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Introducción
¿Te has parado a pensar cuántas veces ves o utilizas los números a lo largo del día?
Si lo piensas, seguro que son muchas más de las que te imaginas: cuando miras la hora
en tu reloj, cuando telefoneas a un amigo o un familiar, cuando miras el escaparate de
cualquier tienda, cuando recibes una factura… y seguro que muchas más. Los números
que más utilizamos son los llamados naturales, los que sirven, por ejemplo, para contar
y con ellos podemos realizar diferentes operaciones.
Sin embargo, los números naturales –los que sirven, por ejemplo, para contar- no son
suficientes para expresar todas las situaciones que se nos presentan en la vida diaria;
por ejemplo, ¿cómo expresaríamos una temperatura muy, muy baja (de menos de cero
grados)? Necesitamos un conjunto de números más amplio: los números enteros, que
pueden ser positivos o negativos.
En este Unidad primera, realizaremos el estudio de los números (naturales y enteros),
así como las propiedades y operaciones básicas con ellos.

Imagen 1. Aplicaciones de los números enteros en la vida diaria
Fuente: Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_negativo)
Autor: Desconocido.
Licencia: Dominio público

Sabías que…
Antes de que surgieran los números para la representación de cantidades, el hombre
usó otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras, palitos
de madera, nudos de cuerdas, o simplemente los dedos (ver sistema de numeración
unario). Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales
para contar, por ejemplo marcas en una vara o simplemente trazos específicos sobre la
arena (véase hueso de Ishango). Pero fue en Mesopotamia alrededor del año
4000 a. C. donde aparecen los primeros vestigios de los números que consistieron en
grabados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla empleando
para ello un palito aguzado.
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1) LOS NÚMEROS NATURALES
1.1. Concepto de número natural
En nuestra vida diaria estamos rodeados de números por todas partes. ¿Cuántos años
tienes? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿A qué velocidad va tu coche?...
Estos números los utilizamos para contar (uno, dos, tres,…), y se llaman números
naturales. Reciben este nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano
para contar objetos.
También podemos utilizar los números para otras funciones:
 Para identificar: el número del DNI, el número de teléfono, el número de la casa
donde vives,…
 Para ordenar: primero (1º), cuarto (4º),…
Existe un número natural algo especial. Veámoslo con un ejemplo: Asómate a la puerta
de tu casa. ¿Cuántos “osos azules hay paseando por la calle”? Seguro que ninguno, o
de lo contrario, me parece que hay que visitar al oftalmólogo. El número en cuestión es
el 0 (cero), y se utiliza cuando no hay nada que contar.
El conjunto de todos los naturales lo simbolizaremos con una “ene” mayúscula, N, y son
los que sirven para contar y ordenar: ℕ = {0,1, 2, 3, 4,…},
1.2. El sistema de numeración decimal

El sistema de numeración que utilizamos actualmente es el sistema de
numeración decimal, que fue introducido en Europa por los árabes, en el siglo
XI, procedente de la India, donde se desarrolló desde el siglo VI a.C.
¿Por qué se llama sistema decimal? Quizá la respuesta esté en nuestras manos,
porque tenemos diez dedos y todos hemos usado alguna vez los dedos para
contar. Seguramente por eso nuestro sistema utiliza 10 símbolos que son 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Cuando tenemos diez unidades, las agrupamos formando un grupo superior
llamado decena.
Cuanto tenemos diez decenas, formamos un nuevo grupo llamado centena que,
por lo tanto, equivale a cien unidades.
Y así sucesivamente: cada diez unidades de un orden forman una unidad del
orden inmediato superior. En el siguiente cuadro figuran las clases, órdenes y
unidades:
BILLONES
15º

14º

CENTEN DECENA
A
BILLÓN
BILLÓN

MILES DE MILLONES
13º

12º

UNIDAD CENTENA
MILLAR
BILLÓN
MILLÓN

11º
DECENA
MILLAR
MILLÓN

10º

MILLONES
9º

8º

7º

UNIDAD CENTENA DECENA UNIDAD
MILLAR
DE
DE
DE
MILLÓN MILLÓN
MILLÓN MILLÓN

Página 3 de 39

ACT 1. Bloque 1. Tema 1. Estudio de los números naturales y enteros

MILLARES
6º

5º

UNIDADES
4º

3º

2º

ORDEN
1º

CLASE

CENTENA DECENA UNIDAD
CENTENA DECENA UNIDAD
MILLAR MILLAR MILLAR

El número 4.368 está formado por 4 unidades de millar, 3 centenas, 6 decenas y ocho
unidades.
Para leer un número se separan en grupos de tres cifras y se van leyendo por clases.
Ejemplo: Para leer el número 49807621, lo dividimos en grupos de tres. Así: 49.807.621
y empezamos a leer por la izquierda. Cuando llegamos a un punto, nombramos su clase.
Sería así: Cuarenta y nueve millones, ochocientos siete mil seiscientos veintiuno.
Ejercicios
Actividad 1. Escribe con números:
a) Dos mil ocho.
b) Seiscientos mil cuatrocientos treinta y dos.
c) Diez mil cinco.
d) Doce millones, trescientos quince mil doscientos uno.
e) Ciento diez millones, doscientos mil nueve.
f) Trescientos cinco mil veintidós
Actividad 2. Escribe cómo se leen los siguientes números:
a) 435.207.756
b) 16.503.203
c) 335.698
d) 200.014
1.2.1. Comparación de números naturales
Si dos números tienen el mismo número de cifras, habrá que ir comparando éstas de
izquierda a derecha. El que tiene mayor la primera cifra de la izquierda es el mayor. En
caso de que sean iguales, se compara la segunda y así sucesivamente.
Por ejemplo, si tenemos 4.692 y 4.685, vemos que los dos tienen 4 unidades de millar,
que los dos tienen 6 centenas, pero el primero tiene 9 decenas y el segundo 8 decenas.
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Por tanto, será mayor 4.692. En primer lugar, si un número tiene más cifras que otro,
éste será mayor, además, para expresar matemáticamente que un número es mayor
que otro, se emplea el símbolo >.
Veamos algunos ejemplos:
a) 2.567 es mayor que 384 se escribe así: 2.567>384
b) 4.685 es menor que 4.692 se escribe así: 4.685<4.692
Para expresar matemáticamente que un número es mayor que otro, se emplea el
símbolo >. Y para expresar que un número es menor que otro, se emplea <. De esta
forma, podemos decir: 384 < 2.567 4.692 > 4.685
Observa que la punta de la flecha señala siempre al número menor y la abertura del
símbolo señala al número mayor.
Ejercicios
Actividad 1. Completa con los signos >, <:
a) 5605

