
 

Módulo 1 

Ámbito Científico-Tecnológico 

Tema 1. Números naturales, operaciones y 
divisibilidad. El trabajo en equipo y el trabajo 
científico. 
 
1.- Estudio de los números naturales 

 
1.1. Concepto de número natural 
 
El  conjunto de los números naturales  está formado por :  

N = {0,  1,  2,  3,  4, 5,  6,  7,  8,  9,  . . . }  

Con los números naturales podemos:  

 1. -  Contar  los elementos de un conjunto (número cardinal)  

Ejemplo:  8  es el  número de planetas del  Sistema Solar .  

2. -  Expresar la posición u orden que ocupa un elemento en un 

conjunto (número ordinal) .  

Ejemplo:  El  pez verde  es el  segundo (2º)  de los tres peces.  

3. -  Ident i f i car  y di ferenciar  los distintos elementos de un conjunto  

Ejemplo:  Mi número de socio en el  carnet del  Club de vela es 

40257 . 

El conjunto de todos los naturales lo simbolizaremos con una “ene” mayúscula, N, y 

son los que sirven para contar y ordenar: 

Los números naturales  se pueden representar  en una recta 

ordenados de menor a mayor.  

 

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. 
 
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: 

http://www.vitutor.net/1/a_c.html
http://www.vitutor.net/1/a_0.html
http://www.vitutor.com/di/n/a_1.html
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Para leer un número se separan en grupos de tres cifras y se van leyendo por 
clases. 
 

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. 
 
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 
 

1.2. Suma de números naturales 
 
Sumar es agrupar varias cantidades en una sola. Esta operación también se llama 
adición. 
Ejemplo: 

 
1.3.1. Propiedades de la suma 
 
a) Propiedad conmutativa: 
El orden de los sumandos no altera la suma: a + b = b + a 
 
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) 
 

1.3. 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 (-). 
 
Prueba de la resta 
Operación:  97 - 50 = 47 
 
Comprobación      50 + 47 = 97 
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Ejemplo 

 
1.6. Multiplicación de números naturales 

Mul t ipl i car  dos números naturales consiste en sumar uno de los 

factores consigo mismo tantas veces como indica el  otro factor .  

Ejemplo: 

 

1.6.1. Propiedades de la multiplicación 

a) Propiedad conmutativa: 

El orden de los factores no altera el producto: a . b = b . a 

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) 

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 
 
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: 
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1.6.2. 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 

 

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 

 

1.7. Potenciación 

Potencia es el resultado de multiplicar la base por sí misma tantas veces como 
indica el exponente. 

 
1.8. División de números naturales 
 
Los términos de la división son: dividendo, divisor, cociente y resto. 

 
Ejemplo  

 
1.8.3. 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. 
5300 : 100 = 53 
580 : 10 = 58 
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1.9. Prioridad de las operaciones 
 

1. Resolver paréntesis, u otros símbolos. ( )  [ ]  { }  
2. Multiplicación y división de izquierda a derecha.  
3. Suma y resta de izquierda a derecha.  
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Tema 1. Números naturales, operaciones y 
divisibilidad. El trabajo en equipo y el trabajo 
científico. 
 
2. Divisibilidad 
 
2.1. Múltiplos de un número natural 
 
Los múltiplos de un número son los que se obtienen al multiplicar dicho número por 
todos los números naturales salvo el 0. Puesto que hay infinitos números naturales 
un número tiene infinitos múltiplos. 
 
Por ejemplo: los múltiplos del número 3 son 3, 6, 9, 12,… 
 
Para saber si un número es múltiplo de otro simplemente debes hacer la división y 
comprobar que el cociente es un número natural y el resto de la división es cero. 
 
Ejemplo: El número 364 es múltiplo de 7 porque 364 = 52 . 7 

 

2.2. Divisores de un número natural 
 
Los divisores de un número natural son aquellos números que se pueden dividir 

entre él siendo el resto cero. 
 
Ejemplo: “el número 7 es divisor de 364”; también se dice que ”el número 364 es 
divisible entre 7” ya que al dividir 364 entre 7 el resto es 0. 
 

2.2.1. Cálculo de los divisores de un número 
 
Para calcular los divisores de un número, vamos dividiendo dicho número entre otros 
más pequeños que él, hasta que el cociente que obtengamos sea menor o igual que 
el divisor. En los casos en que la división resulte exacta, tanto el cociente como el 
divisor serán divisores de dicho número. 
 

2.3. Criterios de divisibilidad 
 

 Un número es divisible por 2 si acaba en cero o en cifra par. Ejemplo: 

534 y el 430 son divisibles entre 2. 
 Un número es divisible por 5 si acaba en cero o en 5. Ejemplo: el 675 y el 

980 son divisibles entre 5. 
 Un número es divisible por 10 si acaba en cero. 
 Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras son ceros o forman 

un número múltiplo de 4. Ejemplo: el 824 y el 7200 son divisibles por 4. 
 Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 

3. 
 Ejemplo: el 681 es divisible entre 3 ya que si sumas sus cifras: 6 + 8 + 1 = 

15 y el 15 es múltiplo de 3. 
 Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. 

