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Capítulo 1

Divisibilidad



Desde los griegos se han estudiado propiedades y teoremas sobre los nú-
meros naturales que dieron lugar a una parte interesante y compleja de las
matemáticas denominada teoría de números. Hoy en día la aplicación de esta
parte de las matemáticas a la vida cotidiana tiene una gran relevancia debido
al uso de los ordenadores.

En este tema estudiaremos las cuestiones más elementales sobre la divisi-
bilidad de números naturales, pero sería interesante investigar sobre algunos
matemáticos cuya aportación a esta rama de las matemáticas fue muy im-
portante (en este caso nos centraremos en la Grecia Clásica).

Euclides de Alejandría Eratóstenes

Diofanto de Alejandría Pitágoras

1.1. Repaso de contenidos

Empezaremos repasando algunos conceptos que vimos el curso anterior.

1.1.1. Múltiplos y divisores

Un número a es divisible por otro número b si la división de a entre b es
exacta, esto quiere decir que existe un número c que cumple que a = b · c.

Si a es divisible por b diremos que a es múltiplo de b y b divisor de a.
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Ejemplo 1.1. 42 es divisible entre 7 ya que 42 = 7 · 6, luego 42 es múltiplo
de 7 y 7 es divisor de 42.

Para encontrar los múltiplos de un número basta multiplicar
ese número por cualquier otro número natural.

Propiedades de los múltiplos

Los múltiplos de un número son in�nitos.

Todo número es múltiplo y divisor de sí mismo.

Un múltiplo a de otro número b siempre es mayor o igual que b.

La suma de varios múltiplos de un número es también un múltiplo de
este número.

El producto de un múltiplo de un número por cualquier número natural
es también múltiplo de dicho número.

Propiedades de los divisores

Si un número b es divisor de a siempre es menor o igual que a.

La unidad es un divisor de cualquier número.

El cero no es divisor de ningún número.

Si un número es divisor de varios es divisor de la suma de ellos.

Si un número es divisor de otros dos, es divisor de su diferencia (el
mayor menos el menor).

1.2. Criterios de divisibilidad

Los criterios de divisibilidad son reglas para saber si un número es divi-
sible por otro sin hacer la división.
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Divisibilidad por 10, 100, 1000, etc.

Para que un número sea divisible por la unidad seguida de ceros es nece-
sario y su�ciente que termine en tantos ceros por lo menos como siguen a la
unidad.

Ejemplos 1.2. Se tiene que:
. 20, 30, 50 son divisibles por 10 ya que todos se pueden expresar como un
número por 10.
. 200, 300, 700 son divisibles por 100 y por 10.

Como consecuencia de lo anterior se tiene que:

Todo número terminado en cero es divisible por 2 y por 5, 20 = 2 ·10 =
2 · 5 · 2.
Todo número terminado en dos ceros es múltiplo de 4 y 25, 300 =
3 · 100 = 3 · 4 · 25.
Todo número terminado en tres ceros e múltiplo de 8 y 125.

Divisibilidad por 2

Los números divisibles por 2 se llaman pares y los no divisibles impares.
Las cifras pares menores que 10 son 0, 2, 4, 6, 8.

Un número es divisible por 2 si termina en cero o cifra par.

Un número siempre se puede descomponer en las uni-
dades más las decenas, las centenas etc, por ejemplo 146 =
140+6, por tanto como todo número acabado en 0 es múl-
tiplo de 2 solamente nos �jamos en la cifra de las unidades
que en este caso es par por tanto el número es múltiplo de
2.

Ejemplo 1.3. Los números 14, 1012 o 7210 son divisibles por 2 puesto que
acaban en 0 o en cifra par, sin embargo 487 no lo es puesto que termina en
7.

Divisibilidad por 5

Un número es divisible por cinco si termina en cero o en cinco.
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Si descomponemos el número como en el caso anterior, por
ejemplo 145 = 140+5, como al terminar en cero es múltiplo de
10 y por tanto de cinco, nos �jamos en la cifra de las unidades.

Ejemplo 1.4. Los números 140, 1015 o 6315 son divisibles por 5 puesto
que acaban en 0 o en 5, sin embargo 4231 no lo es puesto que termina en 1.

Divisibilidad por 3 y por 9

Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3 y
es divisible por 9 si lo es la suma de sus cifras.

Ejemplo 1.5. 783 es múltiplo de 3 y de 9 ya que 7 + 8 + 3 = 18 que es
múltiplo de 3 y de 9. El número 912 es múltiplo de 3 pero no lo es de 9 ya
que 9 + 1 + 2 = 12 que es múltiplo de 3 pero no de 9. Por último 1457 ni es
múltiplo de 3 ni de 9 ya que 1 + 4 + 5 + 7 = 17 no lo es ni de 3 ni de 9.

Divisibilidad por 4 y 8

Un número es múltiplo de cuatro si sus dos últimas cifras son múltiplo
de 4 o acaba en dos ceros.

Un número es múltiplo de ocho si las tres últimas cifras son múltiplos de
8 o son tres ceros.

Ejemplo 1.6. 7828 es múltiplo de 4 ya que 28 es un múltiplo de 4. El
número 2000 también lo es porque termina en dos ceros. Sin embargo no lo
es 12 362 puesto que ni acaba en dos ceros ni 62 es un múltiplo de 4.

Divisibilidad por 11

Un número es múltiplo de once si sumando las cifras de lugar par y
restando la suma de las cifras de lugar impar el resultado es cero o múltiplo
de 11.

Ejemplo 1.7. 27 720 es múltiplo de 11 ya que al restar 2 + 7 y 0 + 7 + 2
da como resultado 0. Sin embargo no lo es 2362 puesto que al restar 6 + 8 y
2 + 3 da como resultado 9 que ni es 0 ni un múltiplo de 11.

Los criterios de divisibilidad anteriores los resumiremos en el siguiente
cuadro:
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Divisibilidad por 2 Un número es divisible por 2 si termina en
cero o cifra par.

Divisibilidad por 3 Un número es divisible por 3 si la suma de
sus cifras es múltiplo de 3.

Divisibilidad por 4 Un número es múltiplo de cuatro si sus dos
últimas cifras son múltiplo de 4 o acaba en
dos ceros.

Divisibilidad por 5 Un número es divisible por cinco si termina
en cero o en cinco.

Divisibilidad por 8 Un número es múltiplo de 8 si las tres últimas
cifras son múltiplos de 8 o son tres ceros.