5506

b) 646

664

c) 5010

5001

d) 6304

6403

Actividad 2. Ordena los siguientes números de menor a mayor:
a) 56.505

b) 78.549
<

<

c) 45.693
<

d) 54.956
<

2) LOS NÚMEROS ENTEROS
El origen de los números enteros...
Los números enteros negativos son
el resultado natural de
las
operaciones suma y resta. Su empleo, aunque con diversas notaciones, se remonta a
la antigüedad.
El nombre de enteros se justifica porque estos números positivos y negativos, siempre
representaban una cantidad de unidades no divisibles (por ejemplo, personas).
No fue sino hasta el siglo XVII que tuvieron aceptación en trabajos científicos europeos,
aunque matemáticos italianos del renacimiento como Tartaglia y Cardano los hubiesen
ya advertido en sus trabajos acerca de solución de ecuaciones de tercer grado. Sin
embargo, la regla de los signos ya era conocida previamente por los matemáticos de la
India.2
El cero y los números negativos surgen del manejo de oposición o conceptos como el
del vació o el de no ser, que son fundamentales para la construcción de la negatividad.
(Gallardo y Abraham)
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2.1 Concepto de número entero
En el apartado anterior hemos definido el concepto de número natural. Pero hay muchas
situaciones que no se pueden expresar utilizando sólo los números naturales:
- Cuando en invierno decimos que la temperatura en cierto lugar es de 7 grados bajo
cero.
- Si tenemos en el banco 2.000 euros y nos cobran un recibo de 3.000.
- Cuando decimos que cierto personaje nació en el año 546 antes de Cristo.
- Para expresar el nivel por debajo del mar o los sótanos de un edificio.
Para escribir todas estas expresiones los números naturales no son suficientes. Es
necesario 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 llaman números
enteros y se representan por la letra Z.

Los enteros positivos se obtienen colocando el signo + delante de los números
naturales.
Los enteros negativos se obtienen colocando el signo – delante de los números
naturales.
Observa que los números enteros no son naturales (no existen –2 peras). Son números
creados para referirse a situaciones en las que se marca un origen (que se considera
valor 0) que provoca un antes y un después, un delante y un detrás, un arriba y abajo.

Ejercicio
Ayúdate del esquema del ascensor y completa indicando si sube o baja y el número de
plantas:
Planta 4
Planta 3
Planta 2
Planta 1
Planta baja 0
Planta -1
Planta -2
Planta -3
Planta -4
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a) De la planta -1 a la planta -3 el ascensor

plantas.

b) De la planta 3 a la planta 0 el ascensor

plantas.

c) De la planta -3 a la planta -2 el ascensor

plantas.

d) De la planta -2 a la planta 2 el ascensor

plantas.

d) De la planta 4 a la planta -2 el ascensor

plantas.

Ejercicio
Expresa numéricamente estos hechos:
a) Estar situado a 310 m sobre el nivel del mar:
b) Perder 400 euros:
c) Ocho grados bajo cero:
d) Ganar 300 euros:
e) El año 370 a. C.:
f) Diecisiete grados sobre cero:
g) Bucear a 11 metros de profundidad:

2.2 Representación de los números enteros en la recta numérica
Para representar los números enteros en la recta numérica procedemos así:
1) Trazamos una línea recta y situamos en ella el 0. (El 0 divide a la recta en dos
semirrectas).
2) Dividimos cada una de las semirrectas en partes iguales.
3) Situamos los números enteros: los enteros positivos a la derecha del cero y los
enteros negativos a la izquierda del cero.
Es decir, quedaría de la siguiente forma:

Recta numérica de los números enteros entre -9 y 9, con los números negativos en rojo
y los positivos en violeta, se sobrentiende que la recta incluye todos los números reales
ilimitadamente en cada sentido.

Ejercicio
Sitúa en la recta numérica los siguientes números enteros: -3, +2, +5, +9, -6, +11, -11.
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2.3 Valor absoluto de un número entero
Observa la recta numérica:
Los números -6 y +6 se encuentran a la misma distancia del cero. Ocurre así porque los
dos números están formados por el mismo número natural, el 6, aunque con distinto
signo. Al número 6 se le llama valor absoluto de +6 y –6.
El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta de prescindir del
signo. El símbolo que se utiliza para representar el valor absoluto es el número escrito
entre barras.
|+10|= 10
|-5| = 5
Ejercicio
Actividad 1. Responde a estas preguntas:
a) Si el valor absoluto de un número es 4, ¿qué número puede ser?
b) Si el valor absoluto de un número es 5 y sabes que está a la izquierda del 0, ¿qué
número es?
c) ¿Qué número tiene valor absoluto 7 y está situado entre -6 y -8?
2.4 Comparación y ordenación de números enteros
Para comparar dos números enteros, lo más fácil es situarlos en la recta numérica. El
mayor de ellos es el que está situado más a la derecha.
De esta forma observamos que:
 Cualquier entero positivo es mayor que cualquier entero negativo. Por ejemplo, +2
> -4 -5 < +5.
 El 0 es menor que cualquier positivo y mayor que cualquier negativo. Ejemplos: 0
< +3 -5 < 0.
 • Dados dos números enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto
(no olvides que el valor absoluto es lo que nos queda si quitamos el signo). Ej.: +7
> +4 +3 < +5.
 Dados dos números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto.
Ejemplos:

-4 > -7 (porque 4 < 7)
-6 < -3 (porque 3 < 6)
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Ejercicio 1
Ordena de menor a mayor los números:
a) +6, -10, 0, -5, +4, +3
b) +4, -7, +2, -8, -6, +8
Ejercicio 2
Escribe en cada caso los signos > o <, según corresponda:
a) -4 -3
b) -2 +6
c) 0 -8
d) +6 +5
2.5 Opuesto de un número entero
Observa que 4 y –4 se encuentran a la misma distancia de 0. Son simétricos respecto
al 0. Tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Op(4) = -4 Op(-4) = 4
Aquellos números que se encuentran a la misma distancia del cero se les llaman
números opuestos.
En conclusión, podemos decir que el opuesto de un número entero es aquel que tiene
el mismo valor absoluto pero distinto signo.
Ejercicio
Escribe los opuestos de los siguientes números:
a) Op(+4) =
b) Op(-6) =
c) Op(-5) =
d) Op(3) =
e) Op(0) =
f) Op(-8) =
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3.SUMA Y RESTA DE NÚMEROS NATURALES Y ENTEROS. PROPIEDADES

Imagen nº 2: Suma de números enteros
Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público

3.1. Suma de números naturales
Sumar es agrupar varias cantidades en una sola. Esta operación también se llama
adición.
Seguro que en tu vida has hecho muchísimas sumas: cuando calculas lo que te has
gastado el fin de semana, cuando calculas los kilómetros que debes recorrer para llegar
a un determinado lugar,…
Vamos a ver cómo se realiza la suma: 257 + 386

c. d. u.
257
+386
————–
1

257
+386
————–
3
11

257
+386
————–

Primero
colocamos
los
números en columna de
forma que coincidan las
unidades con las unidades,
las
decenas
con
las
decenas…

Empieza
sumando
columna de las unidades:
7 + 6 = 13

la En la práctica decimos
7 + 6 son 13. Escribo el 3 y
me llevo 1

Este número( 13 ) es mayor
que 10, por lo tanto escribes Decimos: 1 + 5 + 8 son 14.
el 3 debajo de la columna de Escribo 4 y me llevo 1
las unidades y el 1 ( es la

43
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llevada) lo escribes encima
de la siguiente columna.
Ahora
sumas
la
siguiente
columna, sin olvidarte de la
llevada:
1 + 5 + 8 = 14
Este número también tiene llevada.
Escribes el 4 debajo de la columna
de las decenas y el 1 escríbelo
encima de la siguiente columna.