Ejemplo: el 528 es divisible por 6 porque es divisible por 2 (ya que acaba 
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en cifra par) y también es divisible por 3 (ya que al sumar sus cifras da un 
número múltiplo de 3, como se ve a continuación 5 + 2 + 8 = 15). 

 Esta regla es idéntica a la del 3. Un número es divisible por 9 cuando la 

suma de sus cifras es múltiplo de 9. Ejemplo: el 684 es divisible entre 9 ya 
que si sumas sus cifras: 6 + 8 + 4 = 18 y el 18 es múltiplo de 9. 

 Un número es divisible por 11 cuando la diferencia de la suma de las 
cifras del lugar par y la suma de las cifras del lugar impar es múltiplo de 
11. (La resta se hace en el sentido que sea posible). Ejemplo: 96855 es 
divisible entre 11 ya que si sumamos las cifras de lugar impar 5+8+9=22 y 
las de lugar par  5+6=11 y luego restamos 22-11=11, que es múltiplo de 
11. 

2.4. Números primos y números compuestos 
 
Los números primos son todos los números naturales, mayores que 1, que son 
divisibles únicamente por sí mismos y por la unidad. Cuando un número no es primo 
se dice que es compuesto. 
 

2.5. Cómo averiguar si un número es primo 
 
Se divide el número por la serie de los números primos, hasta llegar a una división 
cuyo cociente sea igual o menor que el divisor. Si todas las divisiones son inexactas, 
el número propuesto es primo.  
 
Ejemplo: ¿Es primo el número 127? 
Lo vamos a dividir por los primeros números primos: 2, 3, 5, 7… 
127 no es divisible por 2, ni por 3, ni por 5. 
 

2.6. Descomposición de un número en factores primos 
 
Cualquier número se puede descomponer de forma única en productos de 

potencias de factores primos. El orden de los factores primos puede variar al hacer 
la descomposición, pero al final conseguiremos descomponerlo. 
Para hacer la descomposición usamos un esquema muy sencillo que conocerás a 
través del siguiente ejemplo: Vamos a descomponer el número 90: 
 

 
 
CASO DE UN NÚMERO QUE ACABE EN CEROS: al descomponer en factores un 
número que acabe en ceros, podemos considerar que: 
 
10 = 2 . 5; 100 = 22 . 52; 1.000 = 23

 . 53 y así sucesivamente. 
3.000 = 3. 1000 = 3 . 23 . 53

 

Si descomponemos el 70.000 sería: 70.000 = 7 . 10000 = 7 . 24
 . 54 
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2.7. Máximo común divisor de un conjunto de números 
 
El máximo común divisor de un conjunto de números es el divisor común mayor. 

 

2.7.1. Método general para calcular el M.C.D. de un conjunto de números 
 
Observa el siguiente ejemplo: 
Calculemos el máximo común divisor de 12 y de 30: 
1º. Descomponemos los números en producto de factores primos: 

 
2º. El máximo común divisor es el producto de los factores comunes con el 
menor exponente: 
m.c.d. (12,30)= 2 · 3 = 6 
 

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

pequeño. 
 

2.8.1. Método general para calcular el mínimo común múltiplo de un 
conjunto de números 
 
Observa el siguiente ejemplo: 
Calculemos el m.c.m. de 12 y de 30: 
Descomponemos los números en producto de factores primos: 

 
El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes, eligiendo el 
que tiene mayor exponente, y los factores no comunes: 
 
m.c.m. (12,30) = 22 · 3 · 5 = 4 · 3 · 5 = 60 
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TEMA 2 

1. El número entero 

1.1. Concepto 

Los números enteros son un conjunto de números que incluye a los números  
naturales distintos de cero (1, 2, 3, ...), los negativos de los números naturales  
(..., −3, −2, −1) y al 0  y se representan por la letra Z: 

Ζ ={...,−5,−4,−3,−2,−1,0,+1,+2,+3,+4,+5,...} 

1.2. Representación de los 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: 

 
1.3. Valor absoluto de un número entero 
 

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. 

 

 
 

1.4. 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. 
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1.5. Opuesto de un número entero 
 
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. 
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TEMA 2 

2. Operaciones con números enteros 
2.1. Suma de números enteros 

 2.1. a. Suma de números enteros con el mismo signo 
 
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. 

 

 2.1. b. Suma de números enteros con distinto signo 
 
Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos, y se 
pone el signo del que tiene mayor valor absoluto. 
 

2.2. Resta de números enteros 
 
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: 
 

2.3. Multiplicación de números enteros 
 
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. 