Divisibilidad por 9 Un número es divisible por 9 si lo es la suma
de sus cifras.

Divisibilidad por 11 Un número es múltiplo de 11 si sumando las
cifras de lugar par y restando la suma de las
cifras de lugar impar el resultado es cero o
múltiplo de 11.

1.2.1. Números primos y compuestos

Un número natural mayor que 1 se dice primo si solamente es divisible
por él mismo y por la unidad.

Por el contrario, si un número mayor que 1 no es primo se la llama
compuesto, es decir, un número mayor que 1 es compuesto si admite al menos
un divisor distinto de 1 y de él mismo.

Por convenio, al 1 no se le considera ni primo ni compuesto.

Ejemplo 1.8. 2, 5, 7 y 11 son números primos. Sin embargo 8 no lo es ya
que 8 es divisible por 2.
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La criba de Eratóstenes

Eratóstenes, que fue un matemático griego nacido en
el año 276 a.C., ideó un método para determinar los nú-
meros primos menores que un cierto número natural M .
Al procedimiento (algoritmo) se le conoce como la criba de

Eratóstenes y es el siguiente:

En primer lugar construimos la lista con los M números y eliminamos
el 1 que ya hemos dicho que no es primo.

El siguiente número no eliminado, el 2, es primo y se procede a eliminar
sus múltiplos.

El siguiente número no eliminado, que será el 3, es primo. Se procede
a eliminar todos sus múltiplos.

Repetimos el proceso anterior hasta el �nal, es decir se busca el siguien-
te número no tachado que por lo tanto va a ser primo y se eliminan sus
múltiplos.

Los números que quedan sin eliminar son los primos menores o iguales
a M .

Aunque la justi�cación no está al alcance de este nivel sabemos que el
procedimiento anterior no es necesario repetirlo más allá de la raíz cuadrada
entera de M .

Si aplicamos la criba de Eratóstenes para obtener los primos menores que
M = 100 debemos repetir el algoritmo anterior hasta el número

√
100 = 10,

en realidad hasta el 7 como podrías comprobar, y se obtiene el siguiente
resultado:
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Criba de Eratóstenes

Ejercicios

1.1 Calcula cinco múltiplos de 11.

1.2 Calcula todos los divisores de 24

1.3 Calcula los múltiplos de 13 comprendidos entre 200 y 250.

1.4 ¾Cuáles de los números 15, 63, 105, 256, 121 y 40 son divisibles por 2?
¾Y por 3? ¾Y por 4? ¾Y por 10?

1.5 Para que un número sea divisible por 6 deberá ser divisible por 2 y por
3. ¾Cuáles de los siguientes números 36, 44, 138 y 506 son divisibles por
6?

1.6 ¾Qué valores puede tomar X para que el número 12 0X4 sea divisible
por 3? ¾Y por 11?

1.7 ¾Cuáles de los siguientes números 99, 254, 8294 y 62 117 son divisibles
por 11?

http://electolibris.es/geogebra/viewer1ESO.php?id=mat1eso_criba
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1.3. Descomposición de un número compuesto en

factores primos

A continuación exponemos un resultado muy importante que se puede en-
contrar en uno de los libros de Euclides, uno de los matemáticos investigados
en el inicio del capítulo.

Teorema fundamental de la aritmética

Todo número natural no nulo se puede descomponer de forma única como
producto de factores primos (salvo el orden).

Para casos sencillos es evidente que las tablas de multiplicar nos ayudan
a encontrar la descomposición.

Ejemplos 1.9. Resulta evidente que:
. 6 = 2 · 3.
. 15 = 3 · 5.
. 24 = 6 · 4 = 2 · 3 · 2 · 2 = 23 · 3.
. 10 = 2 · 5.

Si el número no se descompone fácilmente como en los casos anteriores
procederemos de la siguiente forma que ilustraremos con la descomposición
del número en factores del número 316.
En primer lugar buscamos un número primo divisor del número dado y para
ello probaremos con los primeros números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . .
En este caso como es par el primer número primo por el que es divisible es
2. Por tanto 316 puede expresarse como 2 · 158; a continuación repetimos
el procedimiento con el cociente obtenido, es decir, con 158. Este número
también es múltiplo de 2 luego 158 se puede expresar como 2 · 79.
Hemos de seguir el procedimiento con 79, pero este número es primo luego
ya hemos terminado la factorización: 316 = 22 · 79.
Este procedimiento se puede simpli�car disponiendo el procedimiento de la
siguiente forma:

316 2
158 2
79 79
1
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Hagamos algunas consideraciones sobre este procedimiento:

Los divisores han de ser siempre números primos (1.2.1).

Si se procede como hemos indicado, se tendrán ordenados los factores
primos de menor a mayor. Sin embargo no es condición indispensable
empezar por los factores menores.

En el caso que tengamos que determinar si un número es primo como
por ejemplo 79, dividiremos el número entre los primos menores que él
hasta que obtengamos una división en la que el cociente sea menor que
el divisor, y en este caso a�rmaremos que el número es primo, o hasta
que sea exacta y ya tenemos otro factor y se continúa.

Ejemplo 1.10. Para el número 79 tenemos 79 = 2 · 39 + 1, 79 =
3 · 26+ 1, 79 = 5 · 15+ 4, 79 = 7 · 11+ 2 y 79 = 11 · 7+ 2 con lo que se
acaba el proceso siendo 79 primo.

1.3.1. Criterio de divisibilidad por descomposición en facto-

res

La descomposición en factores nos permite reconocer fácilmente si un
número es divisor de otro o no.
Sean por ejemplo los números: 2800 = 24 · 52 · 7 y 350 = 2 · 52 · 7.
Observemos que el número menor tiene los mismos factores que el mayor pero
elevados a exponentes menores o iguales, esto permite expresar el número
mayor de la siguiente forma: 2800 = 23 · (2 · 52 · 7) = 8 · 350 y se comprueba
que 350 es divisor de 2800 sin tener que efectuar la división.

Para que un número sea divisor de otro es necesario y su-
�ciente que tenga sólo factores primos de éste elevados a ex-
ponentes menores o iguales.

Ejercicios

1.8 Descompón en factores primos los siguientes números: 396, 575, 252 y
120 960

1.9 La descomposición factorial de un número es 23 ·32 ·5. ¾De qué número
se trata?
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1.10 Utiliza las potencias de 10 para encontrar la descomposición factorial
de 100, 1000, 10 000, etc. ¾Encuentras alguna regularidad?