Ahora solo queda sumar la última
columna:
1 1

257
+386
————–
643

1+2+3=6

Decimos: 1 + 2 + 3 son
Solo te queda escribir ese número 6. Escribo el 6 y hemos
debajo de su columna:

terminado.

Y el resultado de la suma es 643.

Los números que sumamos en una suma se llaman sumandos. En el ejemplo anterior
había dos sumandos, el 257 y el 386. Al resultado de la operación se le llama suma.
Para indicar esta operación utilizamos el signo "+" que se lee "más".
Ejercicio
Realiza las siguientes sumas:
a) 6570 + 167 + 8658 =
b) 563132 + 54006 + 66707 =
c) 4657 + 506 + 568 + 70 =
3.1.1. Propiedades de la suma
a) Propiedad conmutativa:
El orden de los sumandos no altera la suma: a + b = b + a En la práctica da lo mismo
sumar 4 + 6 que 6 + 4, puesto que obtenemos el mismo resultado, que es 10.
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b) Propiedad asociativa:
Si tenemos que sumar tres o más sumandos, podemos sumar dos cualquiera de ellos y
sustituirlos por el resultado de su suma: (a + b) + c = a + (b + c) Esto nos permite
simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, si tenemos que sumar 37 + 30 + 20, es mejor
sumar 30 + 20 = 50 y después sumarle el 37; es decir: 37 + (30 + 20) = 37 + 50 = 87
También podemos combinar ambas propiedades. Por ejemplo, si tenemos que sumar
20 + 43 + 50, lo más fácil es aplicar la propiedad conmutativa para cambiar el orden,
así: 20 + 50 + 43 y luego utilizar la propiedad asociativa para sumar 20 + 50 = 70.
Después sumar 70 + 43 = 113.
3.2.Resta de números naturales
Restar es quitar una cantidad a otra. Es la operación inversa a la suma. Esta operación
también recibe el nombre de sustracción. Para indicar esta operación se utiliza el signo
menos (-).
En tu vida diaria también realizas muchas restas. Por ejemplo, si te compras algo que
vale 14 euros y pagas con un billete de 20 euros, has de realizar una resta para saber
lo que te deben devolver. Es decir, 20 – 14 = 6 euros.
Los términos de la resta son:

a-b=c
minuendo sustraendo diferencia
En la resta de números naturales, el minuendo debe ser mayor que el sustraendo.
CÓMO COMPROBAR QUE UNA RESTA ESTÁ BIEN HECHA
Operación: Comprobación
97 - 50 = 47 50 + 47 = 97
Vamos a ver cómo se realiza la resta: 958 – 671
c. d. u.
958
671
958
-671
7
815 8
-671
87

Primero colocamos el minuendo y el
sustraendo en columna de forma que
coincidan las unidades con las
unidades, las decenas con las
decenas…

En la práctica:

Comenzamos restando las unidades: a
8 unidades le quitamos 1 unidad y nos
De 1 a 8 van 7. Colocamos el
quedan 7 unidades Continuamos con
7 debajo de las unidades.
las decenas: a 5 decenas no le
podemos quitar 7 decenas
Tomamos
una
centena
y
la
Mentalmente se pone un 1
transformamos en 10 decenas, con lo
delante del 5. Del 7 al 15 van
que tenemos 15 decenas. A 15
8 y me llevo 1. Colocamos el
decenas le quitamos 7 decenas y nos
8 debajo de las decenas
quedan 8 decenas.
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8

1

58

-671
287

Ahora sólo nos quedan 8 centenas
(pues hemos quitado antes una) y al
restarle 6, nos quedan 2.
En vez de quitar una centena
al 9, se la sumamos al 6. Por
tanto,
dejamos
las
9

9 15 8
- 6+17 1

centenas como estaban al
principio. Decimos: 6 y 1 que
nos llevamos son 7. De 7 a 9

2 87

van 2.

Ejercicio
Realiza las siguientes restas:
a) 528 - 324 =
b) 11929 – 8974 =

Ejercicio
Calcula el término de la resta que falta en cada caso:
a) 935670 b)