 
 

2.4. División de números enteros 
 
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. 
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TEMA 2 

4. La medida 
4.1. Concepto 
La primera utilidad que se le dio a los números está relacionada con lo que has visto hasta 
ahora: contar. Contar objetos, animales, personas, porciones de cosas, etc. Un paso más 
en la utilización de los números es medir: para medir también necesitamos manejar los 
números y… algo más. 
Si piensas en ello, hay propiedades que se pueden medir, como la altura de una persona, y 
otras que no se pueden medir, como la belleza de esa misma persona. 
Aquellas propiedades que se pueden medir se denominan magnitudes. 
 
Medir es comparar el valor de una magnitud en un objeto con otro valor de la misma 
magnitud que tomamos como referencia 
 
El valor que se toma como referencia se denomina unidad. 
 

4.2. Magnitudes fundamentales y derivadas. El Sistema 
Internacional de Unidades 
El Sistema Internacional de Unidades se compone de siete unidades básicas o 
fundamentales que se utilizan para medir sus correspondientes siete magnitudes físicas 
fundamentales. Estas son: 

 
 
Entendemos por magnitudes derivadas aquellas magnitudes que se pueden definir a 
partir de otras. Ejemplo: la velocidad es una magnitud derivada porque se puede definir a 
partir de la longitud y del tiempo. 
 
La relación de las principales unidades derivadas es: 
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4.2. a. Unidades de longitud 
 
La unidad principal es el metro. Los múltiplos del metro serán: decámetro, hectómetro, 
kilómetro,… Los submúltiplos del metros serán: decímetro, centímetro, milímetro,… Lo 
podemos ver más claro en el siguiente cuadro: 
 

 
Cada unidad es 10 veces mayor que la inmediata inferior y 10 veces menor que la 
inmediata superior. 
Para pasar de una unidad a otra cualquiera situada a su derecha, se multiplica por la 
unidad seguida de tantos ceros como lugares separan a las unidades consideradas. 
Para pasar hacia la izquierda se divide de la misma forma. 
 

4.2. b. Unidades de masa 
La unidad de masa, como se ha dicho anteriormente, es el kilogramo. También tiene 
múltiplos y submúltiplos, pero se añaden algunas medidas distintas al resto, que 
destacamos a continuación: 
 
 

 
 
Para pasar de una unidad a otra se sigue el mismo criterio que para las unidades de 
Longitud. 
 
 



 
 

Módulo 1 

Ámbito Científico Tecnológico 

4.2. c. Unidades de volumen y capacidad 
La unidad de medida principal es el litro. 
Al igual que ocurre con las unidades de longitud, el litro también tiene múltiplos y 
submúltiplos. 
 

 
 
Ahora bien, cuando nos referimos al volumen que ocupa un líquido, fluido, gas o sólido, 
hacemos mención al espacio que éstos utilizan y entonces utilizamos las unidades de 
volumen. 
La unidad de volumen es el metro cúbico (m3). Como el resto de unidades, también tiene 
múltiplos y submúltiplos: 

 

 
Pero a diferencia de las demás unidades, éstas aumentan o disminuyen de 1.000 en 
Por tanto, para pasar de una unidad a otra que está situada a la derecha, debemos contar 
los lugares que las separan y multiplicar por 1000 cada lugar que nos traslademos. Si la 
unidad está situada a la izquierda, deberemos dividir, con el mismo criterio. 
 

4.2. d. Unidades de superficie 
 
La unidad de superficie es el metro cuadrado (m2). 
Los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado son: 

 
 
Estas unidades aumentan o disminuyen de 100 en 100. Por tanto, para pasar de una 
unidad a otra que está situada a la derecha, debemos contar los lugares que las separan y 
multiplicar por 100 cada lugar que nos traslademos. Si la unidad está situada a la izquierda, 
deberemos dividir, con el mismo criterio. 
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TEMA 3 LOS NUMEROS RACIONALES Y DECIMALES 

Las fracciones 

Es una o varias partes iguales en que dividimos la unidad. Las fracciones representan 
siempre una cierta parte de "algo". Ese "algo" es la unidad que elegimos. 
Una fracción es un par de números naturales a y b en la forma 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

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

  
 
 
 
 
 

a 

b 

Numerador 

Denominador 

= 
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Para comprobar que dos fracciones son equivalentes, basta con multiplicar en cruz y 
observar que el resultado obtenido es el mismo.   

 
 

Fracción propia e impropia 
 
Fracción propia es la que el numerador es menor que el denominador. El valor de esta 
fracción es menor que la unidad. 
 

 
 
Fracción impropia es la que el numerador es igual o mayor que el denominador.  
 

 
 

Simplificación de fracciones 
 
Simplificar una fracción es convertirla en otra equivalente cuyos términos sean números 
más pequeños. 
 
Para simplificar se divide el numerador y el denominador de la fracción por el mismo 
número que sea divisor de ambos. 
Cuando una fracción no se puede simplificar más se dice que es irreducible y sus 
términos son primos entre sí. 
 
Para simplificar una fracción y obtener su fracción irreducible, se calcula el máximo 
común divisor (m.c.d.) del numerador y del denominador y se dividen ambos por dicho 
m.c.d.. 
 