1.11 Si utilizamos el ejercicio anterior podemos descomponer fácilmente al-
gunos números terminados en ceros como por ejemplo:

8000 = 8 · 1000 = 23 · 23 · 53 = 26 · 53.

Con este procedimiento halla la descomposición factorial de 50, 120,
900 y 3000.

1.3.2. Aplicación de la descomposición en factores para la

obtención de todos los divisores de un número

Puedes aplicar la descomposición en factores para la obtención de todos
los divisores de un número.

Para ello, basta formar todos los productos posibles con sus factores pri-
mos, por ejemplo

900 = 22 · 32 · 52.

Utilizaremos un diagrama en árbol para encontrar todos los divisores, para
ello disponemos en columna las potencias de 2 con exponente menor o igual
que el que aparece en la descomposición, es decir 20 = 1, 21 = 2 y 22 = 4
y disponemos en cada uno de los números tantas �echas como potencias
tengamos del segundo factor, en este caso tres para 30 = 1, 31 = 3 y 32 = 9. A
continuación de cada uno de estos tantas �echas como potencias del siguiente
factor, en este caso 50 = 1, 51 = 5 y 52 = 25.
Para encontrar los divisores multiplicamos los factores indicados por las dis-
tintas ramas:
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que ordenados de menor a mayor resultan ser:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 180, 225,
300, 450 y 900, resultando un total de 27 divisores.
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Ejercicios

1.12 Aplicando la descomposición en factores y mediante un diagrama de
árbol, calcula todos los divisores de 36.

1.13 Aplicando la descomposición en factores y mediante un diagrama de
árbol, calcula todos los divisores de 50.

1.4. Máximo común divisor

Un número es divisor común de otros números cuando divide exactamente
a cada uno de ellos. Por ejemplo, 3 es divisor común de 24 y de 30 ya que
24 = 3 · 8 y 30 = 3 · 10.

El máximo común divisor de varios números es el mayor de los divisores
comunes de todos esos números. De forma abreviada lo denotaremos por
mcd.

Un procedimiento para calcular el máximo común divisor sería el de en-
contrar todos los divisores comunes y elegir el mayor. Por ejemplo, los divi-
sores de 24, cuya descomposición en factores es 23 · 3 son:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24

y por otro lado los divisores de 30 = 2 · 3 · 5 son:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 y 30.

Observamos que el mayor divisor común es 6 que será por tanto su máximo
común divisor. Lo expresamos de la forma: mcd(24, 30) = 6.

Este procedimiento puede ser muy largo si los números tienen muchos
divisores. En algunas ocasiones te pueden resultar útiles los siguientes resul-
tados:

Los números primos no tienen más divisores comunes que la unidad,
por tanto el máximo común divisor de dos o más números primos es
siempre 1.

Ejemplo: mcd(3, 7) = 1.
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Si un número divide a otro el máximo común divisor de los dos es el
menor.

Ejemplo: mcd(4, 12) = 4.

Para calcular el máximo común divisor de varios números, sobre todo si
tienen muchos divisores, utilizaremos el siguiente procedimiento:

Cálculo del mcd por descomposición factorial

Seguimos los pasos:

1. Descomponer todos los números en factores primos.

2. El máximo común divisor es el producto de los factores comunes de los
números elevados al menor exponente.

Ejemplo 1.11. Vamos a calcular el mcd(12, 40).
En primer lugar descomponemos en factores primos los números:

12 = 22 · 3 y 40 = 23 · 5,

luego
mcd(12, 40) = 22 = 4.

Ejemplo 1.12. Calculemos el máximo común divisor de 2700 y 504.
Como antes, lo haremos por el procedimiento de descomposición factorial.

2700 100
27 3
9 3
3 3
1

luego 2700 = 22 · 52 · 33.

504 2
252 2
126 2
63 3
21 3
7 7
1
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de donde 504 = 23 · 32 · 7.
Por tanto

mcd(2700, 504) = 22 · 32 = 36.

Números primos entre sí

Varios números diremos que son primos entre sí si no tienen más divisores
comunes que la unidad.

Ejemplo 1.13. Los números 15 y 4 son primos entre sí ya que 15 = 3 · 5 y
4 = 22 y por lo tanto no tienen divisores comunes salvo el 1.

El máximo común divisor de dos o más números primos entre
sí es siempre 1.

Ejercicios

1.14 Calcula todos los divisores comunes de 30 y 36.

1.15 Calcula el máximo común divisor de 30 y 36.

1.16 Calcula el máximo común divisor de:

a) 11 y 23,

b) 25 y 100,

c) 3420 y 342.

1.17 Calcula el máximo común divisor de 45, 90 y 99.

1.4.1. Algoritmo de Euclides

El algoritmo de Euclides es un método e�caz, descrito por este matemá-
tico griego en su obra los Elementos, que nos permitirá calcular el máximo
común divisor de dos números dados.

Se basa en la siguiente propiedad:
En una división el dividiendo y el divisor tienen el mismo

máximo común divisor que el divisor y el resto.

Para aplicar el algoritmo de Euclides procederemos de la siguiente forma:
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Se divide el mayor por el menor, el menor por el resto, este resto por
el siguiente y así se continúa hasta llegar a una división exacta. El último
divisor es el mcd de los números dados.

Ejemplo 1.14. Vamos a calcular el máximo común divisor de 300 y 70
aplicando el algoritmo de Euclides.

Dividimos 300 entre 70 y se obtiene 4 de cociente y 20 de resto.

Dividimos 70 entre 20 se obtiene 3 de cociente y 10 de resto.

Dividimos 20 entre 10 se obtiene 2 de cociente y 0 de resto y por lo
tanto hemos terminado.

Luego mcd(300, 70) = 10.

Ejercicios

1.18 Aplicando el algoritmo de Euclides calcula mcd(3150, 675)

1.19 Aplicando el algoritmo de Euclides calcula mcd(620, 1740).

1.5. Mínimo común múltiplo

Un número es múltiplo común de otros números cuando es múltiplo de
cada uno de ellos. Por ejemplo, 24 es un múltiplo común de 2, 3 y 4.

El mínimo común múltiplo de varios números es el menor número dis-
tinto de cero sea múltiplo común de dichos números. De forma abreviada lo
denotaremos por mcm.

Por ejemplo, dados los números 10 y 12, sus respectivos múltiplos serían:

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, . . .

12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, . . .

y se observa que de los múltiplos comunes el menor sería 60, por lo tanto
mcm(10, 12) = 60.