= 513265
- 543271 = 895023

c) 456799 – 375832 =
3.3.Suma de números enteros
¿Quieres saber cómo se suman los números enteros? Podemos distinguir varios casos:
a. Suma de números enteros con el mismo signo.
b. Suma de números enteros con distinto signo.
a. Suma de números enteros con el mismo signo
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: (+2) + (+3) = (+5). También se puede escribir como 2 + 3 = 5
¿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: (-1) + (-2) = (3) ó -1 -2 = -3. Estamos en el tercer sótano.
Para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se
pone el signo de los sumandos.
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Date cuenta que:
• La suma de dos números enteros negativos es otro número negativo.
• La suma de dos números enteros positivos es otro número entero positivo.
Ejemplo: a.) (+5) + (+7) = +12
b.) (-3) + (-6) = -9
b. Suma de números enteros con distinto signo.
Si nos encontramos en la cuarta planta y bajamos dos plantas. ¿Dónde estamos? (+4)
+ (-2) = (+2). Si te das cuenta hemos realizado una resta 4 – 2 = 2
Si subimos tres plantas desde el sótano nos encontraríamos en la planta dos. (-1) + (+3)
= (+2). También hemos realizado una resta -1 + 3 = 2
Si bajamos tres plantas desde la segunda habríamos llegado al primer sótano. (+2) + (-3)
= (-1). Aquí también hay una resta 2 – 3 = -1
Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos, y
se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.
Veamos unos ejemplos:
a.) (-7) + (+12) = +5 Porque el de mayor valor absoluto es positivo (+12)
b.) 11 + (-16) = -5 Porque el de mayor valor absoluto es negativo (-16)
Si lo que tenemos es una suma de varios números enteros de distinto signo, lo que
haremos será:
a) Se suman separadamente los números positivos, por un lado y los negativos por el
otro.
b) Se suman el número positivo y el número negativo obtenido.
Ejemplo: Vamos a calcular el resultado de esta suma: (+4) + (-2) + (+3) + (+5) + (-6) =
(+12) + (-8) = +4
Importante
Para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se
pone el signo de los sumandos.
Date cuenta que:
• La suma de dos números enteros negativos es otro número negativo.
• La suma de dos números enteros positivos es otro número entero positivo.
Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos, y
se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.
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3.4. Resta de números enteros
Adrián debe a su hermano Carlos 420 euros. Esto lo expresamos matemáticamente
diciendo que Adrián tiene -420 euros.
También debe a su hermano Raúl 60 euros. Escribimos -60 euros. ¿Cuánto debe en
total Adrián? Para saberlo, sumamos las dos deudas: -420 + (-60) = -480 euros.
Su hermano Raúl le ha perdonado su parte de la deuda: 60 euros. ¿Cuánto debe ahora
Adrián? Para saberlo, del total de la deuda hay que quitar lo que le ha perdonado su
hermano: -480 – (-60) = -480 + 60 = -420 euros.
Antes de explicar cómo se restan dos números enteros, recordemos como
nombrábamos a los términos que aparecen en una resta con un ejemplo:
En -3 – 5, a -3 se le llama minuendo y a 5 sustraendo.
Pues bien, para restar dos números enteros se suma al minuendo el opuesto del
sustraendo.
De esta forma la resta de números enteros se transforma en una suma.
¿Y qué ocurre cuando hay un paréntesis? Para restar un número entero, si este está
dentro de un paréntesis, se cambia el signo del número.
Date cuenta que el signo (-) puede tener dos significados:
a) Puede indicar que un número es negativo (signo de número). Ejemplo: - 8.
b) Puede indicar una resta (signo de operación). Así, en 14 – (- 6) el primer signo
menos, el que está antes del paréntesis –, es de operación (resta), mientras que
el segundo -, es de número.
En la primera unidad vimos que el paréntesis nos indica qué operaciones tenemos que
realizar primero. Para realizar la operación 7 + (5 – 16), lo hacemos así:
a) Primero hacemos la operación indicada dentro del paréntesis.
b) Si delante del paréntesis tenemos un signo +, no cambiamos el signo del
resultado de efectuar las operaciones del paréntesis.
c) Pero si delante del paréntesis hay un signo -, cambiamos de signo el resultado
del paréntesis.
Lo mismo ocurre si hay corchete.
Por tanto, la operación anterior quedaría así: 7 + (-11) = 7 – 11 = -4
Vamos a hacer la misma operación, pero con un signo – delante del paréntesis: 7 - (5 –
16) = 7 – (-11) = 7 + 11 = +18
Antes de pasar al siguiente apartado de la Multiplicación, vamos a ver el siguiente vídeo,
en concreto es un cortometraje animado ( ¡ un poco de humor!) , que resumen muy bien
todo lo aprendido hasta aquí, Los Números Naturales, Los Números Enteros , así como
la suma y la resta.
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Vídeo nº 1: Los Números Naturales y Enteros.
Fuente: Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=m3be-d7Yf8I
Autores: Ángel y José Luis González Fernández

Ejercicios
Calcula las siguientes restas:
a) ( - 5 ) – ( + 7 ) =
b) ( + 4 ) – ( - 6 ) =
c) ( - 3 ) – ( - 7 ) =
d) ( +4 ) – ( +2 ) =
e) ( +4 ) – ( +6 ) =
Resuelve estas restas:
a) 12 - 5 =
b) 12 - (-5) =
c) -12 - 5 =
d) -12 - (-5) =
Realiza estas operaciones:
a) (+6) – (-2) + (-5) – (+4) =
b) (-5) – (-5) – (+7) + (-6) =
c) (-1) – (-10) + (+5) – (+7) =
d) 14 - (12 + 2) =
e) 17 - (-9 - 14) =
f)

-14 + (6 - 13) =

g) 2 + (7 – 3) – (8 – 4) =

h) -1 – (2 – 5) + (7 – 4) =
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4. MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS

Imagen nº 3. Concepto de la Multiplicación
Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público

Doce elementos pueden ser ordenados en tres filas de cuatro, o cuatro columnas de
tres. 3 * 4 = 12 = 4 * 3
4.1.

Multiplicación de números naturales

Existen numerosas situaciones de la vida cotidiana en las que utilizas la multiplicación.
Por ejemplo, si vamos a pagar 5 barras de pan y cada una cuesta 80 céntimos, podemos
sumar 4 veces 80, es decir: 80 + 80 + 80 + 80. Pero lo mejor será multiplicar 4 x 80.
Por tanto, cuando se trata de hacer una suma con el mismo sumando, lo mejor es que
lo hagamos con la multiplicación.
El sumando que se repite, en este caso el 80, se llama multiplicando. Las veces que
se repite el sumando, en este caso 4, se llama multiplicador. El multiplicando y el
multiplicador también se llaman factores. El resultado se llama producto. El signo de
esta operación es “x” o “·” y se lee "por".
En la calculadora la tecla que usamos para hacer las multiplicaciones es “x“. En el
ordenador la tecla que se usa es “*“.
Vamos a ver cómo se realiza la multiplicación: 326 · 45
c. d. u.
326
x45
326
X

45

Primero multiplicamos 326 por 5

1830
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326
x45

Luego multiplicamos 326 por 4 y colocamos el
resultado debajo de las decenas.

1830
1304
326
x45
1830

Por último, sumamos los resultados obtenidos.

1304
14870

4.1.1. Propiedades de la multiplicación
a) Propiedad conmutativa:
El orden de los factores no altera el producto: a · b = b · a Es decir; da lo mismo
multiplicar 3 · 4, que 4 · 3, pues el resultado da 12 en ambos casos.
b) Propiedad asociativa:
Para multiplicar dos o más factores se pueden asociar dos de ellos y el resultado
no varía: (a · b) · c = a · (b · c)
Si tienes que multiplicar un producto de tres factores, como 5 · 7 · 2, se pueden
multiplicar dos cualesquiera de ellos y el resultado multiplicarlo por el tercero. En este
caso es muy fácil multiplicar 5 · 2 = 10, y luego, 10 · 7 = 70. La notación matemática
sería: (5 · 2) · 7 = 10 · 7 = 70
c) Propiedad distributiva:
Vamos a realizar las siguientes operaciones de dos formas diferentes:
5 x (4 + 3)
1ª) 5 x (4 + 3) = 5 x 7 = 35
2ª) 5 x (4 + 3) = 5 x 4 + 5 x 3 = 20 + 15 = 35