 
La fracción como un operador 
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Calculo de la fracción de un número 
Para calcular la fracción de un número debemos seguir los siguientes pasos: 
1º. Dividimos el número entre el denominador de la fracción. 
2º. Multiplicamos este resultado por el numerador. 
 
Ejemplo 

 
 

De una pieza de tela de 48 m se cortan 3/4. ¿Cuántos metros mide el  
trozo restante? 

 
 

 
Veámoslo con un gráfico: 
 

 
 
Solución: El premio se ha dividido en 5 partes, de las cuales esa persona ha recibido 2 
partes. Por tanto, habrá que dividir la cantidad entre 2 y multiplicar el resultado por 5: 
3500 : 2 = 1750; 1750 · 5 = 8750 euros era el importe del premio. 
 
Aunque en la práctica lo que se suele hacer es: 
1º multiplicar la cantidad por 5: 3500 · 5 = 17500 
2º dividir el resultado por 2: 17500 : 2 = 8750 
 
 

Reducción de fracciones a un denominador común 
 
Para expresar varias fracciones con el mismo denominador vamos a utilizar el método 
del mínimo común múltiplo (m.c.m.). Para ello seguiremos estos pasos: 
 
1. Se halla el m.c.m. de los denominadores. 
2. Se coloca el m.c.m. como denominador común a todas ellas. 
3. Para hallar el numerador de cada fracción se divide el m.c.m. por el denominador que 
tenía la fracción y el cociente obtenido se multiplca por el numerador. 
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Comparación de fracciones 
1.- De igual denominador. En este caso es mayor la fracción que tiene mayor 
numerador. 

 
De distinto denominador. En este caso se reducen las fracciones a común 
denominador y aplicamos el criterio anterior 
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2.-Operaciones con números racionales 

2.1.-Suma y resta de números racionales 

a.- Con  el mismo denominador 

Se  suman o  se res tan  lo s  numeradores  y  se  mant iene  e l  denominador .  

 

b.- Con  distinto denominador 

En p r imer  lugar  se  reducen lo s  denominadores  a  común denominador ,  y  se  suman 

o  se  res tan  lo s  numeradores  de las  f r acc iones equ iva lentes  ob ten idas .  

Para  reduc i r  l o s  denominadores  a l  común denominador :  

1º  Se  de te rmina  e l  denominador  común ,  que  se rá  e l  mínimo 

común múlt ip lo de los  denominadores .   

2º  Es te  denominador  común ,  se  div ide  por  cada  uno  de lo s  

denominadores ,  mult ipl i cándose  e l  cociente  ob ten ido  por  e l  

numerador  cor respond iente .  

 

 

c.- Casos particulares 

Caso 1.- Si en una suma o resta de fracciones aparece un número entero, lo 
escribiremos en forma de fracción, poniéndole por denominador la unidad. 
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Caso 2. ¿Cómo realizarías una suma o resta de fracciones si aparece un signo 
negativo en el denominador de algunas de las fracciones? 
Teniendo en cuenta que  

 
 
Conviene sustituir esa fracción por otra equivalente, pero con el signo negativo 
en el numerador. 

 
 

2.2. Multiplicación y división de números racionales 
Mul t ip l i cac ión  
E l  p roduc to  de  dos  números  rac ionales  es  o t ro  número rac ional  que  t i ene:  

Po r  numerador  e l  produc to  de  lo s  numeradores.  
Po r  denominador  e l  produc to  de lo s  denominadores .  
 

 
 

División 
La  d iv i s ión de dos  números  rac iona les  es  o t ro  número rac iona l  que  t i ene:  

Por  numerador  e l  produc to  de  lo s  ex tremos .  
Po r  denominador  e l  produc to  de lo s  med ios .  
 

 
 

 
Caso particular. Para multiplicar un número entero por un número racional, 
multiplicaremos el entero por el numerador del número racional y dejaremos el 
denominador como está. 

 

A veces es conveniente simplificar antes de realizar la multiplicación. 
 

2.2.1. Números inversos 
 
Dada una fracción decimos que la fracción es su fracción inversa 

porque al multiplicarlas se obtiene la unidad:                                                                  
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2.4. Operaciones combinadas. Jerarquía de operaciones 

Para realizar operaciones combinadas hay que seguir la misma jerarquía que 
se ha usado con los números naturales y enteros. 
El procedimiento sería el siguiente: Primero resolvemos los paréntesis, 
después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y por último 
las sumas y restas en el orden en que estén escritas. La fracción que resulte se 
simplificará siempre que sea posible. 
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3. Los números decimales 

3.2. Expresión decimal de los números racionales 
3.2.1. ¿Cómo se escribe una fracción decimal en forma de número 
decimal? 
 
Se escribe sólo el numerador y se separan con una coma, a partir de la 
derecha, tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador. 