El cálculo del mínimo común múltiplo puede ser más corto en algunas
ocasiones si aplicamos los siguientes resultados:
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El mínimo común múltiplo de dos o más números primos es el producto
de ellos.

Ejemplo: mcm(3, 7) = 21.

El mínimo común múltiplo de dos o más números primos entre sí es el
producto de ellos.

Ejemplo: mcm(4, 15) = 60.

Si un número divide a otro el mínimo común múltiplo de los dos es el
mayor.

Ejemplo: mcm(4, 12) = 12.

Para calcular el mínimo común múltiplo de varios números generalmente
utilizaremos el siguiente procedimiento:

Cálculo del mcm por descomposición factorial

Realizamos las siguientes operaciones:

1. Se descomponen todos los números en factores primos.

2. El mínimo común múltiplo es el producto de todos los factores (comu-
nes y no comunes) de los números elevados al mayor exponente.

Ejemplo 1.15. Vamos a calcular el mcm(70, 28).
En primer lugar descomponemos en factores primos:

70 = 2 · 5 · 7 y 28 = 22 · 7,

luego
mcm(70, 28) = 22 · 5 · 7 = 140.

El producto de dos números es igual al mínimo común múltiplo de dichos
números multiplicado por su máximo común divisor.

a · b = mcm(a, b) ·mcd(a, b)

Por ejemplo, si tomamos a = 70 y b = 28 resulta claro que:

70 · 28 = mcm(70, 28) ·mcd(70, 28) = 140 · 14.
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Ejercicios

1.20 Calcula tres múltiplos comunes de 6 y 9.

1.21 Calcula el mínimo común múltiplo de 6 y 9.

1.22 Calcula el mínimo común múltiplo de:

a) 7 y 11,

b) 75 y 150,

c) 8430 y 843.

1.23 Calcula el mínimo común múltiplo de 45, 90 y 99.

1.24 Calcula el mínimo común múltiplo de 270 y 252.

1.25 Sabemos que el máximo común divisor de dos números es 12 y que el
mínimo común múltiplo es 75 600. Si uno de los números es 2700 ¾cuál
es el otro?

1.6. Ejercicios propuestos

1.26 Calcula los divisores comunes de 18 y 24.

1.27 Calcula los múltiplos de 11 comprendidos entre 100 y 200.

1.28 Calcula cuatro múltiplos y todos los divisores de 24.

1.29 ¾Cuáles de los siguientes números 30, 55, 121, 230, 231 y 322 son divisi-
bles por 2? ¾Y por 3? ¾Y por 4? ¾Y por 5? ¾Y por 6? ¾Y por 10? ¾Y
por 11?

1.30 ¾Qué valores puede tomar X para que el número 371 2X1 sea divisible
por 3? ¾Y por 11?

1.31 Descompón en factores primos los siguientes números: 92, 140, 759, 1375
y 17 325

1.32 Calcula todos los divisores de 675.

1.33 Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de las
siguientes parejas de números:

a) 150 y 360 b) 46 y 55 c) 552 y 828 d) 7875 y 1485.
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1.34 Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de:
a) 700, 105 y 70 b) 792, 2484 y 810.

1.35 Calcula mcd(620, 1740).

1.36 Sabemos que el número de asistentes a una película está comprendido
entre 200 y 300 y que se puede contar de 3 en 3, de 5 en 5 y de 7 en 7.
¾Cuántos asistentes hay?

1.37 (Prueba liberada de PISA.) El esquema siguiente ilustra una escalera
con 14 peldaños:

¾Cuál es la altura de cada uno de los peldaños?

1.38 Sabemos que el máximo común divisor de dos números es 35 y que el
mínimo común múltiplo es 1050. Si uno de los números es 105 ¾cuál es
el otro?

*1.39 (XII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

¾De cuántas formas puedo elegir los dígitos a y b para que el número
5a21b sea múltiplo de 6?

*1.40 (XII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

¾Cuánto vale la suma de las cifras del mayor primo que divide a 2007?

1.41 (Prueba de diagnóstico. Región de Murcia. 2010.) Dos grupos de alum-
nos de ESO de dos IES de la Región de Murcia han resultado ganadores
de la edición anual Rally matemático sin fronteras, obteniendo como
premio un viaje a la ciudad francesa de Toulouse para participar en la
fase internacional del concurso. El viaje lo hacen en autobús.
Al viaje van 20 chicos y 28 chicas. Para dormir, acuerdan ocupar cada
habitación con el mismo número de personas, ocupando el menor nú-
mero de habitaciones. Por otro lado los chicos y las chicas no pueden
dormir en la misma habitación.¾Cuántos entrarán en cada habitación?
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1.42 (XII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

¾Calcula el mínimo común múltiplo de los números 23 · 9 · 10, 42 · 33 · 5
y 8 · 3 · 252.

1.43 (XII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

Intentando ordenar los números entre 11 y 19 de forma que dos cual-
quiera que estén uno al lado del otro no sean primos entre sí, tuve
que dejar fuera el 11, 13, 17 y 19 y escribí 16, 18, 15, 12, 14. Si hubiera
intentado hacer lo mismo con los nueve números que hay entre 111 y
119, ¾cuántos como mínimo tendría que dejar fuera?

1.44 (XIII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

En una caja hay más de 40 monedas pero menos de 70. Si las reparti-
mos a partes iguales entre 6 personas sobran 4, pero si lo hacemos entre
5 sobran 3 monedas. ¾Cuántas sobrarían si las repartiéramos equitati-
vamente, es decir, a partes iguales entre 7 personas?

*1.45 (XII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

¾Cuántos números abcde formados con cinco cifras diferentes del uno
al cinco veri�can que el ab es par, abc es múltiplo de tres, abcd múltiplo
de cuatro y abcde múltiplo de cinco?

*1.46 (XIII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Madrid.)

El número m veri�ca que cada pareja de los números 24, 42 y m tienen
el mismo máximo común divisor y cada pareja de los números 6, 15 y
m tiene el mismo mínimo común múltiplo. ¾Qué número es m?

1.47 (XVII Concurso de Primavera de Matemáticas. Comunidad de Ma-

drid.) ¾Cuál es la suma de las cifras del menor múltiplo de 24 que
acaba en 24 y no es 24?

1.48 De los cuadrados siguientes: 1232, 4542, 332, 442 y (22 · 3)2, indica
cuál es múltiplo de 9 y por qué.

*1.49 Tenemos 60 libros y queremos colocarlos en cajas que contengan el
mismo número de libros. ¾De qué formas puedo hacerlo?

