por un desperfecto mecánico tuvo que detenerse en mitad del viaje e 

ir un taller para reparar el auto. Con este gasto adicional, le costó lo mismo ir en 

auto que si hubiera pagado los tres pasajes en micro. ¿Cuánto pagó en el taller? 

 

 

Ahora resuelve: 

¿Cuántas opciones tiene el señor Gómez para ir a Buenos Aires?...................... 

Si elige ir en colectivo, ¿cuánto gastaría si va solo?...................... 

¿Y si va con la esposa? ……………… 

¿Y si va con la esposa y la suegra?....................... 

Si va en auto, ¿Qué gastos debe tener en cuenta?...................... 

Considera en todos los casos que el viaje es de ida y vuelta. 
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Podríamos organizar la información en un cuadro como el siguiente: 

Gastos     

Opción A    

Opción B    

 

 

 

2. Resuelve las siguientes operaciones combinadas 

a) (120 + 14 − 18: 9): 12 + (8 − 4: 2): 3 = 

b) (100: 10 + 8 × 9): 2 + (9 + 1) × 2 = 

c) 4 × (3 − 2) + 5 × (6 × 3 − 10) = 

d) (3 + 18) − (5 − 3) + 35: 5 = 

e) 15 − 15: 3 + 14: (2 + 5) = 

f) 4 × 3 − 3: 3 + (3 − 2) × 200 = 

 

 

 

 

 

 

¡NO TE OLVIDES!     

Responde la pregunta 

del problema. 
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POTENCIACIÓN 

Pedro desea abrir una cuenta bancaria con los $1000 que tiene ahorrados. En el 

Banco A le ofrecen duplicar el valor de la cuenta cada dos años. En el Banco B le 

ofrecen triplicar el valor de la cuenta cada tres años. ¿Cuál banco le conviene más 

si piensa depositar el dinero durante 12 años? 

Para encontrar la solución, construyamos una tabla donde podamos ver cómo 

aumenta la cantidad de dinero cada dos años en el Banco A y otra para ver cómo 

aumenta el dinero cada tres años en el Banco B. 

 Banco A 

año Cantidad de dinero 

0 1000 

2 1000 ×  2 = 1000 × 21 
4 1000 ×  2 × 2 = 1000 × 22 

6 1000 ×  2 × 2 × 2 = 1000 × 23 
8 1000 ×  2 × 2 × 2 × 2 = 1000 × 24 
10 1000 ×  2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 1000 × 25 

12 1000 ×  2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 =
= 1000 × 26 

 

 

 

 

 

 

 Banco B 

año Cantidad de dinero 

0 1000 

3 1000 ×  3 = 1000 × 31 

6 1000 ×  3 × 3 = 1000 × 32 
9 1000 ×  3 × 3 × 3 = 1000 × 33 
12 1000 ×  3 × 3 × 3 × 3 = 1000 × 34 

MÁS OPERACIONES 
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En el Banco A, luego de 12 años, Pedro tendrá: 

$1000 × 26  = $1000 × 64 = $64000 

En el Banco B, luego de 12 años, Pedro tendrá: 

$1000 × 34  = $1000 × 81 = $81000 

Claramente le conviene invertir en el Banco B. 

 

35 = 3.3.3.3.3 = 243
base

exponente

potencia

el exponente indica cuántas veces se debe multiplicar la base.

5 veces

Potenciación

 

 

CUADRADO DE UN NÚMERO 

Se llama cuadrado de un número al resultado de multiplicar por sí mismo dicho 

número. Ejemplo: 

25 es el cuadrado de 5 porque 5 x 5=25   

25 
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  Se escribe 52=25 

Se lee “5 al cuadrado es 25” 

144 es el cuadrado de 12 porque 12x12=144   

 Se escribe 122=144 

 Se lee “12 al cuadrado es 144” 

CUBO DE UN NÚMERO 

Se llama cubo de un número al resultado de multiplicar por sí mismo dicho 

número tres veces. 