 
Los números obtenidos tienen una parte entera y otra parte decimal y se 
llaman números decimales. 
Ahora podemos completar el cuadro de unidades que vimos en la primera 
unidad: 

 
 
Para leer un número decimal se dice primero la parte entera, seguida de la 
palabra “unidades” o “enteros” y después se lee la parte decimal acabando con 
el nombre del lugar que corresponde a la última cifra decimal. 
 

28,64 ⇒ veintiocho unidades y sesenta y cuatro centésimas 

0,045 ⇒ cuarenta y cinco milésimas. 

0,0436 ⇒ cuatrocientas treinta y seis diezmilésimas. 

 

3.2.2. ¿Cómo se escribe una fracción ordinaria en forma de número 
decimal? 
Para ello dividimos el numerador entre el denominador: 
 

3.2.3. Números decimales periódicos 
Puede ocurrir que al escribir una fracción en forma decimal no se obtenga 
nunca resto cero en la división, es decir, no se obtenga un decimal exacto. Esto 
por ejemplo ocurre al calcular el número decimal que corresponde a la fracción 
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El cociente es 1,21212121…, un número decimal con infinitas cifras decimales 
que se repiten indefinidamente. A estos números se les llama decimales 
periódicos y a la cifra o conjunto de cifras que se repiten se les llama período. 
 
Se representa con un arco encima. 
 
Cuando en un número decimal el período empieza justo detrás de la coma, se 
dice que el decimal es periódico puro. 
Si entre la coma y el período hay una o varias cifras decimales, el decimal se 
llama periódico mixto. A las cifras que hay entre la coma y el período se les 
llama anteperíodo 
 

3.3. Cálculo de fracciones generatrices 
. Un número decimal se puede escribir en forma de fracción. A dicha fracción 
se le llama fracción generatriz. 

 
 

4. Operaciones con números decimales 
4.1. Suma y resta de números decimales 
Para sumar o restar dos números decimales se colocan uno debajo del otro de 
forma que las comas coincidan. Si uno de ellos tiene menos cifras decimales 
que el otro, se añaden ceros a la derecha. Se realiza la suma o la resta, y se 
coloca la coma en la columna de las comas. 

 
 

4.2. Multiplicación de números decimales 
 
Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se 
desplaza la coma a la derecha tantos lugares como ceros tiene la unidad. Si no 
hay suficientes lugares, se añaden ceros a la derecha del número. 
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4.2.2. Multiplicación de dos números decimales 
Para multiplicar dos números decimales se hace la multiplicación como si 
fueran números naturales y en el producto se coloca la coma dejando a la 
derecha tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores. 
 

 
 

4.3. División de números decimales 
 
4.3.1. División de un número decimal por la unidad seguida de ceros 
Para dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros, se desplaza la 
coma hacia la izquierda tantos lugares como ceros tiene la unidad. Si faltan 
lugares, se rellenan con ceros. 
 

 
 

4.3.2. División de un número decimal por un número entero 
Para dividir un número decimal por un número entero se empieza dividiendo la 
parte entera y en el momento de bajar al resto la primera cifra decimal, se pone 
una coma en el cociente y se continúa la división. 
Vamos a hacer la división 56,15 : 25: 
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4.3.3. División de dos números decimales 
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Tema 4  
Potencias. Raíces. El Universo y el Sistema Solar 
 
Potencias de números enteros con exponente natural 
 
Potencia de un número es el resultado tras la sucesiva multiplicación de un 
número por sí mismo. 
 
En la expresión de la potencia de un número consideramos dos partes: 

• La base es el número que se multiplica por sí mismo 

• El exponente es el número que indica las veces que la base aparece como 

factor. 
 
Exponente 3 porque el 5 aparece 3 veces como factor 

53 = 5·5·5 = 125 
Base 5: es el número que se multiplica por sí mismo 
 

• Cualquier número elevado al exponente 1 es igual al mismo número. 

a1 = a;               31 = 3 
 
• Cualquier número elevado al exponente 0 es igual a 1. 

a0 = 1;                30 = 1 
 

2. Operaciones con potencias 
2.1. Producto de potencias de la misma base 
Para multiplicar potencias de la misma base se deja la misma base y se suman 
los exponentes. am · an = am+n 

 
Ejemplos: 53 · 54 = 57                        78 · 79 = 717 

 

2.2. Cociente de potencias de la misma base 
Para dividir potencias de la misma base se deja la misma base y se restan los 
exponentes. am : an = am-n 
Ejemplos: 
46 : 42 = 44 
512 : 58 = 54 
 

2.3. Potencia de exponente negativo 
Una potencia de exponente negativo equivale al inverso de esa potencia con 
exponente positivo. Es decir: 
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2.4. Potencia de base negativa 
Al elevar un número negativo a un exponente par el resultado es siempre 
positivo. Al elevarlo a un exponente impar, el resultado es siempre negativo. 