En general:

a · (b + c) = a · b + a · c

Esta propiedad también se puede aplicar si en vez de una suma tenemos una resta:
a · (b - c) = a · b - a · c
La operación inversa a la distributiva es sacar factor común:
Ejemplos resueltos

Sacar factor común:

a) 5 x 4 + 5 x 3 = 5 x (4 + 3)
b) 3 x 7 – 3 x 2 = 3 x (7 – 2)
c) 4 x 7 - 4 x 3 + 5 x 4 = 4 x (7 - 3 + 5)
d) 3·a + 5·a = (3 + 5)·a = 8·a
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4.1.2. Casos particulares de la multiplicación
a) Multiplicación de un número por la unidad seguida de ceros: Para multiplicar cualquier
número por la unidad seguida de ceros, se escribe este número y se añaden tantos
ceros como lleve la unidad. 34 x 1000 = 34000 10000 x 15 = 150000 En algunos casos
el producto de dos números se hace más fácilmente, si uno de los factores se
descompone en una suma de dos sumandos uno de los cuales es la unidad seguida de
ceros: 15 x 102 = 15 x (100 + 2) = (15 x 100) + (15 x 2) = 1500 + 30 = 1530 Hemos
aplicado el producto de la unidad seguida de ceros y la propiedad distributiva.
b) Multiplicación de números que terminan en cero: Para multiplicar dos o más números
seguidos de ceros se multiplican dichos números, prescindiendo de los ceros, y se
añade a ese producto tantos ceros como haya en los dos factores: 400 x 30 = 12000
2700 x 60 = 162000

Ejercicio
Saca factor común:
a) 3·b + 5·b – 2·b =
b) 6x4 + 3x4 + 2x4 =
c) 6·a + 6·b =
d) 2·a + 2·c =
Ejercicio
Realiza las siguientes multiplicaciones:
a) 2306 x 305 =
b) 7650 x 400 =
c) 3785 x 501 =
Ejercicio
Completa las siguientes expresiones:
a) 425 x 100 =
b) 632 x
c)

= 6320
x 1000 = 35000
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4.2.

Multiplicación números enteros

Supuesto 1. El día de hoy a las seis de la mañana había una temperatura de 5 ºC. Cada
hora la temperatura aumenta 2 ºC. ¿Qué temperatura habrá a las diez de la mañana?
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:
(+4) · (+2) = +8 ºC
(+5) + (+8) = +13 ºC
Supuesto 2. 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: (+4) · (-2) = -8 ºC
(+5) + (-8) = -3 ºC
Supuesto 3. También se puede plantear diciendo que son las 10 de la mañana 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: (-4) · (+2) = -8 ºC y la
temperatura a la que estábamos era (+5) + (-8) = -3 ºC
Supuesto 4. 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: (-4) · (-2) =
+8 ºC luego había (+5) + (+8) = +13 ºC

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.
Es lo que llamamos la regla de los signos:
+·+=+
-·-=+
+·-=-·+=Ejemplos:
(+5) · (+3) = +15
(-5) · (-3) = +15
(+5) · (-3) = -15
(-5) · (+3) = -15
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RECUERDA
Regla de los signos en la multiplicación:
+·+=+
-·-=+
+·-=-·+=-

Ejercicio
Realiza las siguientes multiplicaciones:
a) (-4) · (+2) =
b) (+3) · (+7) =
c) (+3) · (-5) =
d) (-5) · (-12) =
e) 2 · (-3) =
f)

4 · (-5) · 2 =

g) 3 · (-3) · (-7) =
h) (-2) · (-5) · (-9) =

Ejercicio
Realiza estas operaciones:
a) 3 · (-3) + 4 · (-2) + (-4) · (-5) =
b) -2 · [-6 + 5 · (-4 -2)] =
c) 17 – 9 · 2 – (-5) · (-4) =
d) 2 · (6 + 4) – (1 – 8) + (-1) · (6 + 1) – 1 =
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5.

CONCEPTO DE RAÍZ Y POTENCIA

Imagen nº 4. Potencias de 10
Fuente : Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_de_diez
Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público

5.1.

Potencias

Si tenemos que multiplicar el mismo número varias veces, recurrimos a la potenciación.
En la potenciación se parte de dos números: base y exponente. Se trata de hallar otro
número llamado potencia. Potencia es el resultado de multiplicar la base por sí misma
tantas veces como indica el exponente.
Ejemplo: 53 = 5 · 5 · 5 = 125. Se lee: 5 elevado a 3 igual a 125

Es decir: base exponente = potencia.
Base es el número que debemos multiplicar. Exponente es las veces que lo
multiplicamos. Potencia es el resultado de la multiplicación. Las potencias de exponente
2 se llaman cuadrados y las de exponente 3, se llaman cubos. El resultado de una
potencia al cuadrado se llama cuadrado perfecto. Por ejemplo, 49 es un cuadrado
perfecto porque 72 = 49.
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5.2.

Raíces cuadradas

Hemos visto en el apartado anterior, que el cuadrado de un número es el resultado de
multiplicar ese número por sí mismo.
Ejemplo: 82 = 8·8 = 64
Calcular la raíz cuadrada de un número es hacer la operación contraria a su cuadrado,
es decir es hallar otro número que al ser multiplicado por sí mismo da como resultado el
número primero.
Ejemplo:

=8

Llamamos cuadrado perfecto al número cuya raíz cuadrada es un número entero.
Algunos cuadrados perfectos o raíces cuadradas exactas son:

Las partes de que consta una raíz cuadrada son:
1. Radical: es el símbolo que indica que es una raíz cuadrada.
2. Radicando: Es el número del que se obtiene la raíz cuadrada.
3. Raíz: Es propiamente la raíz cuadrada del radicando; es decir el resultado.
4. Resto: Es lo que sobra del proceso para resolver la raíz cuadrada.
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¿Cómo calcular la Raíz cuadrada?
Pasos a seguir
1) En el radicando señalamos grupos de dos cifras empezando por la derecha.
2) Calculamos mentalmente la raíz cuadrada del primer grupo de la izquierda, sin que
sobrepase. La operación de hacer el cuadrado de esa cifra la colocamos en una
línea a la derecha.
3) Restamos ese cuadrado del primer grupo de cifras.
4) Si la resta ha sido posible colocamos la cifra arriba, en la raíz.
5) Bajamos del radicando las dos cifras siguientes y las colocamos a la derecha del
resto actual.
6) Abajo, a la derecha, en una nueva línea, ponemos el doble de la raíz actual.
7) Para calcular la nueva cifra de la raíz cogemos aparte el número de abajo izquierda,
le quitamos la cifra de la derecha y la dividimos por el que hemos puesto a la
derecha.
8) La cifra así obtenida la juntamos a las de abajo derecha y multiplicamos todo ello
por esa cifra. El producto resultante no debe ser mayor que el número del resto
actual, si fuese mayor habría que probar con una cifra una unidad menor que la
anterior.
9) Lo colocamos a la izquierda y lo restamos.
10) Si la resta ha sido posible colocamos arriba, en la raíz la cifra por la que habíamos
multiplicado.
11) Si el radicando tiene más grupos de dos cifras, se baja el siguiente grupo de cifras
y se continúa el proceso de la misma manera hasta el final.
12) Doble de la raíz actual.
Veamos un ejemplo:

El resto de cualquier raíz cuadrada nunca puede ser mayor que el doble de la raíz.
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Para comprobar que hemos hecho bien la raíz cuadrada existe una prueba que consiste
en multiplicar la raíz obtenida por sí misma, sumarle el resto y debemos obtener el
radicando. Es decir:
(298 x 298) + 420= 89224
Si quisiéramos calcular con mayor precisión y exactitud el resultado podríamos sacar
cifras decimales. Para ello pondríamos una coma en la raíz e iríamos añadiendo en el
radicando grupos de dos ceros hasta donde quisiéramos precisar.
En el caso de que tuviéramos que calcular la raíz cuadrada con cifras decimales, se
sigue el mismo procedimiento que para los números naturales, con alguna pequeña
modificación:
- Se señalan grupos de dos cifras contando desde la coma, en la parte entera y en
la parte decimal.
- Se obtiene la raíz cuadrada de la parte entera siguiendo los mismos pasos que si
fuese un número natural.
- Terminada la parte entera, se pone coma en la raíz.
- Se bajan las dos cifras decimales siguientes. En caso de que el radicando no tenga
cifras decimales o tenga solamente una se ponen ceros hasta completar dos
cifras.
- Se continúa el mismo proceso que si se tratase de la parte entera. Se da por
terminada la operación cuando se hayan bajado todas las cifras decimales del
radicando.

Ejercicio
Escribe en forma de potencia:
a) 6·6·6·6·6 =
b) 10·10 =
c) 2·2·2·2·2·2·2 =
d) a·a·a·a =
e) 7·7·7·7 =
f)

4·4·4 =

Ejercicio
Expresa y calcula:
a) 42 =
b) 63 =
c) 54 =
d) 25 =
Ejercicio
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Calcula las siguientes raíces cuadradas:
a)

V 1225 =

b)

V 1444 =

c)

V 2401 =

d)

V 3844 =

6.

DIVISIÓN DE NÚMEROS

Imagen nº 5. División
Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público

6.1.

División de números naturales

Existen numerosas situaciones de la vida cotidiana en las que utilizas la división. Es una
operación que se utiliza para repartir.
Por ejemplo, tenemos que 84 huevos y queremos empaquetarlos por docenas.
¿Cuántas docenas tendremos?
Tenemos que encontrar un número que al multiplicarlo por 12 nos dé 84.

Los términos de la división son:
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El dividendo (28) indica el número de elementos que hay que repartir. El divisor (3) indica
el número de grupos que hay que hacer. El cociente (9) indica el número de elementos
que debe tener cada grupo. El resto (1) indica los elementos que sobran. Cuando no
sobra ninguno, la división se llama exacta, y cuando sobra algo, se llama inexacta o
entera (como en este caso).
El símbolo que utilizamos para dividir es “:”
6.1.1. Cociente por defecto y por exceso
¿Qué ocurre si queremos hacer la división 42 : 5?
No hay ningún número natural que multiplicado por 5 dé 42, ya que 5 x 8 = 40 (no llega)
5 x 9 = 45 (se pasa)
Se dice que 8 es el cociente por defecto ya que al multiplicarlo por 5 da 40 y no llega a
42, y 9 es el cociente por exceso ya que al multiplicarlo por 9 da 45 y se pasa de 42.
A veces es mejor calcular el cociente por exceso y otras veces por defecto, según el tipo
de situación que tengamos que resolver.
En toda división por defecto se cumple la siguiente propiedad fundamental: dividendo =
divisor x cociente + resto.
De esta forma podemos comprobar si hemos realizado una división bien o mal:
74 = 9 · 8 + 2
6.1.2. ¿Cómo se realiza una división?
Vamos a dividir 14503 : 70
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Si queremos dividir por dos cifras
deberemos empezar tomando del dividendo
dos cifras, si vemos que es menor que el
divisor tomaremos 3 cifras.
Por ejemplo: 14503 : 70 =

Como 14 es menor que 70 debemos tomar
las tres primeras cifras, es decir 145,
dividimos por 70 y esto dará por resultado
2,
lo
escribimos
en
el
cociente,multiplicamos 2 x 70 = 140, lo
escribimos y restamos: 145 -140 = 5.
Ahora bajamos el 0 y repetimos el mismo
proceso. Podemos pensar que 370 : 53 son 7,
pero al multiplicar 7 · 53 = 371, obtenemos un
número mayor que 370, luego, pondremos en el
cociente un 6 multiplicamos 2 x 70 = 140, lo
escribimos y restamos: 145 -140 = 5, luego
bajamos la siguiente cifra que es un 0, se nos
forma el número 50 que deberemos dividir por 70
pero como es menor que el colocamos un 0 en el
cociente. Finalmente bajamos la última cifra y nos
quedará formado 503. Cuantas veces cabe 70 en
503? La respuesta es 7, lo colocamos en el
cociente
y
seguimos
como
siempre.
El cociente nos quedará 207 y el resto 13
(recuerda que siempre debe ser menor que el
divisor).

Comprobamos: 207 x 70 + 13 = 14490 + 13
= 14503

Se debe cumplir siempre que el resto debe ser menor que el divisor.

6.1.3. División por la unidad seguida de ceros
Para hallar el cociente de una división de un número terminado en ceros por la unidad
seguida de ceros, se pueden tachar del dividiendo tantos ceros como tiene la unidad.
Para ello es necesario que el dividendo tenga al menos tantos ceros como el divisor,
aunque en próximos temas veremos otra forma de hacerlo.
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5300 : 100 =
53 580 : 10 = 58
Ejemplo resuelto:
Para hacer una excursión de fin de curso se han apuntado 249 personas y vamos a
contratas autobuses de 55 plazas. ¿Cuántos autobuses serán necesarios? 2 4 9 : 5 5
= 4 y el resto es 29.
Según la división se llenarían 4 autobuses, quedando aún 29 personas, por lo que nos
hará falta un autobús más.
Por tanto la respuesta correcta es: Son necesarios 5 autobuses.