Si los libros pesan 250 g cada uno y para mandarlos a otra ciudad nos
cobran por cada caja 2 euros más 3 euros por cada kg de peso y cada
caja no puede sobrepasar los 6 kg, calcula cuál es la mejor opción para
mandar los libros.
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1.50 (Prueba liberada de PISA.) El Departamento de Servicios Sociales de
Zedlandia está organizando un campamento de cinco días para jóve-
nes. Se han apuntado al campamento 46 (26 chicas y 20 chicos), y 8
adultos voluntarios (4 hombres y 4 mujeres) atenderán y organizarán
el campamento.

Adultos
Beatriz
Carolina
Olga
Patricia
Esteban
Ricardo
Guillermo
Pedro

Habitaciones
Nombre No camas
Roja 12
Azul 8
Verde 8
Púrpura 8
Naranja 8
Amarilla 6
Blanca 6

Las normas de las habitaciones son las siguientes:

1. Chicos y chicas deben dormir en habitaciones separadas.

2. Al menos un adulto debe dormir en cada una de las habitaciones.

3. El adulto que duerma en cada habitación deber ser del mismo
sexo que el de los jóvenes.

Rellena una tabla como la que sigue colocando a los 46 jóvenes y a a
los 8 adultos en las habitaciones según las normas anteriores.

Habitación No de chicos No de chicas Nombres de los adultos
Roja
Azul
Verde
Púrpura
Naranja
Amarilla
Blanca
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1.51 (Canguro matemático. 2014.) A un delantero de un equipo de fútbol
le fue muy bien en tres temporadas. En 2013 marcó el doble de goles
que en 2012. En 2012 marcó el doble de goles que en 2011. ¾Cuál es
el número total de goles marcados en los tres años, sabiendo que está
comprendido entre 60 y 66?

*1.52 (Canguro matemático. 2014.) Para ocultar un mensaje secreto formado
por números, Alan hace lo siguiente: le suma 1 a cada cifra par, y le
resta 1 a cada cifra impar. Así, el número 4891 se convierte en 5980,
y el número 1342 se convierte en 253. Aplicando este procedimiento a
un número de 4 cifras que es divisible por 3, se obtiene un número que
también es divisible por 3. ¾Cuántas cifras pares había en el número
inicial?

*1.53 (Canguro matemático. 2014.) Dos campanas empiezan a sonar al mis-
mo tiempo. La primera suena cada 3 segundos y la segunda cada 2
segundos. Cuando suenan al mismo tiempo no se distinguen sus so-
nidos y se cuentan como un único toque. En total se han sentido 13
toques. ¾Cuánto tiempo ha transcurrido entre el primero y el último?
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Las fracciones



2.1. Repaso de contenidos

Una fracción es un cociente indicado de dos números enteros que denota-
remos por a

b , siendo necesariamente b 6= 0. Al número a se le llama numerador

y a b denominador .

A las fracciones cuyo numerador es la unidad (12 ,
1
3 ,

1
4 ,

1
8 , . . . ) las denomi-

naremos medio, tercio, cuarto, octavo, etc.
Cuando el denominador es distinto de la unidad, como por ejemplo 2

3 ,
se lee el número indicado en el numerador, en este caso dos, seguido de la
nomenclatura indicada anteriormente en plural, en nuestro ejemplo tercios.

Si en una fracción a y b son iguales, dicha fracción representa la unidad,
por ejemplo 7

7 = 1.

Fracción como parte de la unidad

La fracción a
b indica que si tenemos una unidad dividida en b partes

iguales a signi�ca el número de partes iguales que tomamos, cuando a es
menor que b la fracción se dice que es propia.

Por ejemplo en la fracción 3
5 , la unidad la dividimos en cinco partes y

señalamos tres para representarla.

Cuando queremos representar una fracción donde a es mayor que b, nece-
sitamos más de una unidad entera y en este caso la podemos expresar como
un número entero más una fracción con el numerador menor que la unidad.
Esta forma de expresar una fracción se llama número mixto y la fracción se
dice que es impropia.

Ejemplo 2.1.
7

2
= 3 +

1

2
.
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Para expresar una fracción impropia como número mixto
se realiza la división entera. En nuestro caso 7 dividido por 2
da como cociente 3 y como resto 1.

El cociente será la parte entera del número mixto y el resto partido por
el denominador será la parte fraccionaria.

Si queremos expresar como fracción un número mixto se multiplica el
número entero por el denominador de la fracción, se suma el numerador de
la fracción del número mixto y se divide dicha suma por el denominador.

Ejemplo 2.2. 5 +
1

4
=

5 · 4 + 1

4
=

21

4
.

Ejercicios

2.1 Representa mediante rectángulos la fracción
5

3
escribiéndola previa-

mente como un número mixto.

2.2 Representa mediante rectángulos la fracción
6

4
escribiéndola previa-

mente como un número mixto.

2.3 ¾Qué fracción de la super�cie del cuadrado representa la parte som-
breada?
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2.4 Concurso de Primavera Madrid 2008. ¾Qué fracción de la super�cie
del cuadrado representa la parte sombreada?

2.1.1. Fracción como operador de una cantidad

Las fracciones se utilizan para dividir una cantidad en tantas partes igua-
les como indica el denominador y tomar tantas de esas partes como indica el
numerador.

Ejemplo 2.3. Las 2
5 partes de los 300 alumnos de un instituto juegan

al fútbol. Si hacemos la división 300 : 5 = 60 y después la multiplicación
60 · 2 = 120 obtenemos los alumnos que juegan al fútbol.

Por lo tanto, cuando se trata de calcular a
b de c se divide

c
b y el resultado se multiplica por a o bien se multiplica a · c y
el resultado se divide por b.

2.2. Equivalencia de fracciones

Dos fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor, bien
como parte de la unidad o como operador sobre cualquier cantidad.

Ejemplo 2.4.
3

4
y
6

8
son equivalentes. Su representación será:
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Como operadores obtenemos el mismo valor sobre una cantidad:

3

4
de 20 es

3 · 20
4

=
60

4
= 15,

6

8
de 20 es

6 · 20
8

=
120

8
= 15.

Si dos fracciones
a

b
y
c

d
son equivalentes se cumple que

a · d = b · c.

Efectivamente, al ser equivalentes obtenemos el mismo resul-
tado actuando sobre una misma cantidad, en concreto sobre b · d:

a

b
de (b · d) es a · b · d

b
= a · d,

c

d
de (b · d) es c · b · d

d
= c · b.