 
 

2.5. Potencia de otra potencia 

 
 

2.6. Potencia de un producto 
La potencia de un producto equivale al producto de potencias cuyas bases son 
cada uno de los factores y cuyo exponente es el mismo. (a.b)m = am.bm 
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Tema 4  
Potencias. Raíces. El Universo y el Sistema Solar 
3. La notación científica 
Toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como 
unidades tiene el exponente. 

 
 
Las "potencias de 10" son una manera muy útil de escribir números muy 
grandes. En lugar de muchos ceros, puedes poner qué potencia de 10 
necesitas para hacer todos esos ceros 

 
 
¿Y para qué sirve? 
Científicos e ingenieros (quienes a veces usan números muy grandes o muy 
pequeños) encuentran muy útil esta manera de escribir números: 
• La velocidad de la luz es de 300.000.000 m/sg, podemos expresarla de 
manera más breve: 3.108 m/sg. 
• La distancia que la luz viaje en un año es de 946000000000000000 metros, 
la podemos expresar de manera más corta: 9,46 x 1015 metros. 
 
Con este tipo de notación evitan tener que escribir muchos ceros. Se denomina 
289Hnotación científica. 
 
El índice de 10 dice cuántas veces se mueve el punto decimal. Positivo es a la 
derecha, negativo a la izquierda. 

 
 
 



LA RAÍZ CUADRADA 

 

RAÍZ CUADRADA 

La operación inversa de elevar un número al cuadrado, se llama raíz cuadrada. Extraer la 

raíz cuadrada de un número consiste en hallar otro número que elevado al cuadrado dé 
el número con que se empezó la operación. 

1.-Los elementos de la raíz cuadrada, son los siguientes: 

 

a. Radical, Signo que representa la operación de radicación 

b. Índice (2) Indica el tipo de raíz que se busca (Cuadrada, cúbica...) 

En la raíz cuadrada el índice no se escribe 

 

c. Radicando o subradical (16): Número al que se le va a extraer la raíz indicada 
d. Raíz (4): Resultado de la radicación: Número que multiplicado por sí mismo (4) las 

veces que indica el índice (2) nos da el radicando (16) 

2.- RAÍCES  CUADRADAS  EXACTAS. Aquellas cuyo resto es 0. Por ejemplo: 6 es la 
raíz cuadrada de 36, 5  la de 25 y 9 la de 81, etc. 

3.- RAÍCES  CUADRADAS  ENTERAS.  Aquellas en las que el resultado no es exacto y, 
al igual que en la división, tiene un resto. Puede expresarse con parte entera y parte 
decimal. 

En caso de expresarse sin parte decimal, el resultado será la raíz del mayor cuadrado 

perfecto contenido en radicando. 

 Resto de la raíz cuadrada de un número es la diferencia entre dicho número y el 
cuadrado de su raíz cuadrada entera.  
Ejemplo: 

  Si queremos hallar la raíz cuadrada de 46 nos encontramos que no es un cuadrado 
perfecto, ya que es mayor que 36 (62) y menor que 49 (72). La raíz de 46 tendrá una parte 

entera, 6 y una parte decimal. 

 

    En este caso al cuadrado de 6 (36) le faltan 10 para llegar a 46. 46 -36 = 10. 

    El número 10 se llama resto.  

 



 

    4.-PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA RAÍZ CUADRADA 

Vamos a sacar la raíz cuadra del siguiente número: 63,245 

1. Se separa el número dado de derecha a izquierda en cifras de 2 en 2 (períodos) 

 

2. Se calcula la raíz cuadrada aproximada para las cifras del primer periodo. Si no es 

exacta, escribe la inferior más próxima. En este caso sería 2. 

 

3. Este número (el 2) elevado al cuadrado se resta del primer período y se baja el 

siguiente período. 

 

4. Se duplica la raíz obtenida y se escribe en el siguiente nivel 

(2x2=4) 

5. La siguiente cifra de la raíz se calcula dividiendo las dos primeras cifras de 232 

entre el doble de la raíz (4). Esto es: 

 

6. Este resultado se repite en la línea donde está el doble de la raíz. Se efectúa el 

producto de 5 x 45, se resta 232 y se baja el siguiente periodo 

  

7. Se vuelve a duplicar la raíz obtenida (25) y se escribe en el siguiente nivel. 



(25x2=50) 

8. Nuevamente se dividen las dos primeras cifras de 745, entre el doble de la raíz 

y el resultado (1) obtenido se escribe en la línea donde está el doble de la 

raíz 

 

9. Se efectúa el producto de 1 x 501 y se resta a 745 y ese es el residuo de tu raíz. 

 

Comprobación: 251 X 251 = 63001;   63001+244 = 63245 
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Tema 5. Proporcionalidad numérica. Porcentajes. 
Tabla de valores y gráficas 
 
0.- Conceptos preliminares 

 
Razón de dos números 
 
Razón es  el  coc iente entre d os números  o dos  cant idad es 

comparables  ent re s í,  expresad o como f racción.  

 
Proporción numérica 

 
Se llama proporción numérica a la igualdad entre dos razones. 