8 es el cubo de 2 porque 2x2x2=8 

Se escribe 23=8 

Se lee “2 al cubo es 8” 

 

 

27 es el cubo de 3 porque 3x3x3=27 

Se escribe 33=27 

Se lee “3 al cubo es 27” 
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POTENCIAS ESPECIALES 

 𝑏 0 = 1     𝑠𝑖 𝑏 ≠ 0 

 0𝑛 = 0     𝑠𝑖 𝑛 ≠ 0 

 00  𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 

 𝑏1 = 𝑏 

 
 

 

PROPIEDADES DE LA POTENCIACIÓN 
Multiplicación de 

potencias de igual base 
23.22=(2.2.2).(2.2)=25 Se escribe la misma 

base y se suman los 
exponentes 

División de potencias de 
igual base 

25: 22 =
2.2.2.2.2

2.2
= 23 

Se escribe la misma 
base y se restan los 
exponentes 

Potencia de otra 
potencia 

(23)2 = 26 Se escribe la misma 
base y se multiplican los 
exponentes 

Propiedad distributiva (3.5)2 = 32. 52 

(10: 5)2 = 102: 52 

Solo se puede aplicar si 
dentro del paréntesis hay 
una multiplicación o una 
división 
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RADICACIÓN 

En un curso de la escuela del hijo de Andrea concurre Camilo que es un 

estudiante no vidente. El tema que van a estudiar esta semana está relacionado con 

las figuras geométricas. Como Camilo percibe el mundo que lo rodea a través de 

sus otros sentidos y usa con mucha precisión el sentido del tacto,  la profesora a 

veces les pide a los compañeros que mientras estudian el tema construyan láminas 

con relieves o con distintas texturas para que Camilo pueda comprender mejor el 

tema. (Los compañeros de Camilo han aprendido a ser muy solidarios) 

La profesora llevó recortados en cartulina algunos cuadrados de distintos 

tamaños y cintas con texturas para pegar en los bordes de los cuadrados y les dejó 

la siguiente consigna:  

Cada cuadrado tiene escrita la medida de su superficie con lápiz y en braille. 

Determinen con exactitud, haciendo alguna cuenta, la medida de la cinta que debes 

utilizar en cada cuadrado para pegar en todo su contorno. 

 

 

 

 

 

Los chicos propusieron distintas formas de solucionarlo y charlaron bastante. En 

un momento Luisina dice: la superficie del cuadrado se calcula elevando la longitud 

del lado al cuadrado, entonces tenemos que encontrar qué número elevamos al 

cuadrado y nos da 169.  

¡Claro!, dice Marcelo, así vamos a tener el valor de un lado y después lo 

multiplicamos por cuatro y sabemos cuánta cinta necesitamos para pegar en todo 

el contorno. 

169𝑐𝑚2 49𝑐𝑚2 
225𝑐𝑚2 
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¿Qué número elevado al cuadrado da 169? 

¿Cuál da 49? 

¿Y 225? 

Los números que buscamos son 13, 7 y 15. 

Encontrar esos números nos conduce a una nueva operación, la radicación. 

Así decimos: 

√169 = 13 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 132 = 169 

√49 = 7  𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 72 = 49 

√225 = 15  𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 152 = 225 

Para el primer cuadrado midieron y cortaron exactamente 13𝑐𝑚 × 4 = 52𝑐𝑚 de 

cinta. 

Para el segundo, 7𝑐𝑚 × 4 = 28𝑐𝑚 de cinta. 

Y para el tercero, 15𝑐𝑚 × 4 = 60𝑐𝑚 de cinta. 

Los chicos pegaron los cuadrados en una lámina, cortaron las cantidades exactas 

de cinta y las pegaron en sus contornos y todos pudieron entender el tema 

perfectamente.  

Ahora veamos cuáles son las palabras que debemos usar para identificar los 

números y símbolos de esta operación.  
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64
 

= 4     
(𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒   43 = 64) 

índice

radicando

raíz

símbolo radical

 

 

 

 

Cuando la raíz es de índice 2, se llama raíz cuadrada y el índice no se escribe. 

Ejemplo: √25 = 5  Se lee: “la raíz cuadrada de 25 es 5”. 

 

 

OPERACIONES COMBINADAS CON POTENCIAS Y RAÍCES: 

Ten en cuenta que las potencias y raíces se resuelven primero, luego las 

multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Si hay paréntesis, se 

resuelven antes las operaciones que ellos encierran. 

Resolvamos juntos este ejercicio de operaciones combinadas. En cada paso se 

marcarán en color las operaciones que deben resolverse. 

 

Calcular una raíz es hallar la base de una potencia, de modo 

que, al elevarlo al valor del índice, se obtenga como resultado 

el radicando. 
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𝑎) (√16 + 82: 25). 20 − 51 = Resuelvo la operación dentro del paréntesis. Primero 

potencias y raíces. 