Obtención de fracciones equivalentes

A partir de una fracción se pueden obtener otras equivalentes multipli-
cando o dividiendo el numerador y el denominador por un mismo número.

Ejemplo 2.5. Son equivalentes
7

14
y
14

28

(
=

7 · 2
14 · 2

)
. Observa que 7 · 28 =

14 · 14 = 196.

Si dividimos el numerador y denominador de una fracción por un mismo
número se dice que hemos simpli�cado la fracción.

Ejemplo 2.6.
6

18
=

6 : 3

18 : 3
=

2

6
. Fíjate que 6 · 6 = 18 · 2 = 36.

Cuando una fracción no se puede simpli�car se dice que es irreducible.
En una fracción irreducible el numerador y denominador son primos entre si.

Para simpli�car una fracción y obtener la fracción irreducible equivalente
a la dada se divide el numerador y el denominador por el máximo común
divisor (1.4) de ambos.
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Ejemplo 2.7. Vamos a simpli�car
32

72
.

Como 32 = 25 y 72 = 32 · 23 entonces el máximo común divisor es 8, luego

32 : 8

72 : 8
=

4

9

que es irreducible.
Podemos simpli�car expresando los términos de la fracción en su descompo-
sición en factores primos:

32

72
=

2 · 2 · 2 · 2 · 2
3 · 3 · 2 · 2 · 2

=
4

9
.

Ejercicios

2.5 Escribe tres fracciones equivalentes a
7

5
.

2.6 Calcula el valor de x para que los siguientes pares de fracciones sean
equivalentes:

a)
2

3
y

6

x
b)

15

6
y
x

2
c)

22

26
y
11

x

2.7 Encuentra las fracciones irreducibles equivalentes a las siguientes:

a)
1000

10 000
b)

245

343
c)

690

1656

2.8 Encuentra las fracciones irreducibles equivalentes a las siguientes:

a)
200

4000
b)

42

132
c)

90

300

2.3. Comparación de fracciones

Si dos fracciones tienen el mismo denominador es mayor la que tiene el
numerador mayor.

La comparación resulta inmediata si observamos las fracciones como parte
de la unidad.
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Ejemplo 2.8.
5

7
>

3

7

Si tenemos dos fracciones con igual numerador es mayor la que tiene
menor denominador.

Ejemplo 2.9.
1

3
>

1

8
. Resulta que al dividir la unidad en menos partes

éstas serán mayores.

Por otra parte,
7

3
>

7

8
como consecuencia de la desigualdad anterior.

Si queremos comparar dos o más fracciones con distintos numeradores y
denominadores debemos transformar dichas fracciones en otras equivalentes
con el mismo denominador.

Veamos dos formas de comparar fracciones reduciéndolas a común deno-
minador:

a) Tomamos como denominador común el mínimo común múltiplo de los
denominadores.

Ejemplo 2.10. Comparar
2

3
,
1

4
y
5

6
.

En este caso las fracciones son irreducibles, si no es así primero se
simpli�can.

Sabemos que mcm(3, 4, 6) = 12.

Observamos que buscamos fracciones que cumplan:

• 2

3
=

x

12
. Dividiendo

12

3
= 4 obtenemos el número por el que

tenemos que multiplicar el numerador, es decir x = 8 y tendremos
2

3
=

8

12
.

• 1

4
=

y

12
. Igual que en la fracción anterior 12 : 4 = 3 luego y = 3

de donde
1

4
=

3

12
.

• 5

6
=

z

12
. Dividimos 12 : 6 = 2 y z = 5 · 2 = 10 y tenemos

5

6
=

10

12
.
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Cuando tienen el mismo denominador se pueden comparar utilizando

el primer criterio, es decir
10

12
>

8

12
>

3

12
o sea

5

6
>

2

3
>

1

4
.

b) Tomamos como denominador común el producto de los denominadores.

Ejemplo 2.11. Comparar
2

3
,
1

4
y
5

6
.

El denominador común será el producto 3 · 4 · 6 = 72.

Las fracciones equivalentes se obtienen multiplicando el numerador de
cada fracción por el producto de los denominadores de las otras fraccio-
nes:

2 · 4 · 6
72

=
48

72
,
1 · 3 · 6
72

=
18

72
y
5 · 3 · 4
72

=
60

72
.

Se comparan utilizando el primer criterio y resulta
60

72
>

48

72
>

18

72
.

(Nota: Si los denominadores son primos entre sí (1.4) el procedimiento
es el mismo en ambos casos, ya que el mínimo común múltiplo será el
producto de los números).

Ejercicios

2.9 Reduce
12

15
,
15

25
y

4

10
a fracciones irreducibles y ordénalas de menor a

mayor.

2.10 Reduce las fracciones
7

5
,

9

15
y
10

12
a común denominador y ordénalas

de menor a mayor.

2.11 Encuentra una fracción cuyo valor esté comprendido entre
1

7
y
2

7
.

2.12 Encuentra una fracción cuyo valor esté comprendido entre
2

3
y
8

9
.

2.4. Suma y resta de fracciones

Para sumar dos o más fracciones con el mismo denominador se suman los
numeradores y se divide por el denominador común.
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Ejemplo 2.12.
3

12
+

7

12
+

9

12
=

3 + 7 + 9

12
=

19

12
.

Si las fracciones tienen distinto denominador se reducen a común deno-
minador y se suman las fracciones equivalentes resultantes.

Ejemplo 2.13.
5

3
+

8

9
=

15

9
+

8

9
=

23

9
.

2.4.1. Propiedades

Conmutativa. Si se cambia el orden de los sumandos no se altera la
suma.

Ejemplo 2.14.
3

4
+

5

8
=

5

8
+

3

4
=

11

8

Asociativa. Si se suman tres o más fracciones se pueden sumar dos de
ellas y el resultado sumarlo con las restantes, obteniéndose el mismo
resultado sean cual sean las fracciones asociadas para la suma.

Ejemplo 2.15.

1

5
+

5

12
+

5

6
=

(
1

5
+

5

12

)
+

5

6
=

=

(
12

60
+

25

60

)
+

5

6
=

37

60
+

5

6
=

37

60
+

50

60
=

87

60
=

29

20
.

Elemento neutro. Es el 0, cumpliéndose
a

b
+ 0 =

a

b
.

Elemento opuesto. Se llama fracción opuesta a la fracción que tiene
como numerador o como denominador el número entero opuesto al de
la fracción dada, cumpliéndose que la suma de una fracción y su opuesta
es 0.