 
Los números 2, 5 y 8, 20 forman una proporción, ya que la razón entre 2 y 5 es 
la misma que la razón entre 8 y 20. 

   
Para comprobar que existe una proporción hacemos  2 . 20  = 5 . 8 
 
Un ejemplo de la vida real podría ser el siguiente: cuando compramos fruta, la 

cantidad de kilos comprada y el precio pagado guardan una proporción, si un 
kilo cuesta 3 euros y queremos comprar siete kilos, la relación de 
proporcionalidad aplicada será: 1 kilo es a 7 kilos lo que 3 € a 21 €. 

 Es decir 1/7 = 3/21, como vemos, una proporción es una igualdad de razones. 
 

Cuarta proporcional 
Se llama cuarta proporcional al número que forma proporción con otros tres 
números dados. 

Ejemplo: La cuarta proporcional de los números 4, 7 y 8 es: 
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1. Proporcionalidad directa 
 
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando un aumento de 

una de ellas determina un aumento proporcional de la otra o cuando una 
disminución de una de ellas determina una disminución proporcional de la otra. 

 

Se es tablece una rel ac ión de proporc ional idad d irecta 
ent re dos  magni tudes  cuando:  

 

A más cor responde más .  
A menos  cor respond e menos .  

 

Son magni tudes directamente proporcionales ,  el peso 
de un producto y su prec io.  

 
1.1. Regla de tres simple directa 

 
Los problemas en los que se conocen tres cantidades de dos magnitudes, 

directamente proporcionales se llaman problemas de regla de tres simple 
directa. Es similar a calcular la cuarta proporcional. 
 

La regla de tres directa  la ap l icaremos  cuand o ent re 

las magni tudes se es tabl ecen las relac iones :  

A más más .  

A menos  menos .  

Ejempl o:  
Ana compra 5 kg de patatas , s i  2 kg cues tan 0.80 €,  

¿cuánto pag ará Ana?  

Son magni tudes directamente proporcionales ,  ya que 
a más  ki los , más  euros.  

2 kg  0.80 €  

5   kg  x €  

 
X= 5 .  0 ,80 /  2  = 2 E .    o   2 /5 = 0,8/X  X=5 . 0 ,80 / 2  = 2 E .   
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1.2. Repartos directamente proporcionales 

Consiste en repartir una cantidad entre varias partes de forma que lo que 
reciba cada una de las partes sea directamente proporcional a la cantidad 

aportada por cada una. 
 
Ejemplo: Compramos un lote de libros por 162 euros. Víctor se quedó con 7 

libros, Belén con 5 y Jaime con 6. ¿Cuánto debe pagar cada uno? 
Existen dos formas de resolverlo: 
 

Solución 1ª: Por reducción a la unidad. Calculamos lo que vale un libro y luego 
multiplicamos por cada uno de los lotes: 
 

Número total de libros: 7+5+6=18libros 

Valor de un libro: 162 :18 = 9 euros 

Cantidad a pagar por cada uno: 

Víctor: 7.9 = 63 euros 

Belén: 5.9 = 45 

Jaime: 6.9 = 54 

 

Cada uno tiene que pagar de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
cantidad a repartir . parte de cada uno 

 
suma de todas las partes 
 

 

1.3. Porcentaje o tanto por ciento 
 
Un por cent aje  es un  t i po de  re gla  de  tre s di re cta  en  e l  que  u na de  las 

canti da de s es 100 .  

 

Para calcular el tanto por ciento de una cantidad, se multiplica dicha cantidad 
por el tanto por ciento y se divide por 100. 

 
 

1.4. El interés simple 
 
Las entidades financieras (bancos, cajas de ahorro) dan a sus clientes una 
cantidad de dinero anual que es proporcional al dinero que tienen guardado o 

depositado en ellas. Esta cantidad de dinero se llama interés y se mide en 
tanto por ciento. 
 

Veamos un ejemplo: 
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Ejemplo: Lourdes tiene un depósito bancario de 4000 € que le da un 4% anual. 
¿Qué interés le produce su capital al final de año? ¿Y en 5 años? 
 

Solución: Que el tipo de interés sea del 4% significa que de cada 100 € que 
Lourdes tiene en el depósito bancario, la entidad le da 4 € al año. Por los 4000 
€ le dará el 4%, esto es: 

 
 

En cinco años le producirá 5 veces esa cantidad, es decir:  160.5 = 800€ 

Cuando realizamos una operación bancaria suelen intervenir las siguientes 
cantidades: 
Capital: Cantidad de dinero que se deposita o se solicita al banco. Se 

representa por c 
Tipo de interés o rédito: Dinero que paga el banco (o cobra) por cada 100 
euros. Se representa por r. 

Interés: Cantidad de dinero que paga el banco (o cobra) por el capital que 
hemos depositado (o solicitado). Se representa por i. 
Tiempo: Número de días, meses o años que permanece el capital en el banco. 

Se representa por t. 
 