Resuelve los siguientes problemas.
6.1.3.1. Un grifo deja salir 15 litros de agua por minuto, ¿Cuánto tiempo
tardará en llenar un depósito de 675 litros?
6.1.3.2. ¿Cuántos años son 5475 días? Se considera que un año tiene 365
días.
6.1.3.3. Queremos guardar 768 latas de refresco en cajas de 24 latas
cada una. ¿Cuántas cajas son necesarias?
6.1.3.4. María, Antonio y Ana coleccionan sellos. Su tío tiene 235 para
repartir entre los tres.
¿Cuántos puede dar a cada uno? ¿Sobrará algún sello?

Realiza las siguientes divisiones:
a)

49067 : 31
Cociente:
Resto:

b)

34597 : 475
Cociente:
Resto:

Indica el cociente de las siguientes divisiones:
a) 54000 : 1000 =
b) 7100 : 10 =
c) 470 : 10 =
d) 31000 : 100 =
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6.2.

División de números enteros

¿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: (-8) : (+4) = -2 ºC
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.
Se sigue la misma regla de los signos que para el producto.
Antes de pasar al siguiente apartado, para saber más sobre números enteros, aquí
tenemos unas páginas que te ayudarán.
Página principal del programa descartes:
Definición de los números enteros y la realización de operaciones con ellos:
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/enterosdesp/introduccionenteros.h
tm
Operaciones con números enteros:
http://matematicasies.com/spip.php?rubrique56
http://ponce.inter.edu/cremc/enteros.htm

Ejercicio
Realiza estas operaciones:
a) 6 : (− 2) =
b) (–20) : (+10) =
c) (–30) : (-5) =
d) (1 – 9 + 2) : (–3) =

7.

PRIORIDAD DE OPERACIONES

Curiosidad
Al realizar operaciones matemáticas, nos encontramos con situaciones en las que según
vayamos efectuando las operaciones el resultado cambia.
Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esta operación? 2 + 7 · 5
Algunos dirían que es 45, pero no es así es 37.
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Esto se debe a que el 7 tiene un + a la izquierda y un · a la derecha, por lo que una de
las dos operaciones debe realizarse antes que la otra. Para ello hay una prioridad de
operaciones para evitar que a cada persona le dé una solución diferente.
LA PRIORIDAD DE OPERACIONES son una serie de reglas que todos debemos seguir
para obtener el mismo resultado en las mismas operaciones.
Las operaciones básicas de mayor a menor prioridad son:
1º) Potencias y raíces.
2º) Multiplicaciones y divisiones (se realiza lo que primero nos encontremos de
izquierda a derecha y no primero todas las multiplicaciones y luego todas las
divisiones)
3º) Sumas y restas.
Por otro lado hay operaciones dónde aparecen paréntesis, corchetes y llaves. En este
caso se hay que aplicar la prioridad de operaciones resolviendo
1º Paréntesis ()
2º Corchetes []
3º Llaves {}

Ejercicio resuelto
[ 15 - ( 8 - 10 : 2 )] · [5 + ( 3 · 2 - 4 )] =
Primero resolvemos las potencias, productos y cocientes de los paréntesis.
= [ 15 - ( 8 - 5 )] · [ 5 + ( 6 - 4 )] =
Realizamos las sumas y restas de los paréntesis.
= [ 15 - 3 ] · [ 5 + 2 ] =
Operamos en los corchetes.
= 12 · 7
Multiplicamos.
= 84
Ejercicio
Resuelve las siguientes operaciones:
a) 6 · (- 3) + 5 · (- 2) + (- 4) · (- 5) =
b) -2 · [ -3 + 4 · (-5 -2) ] =
c) 2 – 3 · [(5 – 2) · (3 – 6 ) + 8 ] =
d) 20 – 9 · 2 – (-5) · (-2) =
e) 2 · (3 + 5 ) – (8 – 1) + (-1) · (3 + 1) – 8 =
f)

9 : [ 6 : (-2) ] =

Página 31 de 39

ACT 1. Bloque 1. Tema 1. Estudio de los números naturales y enteros

g) [(+7) · (-20) ] : (+10) =
h) (+4) · (1 – 9 + 2) : (-3) =
i)

[35 – (6 – 34) + (8 – 22)] : 7 =

j)

7 · [6 – (- 5)] – 4 · (5 – 3) =

8) USO DE LA CALCULADORA
OPERACIONES

Y

EL

ORDENADOR

PARA

RESOLVER

Imagen nº 6. Uso de la calculadora y el ordenador. Fuente: Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora
Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público

8.1. Uso de la calculadora
La calculadora científica realiza los cálculos siguiendo la prioridad de operaciones,
además contiene teclas de paréntesis, teclas para introducir una fracción...etc. En
cambio, las no científicas no respetan el orden de las operaciones, por lo que para su
utilización debes utilizar la tecla de memoria.
Para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con la calculadora disponemos
de las teclas:
,

,

y

Al teclear un número de más de tres cifras, no pongan nunca el punto después de las
unidades de millar ya que la calculadora lo entendería como un número decimal.
Para saber el resultado de una operación debes teclear la tecla
Por ejemplo, para realizar la multiplicación 5 x 25 debes pulsar las siguientes teclas:
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Las calculadoras llevan una tecla de memoria M+, la cuál te permite guardar un número
que vayas a emplear muchas veces en alguna operación.
Por ejemplo: Tienes una cuenta en el banco con 23.546 € y cada mes te ingresan 458
€. Quieres saber cómo irá aumentando la cuenta a lo largo de 4 meses. Para hacer los
cálculos con la calculadora debes realizar los siguientes pasos:
1. Tecleas:

Así, el número se queda en la memoria

aunque borres la pantalla.
2. Borrar la pantalla tecla
3. Para saber el dinero que tendrás el primer mes teclear lo siguiente:

4. Cada vez que pulses las tecla s
meses.

irás obteniendo el resultado de los siguientes

Para borrar el número de la memoria pulsa la tecla
Para saber más
El inventor de la calculadora universal fue Gottfried Wilhelm Leibniz, tras un largo
proceso (23 años) ideó un dispositivo capaz de realizar múltiples sumas y restas: un
contador de pasos, consistente en una rueda dentada cilíndrica con nueve dientes o
varillas de longitud variable. Esta rueda dentada, en forma de tambor cilíndrico,
impulsaba la maquinaria de los cálculos por medio de otra rueda menor, también
dentada, que se desplazaba a lo largo de su eje por medio de un dial que marcaba el
número por el que se quería multiplicar o dividir. Así, la máquina repetía la suma o la
resta el número establecido de veces, hasta conseguir la multiplicación o la división
deseada. Este original dispositivo recibe el nombre de rueda escalada de Leibniz:
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Artículo extraído de http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Ed_digital/INF/Intro/Calc_universal.html