Ejemplo 2.16. Dada
4

5
, su fracción opuesta es

−4
5

o bien
4

−5
; en

ambos casos la podemos escribir como −4

5
. Se cumple que

4

5
+

(
−4

5

)
=

0.
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Para restar dos fracciones se suma a la primera (minuendo) la opuesta de
la segunda (sustraendo) y se siguen las indicaciones dadas en la suma según
las fracciones tengan igual o distinto denominador.

Ejemplos 2.17. Comprueba que:

5

7
− 3

7
=

2

7
.

3

7
− 5

7
= −2

7
.

5

4
− 2

5
=

25

20
− 8

20
=

17

20
.

Ejercicios

2.13 De un trabajo que hay que hacer en la asignatura de Lengua, Carmen
decide realizar 2

5 , Javier
2
7 y Laura 1

3 . La profesora de Matemáticas
dice que no han repartido bien el total del trabajo. ¾Por qué hace esa
a�rmación?

2.14 En una votación del Congreso de los Diputados dos partidos políticos,
que suponen los 3

10 y los
7
20 del total de diputados respectivamente, han

votado a favor de una ley. Se aprueba dicha ley con los votos a favor
de más de la mitad de los diputados. ¾Será aprobada la ley? Justi�ca
la respuesta.

2.15 Para comprar un videojuego tengo que ahorrar las 4
5 de su valor, ya

que el resto lo pone mi hermana. He conseguido ahorrar 2
3 del total.

¾Qué fracción me falta para poder comprar el videojuego?

2.16 De una botella de champú de un litro gasto los 5
21 de su capacidad en

lavarme el pelo. ¾Qué fracción queda en la botella después de lavarme
una vez el pelo?

2.17 Una producción de naranjas de 800 000 kg es exportada a distintas
provincias de España. A Cuenca se exporta 1

8 del total, a Madrid 3
10 ,

a Guadalajara 1
5 y a Toledo 3

8 .

a) ¾Se ha repartido toda la producción de naranjas?
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b) ¾Qué fracción del total ha correspondido a las provincias de Cas-
tilla la Mancha nombradas?

c) ¾Cuántos kilogramos se han enviado a Madrid?

2.18 Llevo andado 7
9 del total de un camino. ¾Qué fracción de su longitud

me falta por recorrer?

2.5. Multiplicación y división de fracciones

El producto de dos fracciones es otra fracción cuyo numerador es el pro-
ducto de los numeradores y el denominador el producto de los denominadores.

a

b
· c
d
=
a · c
b · d

Ejemplo 2.18.
3

5
· 4
7
=

12

35
.

Si multiplicamos un número entero por una fracción se obtiene una frac-
ción cuyo numerador es el producto del número entero por el numerador de
la fracción y el denominador es el de la fracción dada.

Ejemplo 2.19. 5 · 7
4
=

35

4
.

Al comienzo del capítulo hemos visto que una fracción
actúa como operador de una cantidad y en los ejemplos las
cantidades eran números naturales. El signi�cado de ope-
rador de una fracción sobre otra fracción es la de producto
de ambas fracciones.

Ejemplo 2.20. De una garrafa cuya capacidad es de 3
4 de litro llenamos

los 2
3 . ¾Qué cantidad en litros hemos llenado?

Calculamos 2
3 de 3

4 .
2

3
· 3
4
=

6

12
=

1

2
.

Por lo tanto la hemos llenado con medio litro de líquido.
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2.5.1. Propiedades

Conmutativa. Si se cambia el orden de los factores no se altera el pro-
ducto.

Ejemplo 2.21.
2

3
· 6
7
=

6

7
· 2
3
=

12

21
.

Asociativa. Si se multiplican tres o más fracciones se pueden multiplicar
dos de ellas y el resultado multiplicarlo con las restantes obteniéndo-
se el mismo resultado sean cual sean las fracciones asociadas para el
producto.

Ejemplo 2.22. Por un lado

1

3
· 7
12
· 6
5
=

(
1

3
· 7
12

)
· 6
5
=

7

36
· 6
5
=

42

180
,

y también

1

3
· 7
12
· 6
5
=

1

3
·
(

7

12
· 6
5

)
=

1

3
· 42
60

=
42

180
.

Elemento neutro. Es el 1, cumpliéndose
a

b
· 1 =

a

b
.

Elemento inverso. Se llama fracción inversa de la fracción
a

b
6= 0 a la

fracción que tiene como numerador el denominador de la fracción dada

y como denominador el numerador de dicha fracción, es decir
b

a
.

Se cumple que
a

b
· b
a
= 1.

Ejemplo 2.23. Dada la fracción
3

5
, su inversa es

5

3
y se cumple que

3

5
· 5
3
= 1.

Para dividir una fracción
a

b
entre otra fracción

c

d
6= 0 se multiplica la

primera por la inversa de la segunda:

a

b
:
c

d
=
a

b
· d
c
=
a · d
b · c
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Como regla práctica se tiene que el resultado de la división de dos fraccio-
nes es otra fracción cuyo numerador se obtiene multiplicando el numerador
del dividendo por el denominador del divisor y el denominador se obtiene
multiplicando el denominador del dividendo por el numerador del divisor.

Ejemplo 2.24.
5

8
:
6

7
=

5 · 7
8 · 6

=
35

42
.

Para dividir una fracción por un número entero tendremos en el numera-
dor del resultado el numerador de la fracción y en el denominador el producto
del denominador de la fracción por el número entero.

Ejemplo 2.25.
7

9
: 6 =

7

9 · 6
=

7

54
.

Ejercicios

2.19 El horario dedicado al estudio de Carmen es de 1
8 del total de horas del

día, de dicho estudio dedica la tercera parte para hacer los ejercicios
prácticos. ¾Qué fracción del día dedica a los dichos ejercicios? ¾Cuántas
horas supone?

2.20 Los 3
5 de las personas de un barrio viajan en autobús para ir al trabajo,

del resto, 1
3 camina y el resto va en su propio coche, ¾qué fracción del

total representan los que viajan en coche?

2.21 Si una botella de refresco de cola, que tiene una capacidad de 3
2 de litro,

la repartimos entre 6 amigos a partes iguales ¾qué fracción de litro le
corresponde a cada uno?

2.22 Si empleo 1
12 del día en ver la televisión, ¾cuántas horas de televisión

veo en un mes de 30 días?

2.23 Un tren recorre los 7
9 de su trayecto en 7

2 horas. ¾Qué fracción de
trayecto recorre en una hora? ¾Cuántas horas tardará en hacer todo el
trayecto?