El importe del interés i que produce una cantidad de dinero viene dado por la 

fórmula: 
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2. Magnitudes inversamente proporcionales 
 
Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, 
disminuye la otra en la misma proporción. Y viceversa, cuando al disminuir una, 

aumenta la otra en la misma proporción. 
 

Se es tablece una rel ac ión de proporcionalidad 

inv ersa  entre d os magni tudes cuand o:  
 
A más cor responde  menos .  

A menos  cor respond e  más .  
 
Son magnitudes inv ersamente proporcionales ,  la  

veloc idad y el  t iempo:  
 
A más vel oc idad cor respond e  menos  t iemp o.  

A menos  veloc idad cor responde  más  t iemp o.  
 

2.1. Regla de tres simple inversa 
 
Consiste en que, dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes 
inversamente proporcionales, calcular la cantidad de una de estas magnitudes. 
 

La regla de tres inversa  la ap l icaremos cuand o ent re las 
magni tudes se establecen las  rel ac iones :  

A más menos .  

A menos  más.  

 
Ejemplo 1: Un grifo que mana 18 l de agua por minuto tarda 14 horas en llenar 

un depósito. ¿Cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 l por minuto? 
 
18 l ------------------- 14 horas 

7 l   ------------------- X 
 
X= 18 . 14 / 7 =  36 horas  o  18 / 7 = X/14   X=18 . 14 / 7 =  36 horas   
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Tema 5. Proporcionalidad numérica. Porcentajes. 
Tabla de valores y gráficas 
 
Regla de tres compuesta 
 
regla de tres compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más 
magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las  
magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. 
 

Una regla de tres compuesta se compone de varias reglas de tres simples 
aplicadas sucesivamente 
 

Como ent re las magni tudes se pu eden establ ecer relac iones de  
proporcionalidad directa o inv ersa ,  podemos  dis t ingui r t res 
casos  de regla de tres compuesta :  

 
Regla de tres compuesta directa  

 
Ejempl o  

Nueve grif os ab i er tos  durante 10 hor as d iar ias  han  
consumido una cant idad de agua por val or de 20 €. Aver iguar el  
prec io del ver t ido de 15 gr if os ab ier tos 12 horas durante los  

mismos días.  
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Regla de tres compuesta inv ersa  

 

Ejemplo  
 

5 obreros trab ajand o,  t rabaj ando 6 horas d iar ias  
const ruyen un muro en 2 días . ¿Cuánto tardarán 4 obreros  
trab ajand o 7 horas  d iar ias?  

 

 
 

Regla de tres compuesta mixta  

 
Ejemplo  
Si 8 obreros real izan en 9 días trab ajand o a razón de 

6 horas por día un muro de 30 m. ¿Cuántos días  

necesi tarán 10 obreros t raba j ando 8 horas diar ias para 
real izar  los  50 m de muro qu e f al tan?  
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Tema 5. Proporcionalidad numérica. Porcentajes. 
Tabla de valores y gráficas 
 
7. Tablas de valores 
 
Una tabla es una representación de datos, mediante pares ordenados, que 
expresan la relación existente entre dos magnitudes o dos situaciones. 
 
La siguiente tabla nos muestra la variación del precio de las patatas, según el 

número de kilogramos que compremos: 
 

 
 

7.1. Coordenadas cartesianas 
 
Podemos representar las tablas de valores como pares de números, utilizando 
las coordenadas cartesianas. 

 
Las coordenadas cartesianas están formadas por dos ejes perpendiculares. El 
eje horizontal se llama eje de abscisas o también eje x, y el vertical se llama 

eje de ordenadas o eje y. El punto donde se cortan (0) es el origen de 
coordenadas. 
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7.2. Representación de puntos en un sistema de ejes de 
coordenadas 
 
Con este sistema de referencia, cada punto del plano puede “nombrarse” 
mediante dos números, que suelen escribirse entre paréntesis y separados por 

una coma y se llama coordenada del punto. El primero de esos números 
corresponde al eje de abscisas, y el segundo, al de ordenadas. Los puntos se 
nombran mediante letras mayúsculas. Así tendremos, por ejemplo, el punto 

A(x,y) 
 

7.3. Representación gráfica de una tabla de valores 
 
Una gráfica es la representación en unos ejes de coordenadas de los pares 
ordenados de una tabla. 
 

Las gráficas describen relaciones entre dos variables. 
 
La variable que se representa en el eje horizontal se llama variable 

independiente o variable x. 
La que se representa en el eje vertical se llama variable dependiente o 
variable y. 

La variable y está en función de la variable x. 
 
Una vez realizada la gráfica podemos estudiarla, analizarla y extraer 

conclusiones. 
 
Las gráficas pueden ser: 

 
Creciente: Si al aumentar la variable independiente aumenta la otra variable 

 
Decreciente: Si al aumentar la variable independiente disminuye la otra 
variable 

 
 



 

Módulo 1 

Ámbito Científico-Tecnológico 

Constante: Si al variar la variable independiente la otra permanece invariable 
 

 
 