= (4 + 64: 32). 20 − 51 = Luego, multiplicaciones y divisiones. 

= (4 + 2). 20 − 51 = Por último, las sumas y restas. 

= 6. 20 − 51 = Sigo resolviendo las operaciones en el orden indicado. 

= 6.1 − 5 = 

= 6 − 5 = 1 

 

 

ACTIVIDAD 3 OBLIGATORIA PARA ENTREGAR AL TUTOR 

1) Escribe como potencia y resuelve:  

a)  5 x 5= 

b) 2 x 2 x 2= 

c) 4 x 4= 

d) 3 x 3 x 3 x 3= 

 

2) Escribe como multiplicación y resuelve:  

 

a) 62=  e) 50= 

 b) 24=  f) 62= 

 c) 10=  g) 05= 
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 d) 34=
                                                                       

h) 00= 

 

3) Aplica propiedades de la potenciación hasta obtener una única potencia y 

calcula. 

𝑎) 5 × 5 × 52 = 𝑑)(3 × 32): 3 = 

𝑏)106: 104 = 𝑒)(54: 52) × 5 = 

𝑐)(24)2 = (33)2: (32. 32) = 

 

4) Calcula las siguientes raíces: 

𝑎)√100 = 𝑑)√1000
 

= 𝑔)√1
5

= 

𝑏)√81 = 𝑒)√121 = ℎ)√32
5

= 

𝑐)√144 = 𝑓)√1
 

= 𝑖)√169 = 
 

5) Resuelve las operaciones combinadas: 
 

𝑎)(√16 + 82: 25) × 20 − 51 = 𝑑)(108: 106) × 3 + 5 × √8
 

= 

𝑏)(5 − 1) × √2 × (31 + 41) = 𝑒)(32 + 52): 2 + √100 = 

𝑐) 23 + √144:3= 𝑓)39: 37 + 2 − √25 × 9 = 
 

Solución del problema de los cuatro 4:  

4 =  4 + (4 − 4): 4      5 =  (4 × 4 + 4): 4     6 = (4 + 4): 4 + 4      7 =  4 + 4 − 4: 4      

 8 =  4 × 4 − 4 − 4    9 = 4 + 4 + 4: 4      10 =  (44 − 4): 4 
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En la residencia estudiantil de la U.A.D.E.R. se piensa instalar una sala de 

informática, que inicialmente contará con 5 computadoras y 5 impresoras, a 

las que tendrán acceso los estudiantes residentes. Para equiparla están 

buscando presupuestos, una empresa de la ciudad de Paraná ofrece para 

cada computadora a un precio de $14.580 y cada impresora a $ 5.860. Por 

cada compra de 10 artículos realiza un descuento de $1.458 por cada 

computadora y de $ 586 por cada impresora. 

1) Elige cuáles de estas cuentas permiten calcular cuánto se debe pagar. 

Explica por qué elegiste esas opciones 

 

 

 

 

 

2). Resuelve las cuentas para las opciones que elijas. 

3) Resuelve: 

 

a)√121 − √100 + √81 = 

b) (4. √25 − 5. √9): 5 = 

c) √43 − 25 + 7 = 

 

Resuelve este problema: 

 

4) Los 70 alumnos de la escuela de teatro van a participar del Festival 

Internacional de Teatro en la ciudad de Crespo. Para poder ir hacen falta dos 

a) 14580x5 -1458x5 +5860x5 – 586x5 

b) (14580+5860)x5 + (1458+586)x5 

c) (14580+5860)x5 - (1458+586)x5 

d) (14580-1458)x5 +(5860-586)x5 
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colectivos. El alquiler de cada colectivo cuesta $1.550. Los alumnos 

organizaron una rifa y obtuvieron $1.800. La Asociación de Padres les ha 

dado además $900 ¿Cuánto tendrá que pagar cada alumno para ir de 

excursión? 

 

 

Los pueblos originarios americanos habían hecho un importante desarrollo de la 

Matemática al momento de la llegada de los españoles. En esta diapositiva 

puedes ver cómo llamaban a los números y cómo formaban los de orden 

superior usando un sistema decimal parecido al actual. 

 Doble clic sobre la imagen para ver y ampliar la diapositiva. 

 

Los pueblos originarios habían hecho un gran desarrollo de 
la Matemática al momento de la llegada de los españoles

 

5) Analiza la información de la diapositiva anterior y escribe en la lengua 

mapuche los números  

23: 

57: 
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108: 

128: 

1105: 
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