8.2. Utilización del ordenador para resolver diferentes operaciones
También podemos realizar cálculos con el ordenador. En este caso recurriremos a las
hojas de cálculo. Aunque estos contenidos los abordaremos en una unidad didáctica
más adelante, vamos a intentar explicar aquí los conceptos básicos para que puedas
realizar cálculos sencillos.
Existen numerosos programas que manipulan datos con hojas de cálculo. Aquí veremos
el más popular y extendido, se trata de la hoja de cálculo Excel.
La principal función de las hojas de cálculo es realizar operaciones matemáticas, de la
misma manera que trabaja la más potente calculadora, pero también la de computar
complejas interrelaciones y ordenar y presentar en forma de gráfico los resultados
obtenidos.
Los principales elementos de trabajo son:
- Fila: Es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido horizontal.
- Título de fila: Está siempre a la izquierda y nombra a las filas mediante números.
- Columna: Es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical.
- Título de columna: Está siempre arriba y nombra a las columnas mediante letras.
- Celda: Es la intersección de una fila y una columna y en ella se introducen los datos,
ya se trate de texto, números, fecha u otros tipos. Una celda se nombra mediante el
nombre de la columna, seguido del nombre de la fila. Por ejemplo, la celda que es
la intersección de la fila 29 con la columna F, se denomina F29.
- Barra de fórmulas: Barra situada en la parte superior de la ventana que muestra el
valor constante o fórmula utilizada en la celda activa. Para escribir o modificar
valores o fórmulas, seleccione una celda o un gráfico, escriba los datos y, a
continuación, presione ENTRAR.
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Selecciona ahora otra celda y escribe en la barra de fórmulas: =( 5 + 2 ) * 3. Verás que
ahora el resultado es 21, puesto que primero hace la suma del paréntesis y después
multiplica por 3.
Ejemplo resuelto:
Escribe en la barra de fórmulas la operación = 34 + 5 * 2 - 7 * ( 2 + 3 ) para ver cuál
es el resultado.
El programa primero calcula el paréntesis ( 2 + 3 ) que da 5.
A continuación las multiplicaciones 5 * 2 que da como resultado 10 y 7 * 5 que da
35.
Nos queda 34 + 10 – 35 que da como resultado 9
Referencias de celda: Una fórmula puede hacer referencia a una celda. Si deseas que
una celda contenga el mismo valor que otra, introduce un signo igual seguido de la
referencia a la celda. Siempre que se cambie la celda a la que hace referencia la fórmula,
cambiará también la celda que contiene la fórmula.
La siguiente fórmula multiplica el valor en la celda B2 por 5. Cada vez que se cambie el
valor en la celda B2 se volverá a calcular la fórmula.
= B2 * 5
Es decir, en la celda B2 escribes un valor y en otra celda cualquiera escribes la fórmula
= B2 * 5. Obtendrás el resultado de multiplicar el valor de lo que hayas escrito en la
celda B2 por 5. Cada vez que cambies el valor de la celda B2 cambiará el resultado de
la multiplicación. Mira la figura y practica con otros ejemplos.
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Ejemplo resuelto

También podemos realizar diversas operaciones con números colocados en diferentes
celdas. Por ejemplo, en la celda A1 escribimos 34, en la celda A2 escribimos 786 y en
la celda A3, escribimos 29. Ahora nos colocamos en la celda A4 y escribimos lo
siguiente: = SUMA(A1:A3). Pulsamos Enter y nos realiza la suma.
También se puede hacer así: Nos colocamos en la celda A4, seleccionamos las celdas
A1 a A3 y pulsamos sobre el símbolo sumatorio o autosuma.

Página 36 de 39

ACT 1. Bloque 1. Tema 1. Estudio de los números naturales y enteros

Como hemos comentado al principio, la hoja de cálculo realiza múltiples operaciones.
Operadores matemáticos
Sumar (+)

= 10 + 5

Restar (-)

= 10 - 5

Multiplicar (*)

= 10 * 5

Dividir (/)

= 10 / 5

Puedes probar a realizar restas, multiplicaciones y divisiones.
Ejemplo resuelto
Vamos a organizar una hoja que nos calcule el cociente y el resto de una división:
Abre una hoja de cálculo nueva. En la celda A1 escribe DIVIDENDO. En la celda B1
vamos a escribir el dividendo de la división, por ejemplo escribe 3478. En la celda A2
escribe DIVISOR. En la celda B2 vamos a escribir el divisor, por ejemplo 56.
En la celda A3 escribe COCIENTE.
En la celda B3 vamos a escribir la fórmula que nos calculará el cociente. Sitúate en la
celda B3 y en la barra de fórmulas escribe: =COCIENTE(B1;B2) y pulsa Intro.
Obtendrás 62
NOTA: Si esta función no está disponible y devuelve el error #¿NOMBRE?, instala
y carga el programa de complementos Herramientas para análisis. Lo puedes hacer
así:
1. En el menú Herramientas, elije Complementos.
2. En la lista Complementos disponibles, selecciona el cuadro
Herramientas para análisis y, a continuación, haz clic en Aceptar.
3. Si es necesario, sigue las instrucciones del programa de instalación.

En la celda A4 escribe RESTO.
En la celda B4 vamos a escribir la fórmula que calculará el resto. Sitúate en dicha celda
B4 y en la barra de fórmulas escribe: = RESIDUO( B1 ; B2 ) y pulsa Intro. Obtendrás
6.
Ahora no tienes más que cambiar el valor de las celdas B1 y B2 para ir calculando las
divisiones que desees.

Página 37 de 39

ACT 1. Bloque 1. Tema 1. Estudio de los números naturales y enteros

9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILIZANDO NÚMEROS NATURALES
George Polya, matemático húngaro, en 1945 estableció cuatro etapas esenciales para
la resolución de un problema, que constituyen el punto de arranque a la hora de buscar
la solución a dicho problema:

Con estos pasos podemos establecer una estrategia para la resolución de problemas
consistente en establecer 3 columnas:
DATOS

OPERACIÓN

Aquí se colocan los datos que
Aquí se realizan todas las
se plantean en el problema y operaciones (razón, lógico) y
se determina la incógnita
se determina la respuesta

RESPUESTA
Aquí se contesta a las
preguntas del
problema
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Ejercicios
Un edificio de 30 pisos tiene el ascensor estropeado y para llegar a la azotea es preciso
subir andando 540 peldaños (escaleras). Eva sube 30 peldaños por minuto y Sergio 45.
¿Cuánto tardará cada uno en subir a la azotea?

Ejercicios
Los termómetros de 2 lugares distintos marcan -7ºC y 12ºC. ¿Cuántos grados de
diferencia hay entre ambos lugares?

Ejercicios
Carlos gana 8 euros por hora peinando caballos. Después de trabajar 8 horas tenía 94
€. ¿Cuánto dinero tenía antes de comenzar a trabajar?
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