2.24 Si sumamos 3 a la fracción 5
8 , ¾por qué fracción habría que dividir 5

8
para obtener el mismo resultado?
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2.6. Operaciones combinadas

Si tenemos que realizar varias operaciones con fracciones, el orden que se
sigue es el mismo que el indicado para los números naturales y enteros que
vimos el curso anterior. Es decir:

1. Las operaciones que hay entre paréntesis y corchetes.

2. Las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.

3. Sumas y restas de izquierda a derecha.

Ejemplo 2.26.

2

5
+

1

3

(
2

9
− 1

3

)
=

2

5
+

1

3
·
(
−1

9

)
=

2

5
− 1

27
=

54− 5

135
=

49

135
.

Ejercicios

2.25 Calcula
1

3
−
(
4

5
− 3

4

)
2.26 Calcula

6

5
+

(
2

7
+

7

2
· 3
7

)
2.27 Calcula

(
2

3
+

5

6

)
1

2
−
(
1

9
− 1

4
· 5
6

)
2.28 Calcula

(
2

3
:
5

9
+ 1

)
−
(
2− 1

3

)

2.7. Ejercicios propuestos

2.29 De los 1300 alumnos de un instituto 3
5 son mujeres. ¾Cuántos hombres

hay?

2.30 Si la longitud de la cabeza supone aproximadamente 1
8 de la altura

total de un humano, estima la altura de una persona cuya longitud de
cabeza es 24 cm.
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2.31 (Canguro Matemático, 2008.) En una escuela naval, cada estudiante
ha de dibujar una bandera blanca y negra de tal manera que la parte
negra cubra exactamente los tres quintos de la bandera. ¾Cuántas de
estas banderas cumplen esa condición?

2.32 Encuentra las fracciones irreducibles equivalentes a las siguientes:

a)
200

4200
b)

1024

1280
c)

420

980

2.33 Reduce las siguientes fracciones al mínimo común denominador y or-

dénalas de menor a mayor:
2

3
,
5

8
,
7

9
.

2.34 Realiza las siguientes operaciones:

a)
7

3
− 2

6
+

1

2
b) 3− 3

4
c)

2

5
· 7
3

d)
4

5
+

1

3
− 27

30
e) 7 · 2

21
f)

6

5
:
8

3

2.35 Calcula
3

4
+

(
−1

3
+

1

5

)
2.36 Calcula

1

2
·
(
2

3
− 1

6
· 2
5

)
2.37 Para aprobar un examen tipo test que consta de 168 preguntas se ne-

cesitan contestar correctamente a los 5
8 de las preguntas. ¾Cúantas se

deben contestar acertadamente para aprobar?

2.38 De una balsa de agua para riego que se encuentra llena a �nales del
mes de junio se consumen los 4

9 durante el mes de julio, los 3
8 en el mes

de agosto y el resto durante el mes de septiembre. ¾Qué fracción del
agua de la balsa se consumió en el mes de septiembre?
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2.39 Dispongo de 6, 5 litros de aceite y lo quiero guardar en botes de 1
4 de

litro. ¾Cuántos botes necesitaré?

2.40 Juan dispone de una cantidad de dinero en efectivo. Guarda las 2
3 partes

en el banco y se gasta 1
6 de lo que tenía al principio. Le quedan 30 euros.

¾Cuánto dinero tenía en efectivo al principio?

2.41 (Canguro matemático 2001). ¾Qué fracción de la �gura es negra?

*2.42 De una botella se consumen las 3
5 partes. La rellenamos con 100 centi-

litros y la botella se queda llena hasta los 2
3 . ¾Cuál es la capacidad de

la botella?
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Los números decimales son una forma de escribir el cociente entre dos
números cuya división no es exacta y son consecuencia de la utilización de
fracciones decimales (aquellas cuyo denominador es una potencia de 10).

Por ejemplo 4, 287 es un número decimal, resultado de dividir 4287 entre
1000 y puede ser expresado en la forma:

4, 287 = 4 +
2

10
+

8

100
+

7

1000
.

John Naiper

En el siglo XVI el matemático francés Viéte (1540-
1603) utilizó las fracciones decimales en algunos de sus
manuscritos, aunque fue Simon Stevin (1548-1620), na-
cido en Brujas, quien propagó su utilización.

El matemático John Naiper (1550-1617), introdujo
la notación de número decimal que conocemos hoy, es
decir, con una coma para separar la parte entera de la
parte decimal.

El diccionario panhispánico de dudas de la RAE, so-
bre el uso correcto de la coma decimal, dice textualmen-
te: �En las expresiones numéricas escritas con cifras, la normativa interna-

cional establece el uso de la coma para separar la parte entera de la parte

decimal. La coma debe escribirse en la parte inferior del renglón, nunca en

la parte superior: π ' 3, 1416. Pero también se acepta el uso anglosajón del

punto, normal en algunos países hispanoamericanos.�

3.1. Números decimales

El sistema de numeración decimal es posicional, cada cifra tiene un valor
según el lugar que ocupa. Cuando tenemos que representar números que
tienen una parte menor que la unidad las unidades decimales que utilizamos
son:
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1

10
= 0,1 que leemos 1 décima y representamos por 1 d,

1

100
= 0,01 que leemos 1 centésima y representamos por 1 c,

1

1000
= 0,001 que leemos 1 milésima y representamos por 1 m,

1

10 000
= 0,0001 que leemos 1 diezmilésima y representamos por 1 dm.

Para otras unidades decimales más pequeñas se seguirá con la misma nomen-
clatura.

Los números decimales son aquellos que tienen una parte decimal, es de-
cir, están formados por una cantidad entera y una cantidad menor que la
unidad, ambas partes separadas por una coma (en las calculadoras general-
mente un punto) que llamamos coma decimal.

Ejemplo 3.1. Son números decimales: 1345, 98 o 7, 3.
A modo de ejemplo vamos a descomponer el primero en sus órdenes de uni-
dades:

U. millar Centena Decena Unidad , Décima Centésima
1 3 4 5 , 9 8

que también podemos leer 1345 unidades y 98 centésimas.

3.2. Ordenación y representación de números deci-

males

Para saber cuál de dos números decimales positivos distintos es mayor se
procede de la siguiente manera:

1. Nos �jamos en la parte entera. Si son diferentes, será mayor el que
tenga la mayor parte entera y hemos terminado.
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2. Si tienen igual la parte entera, nos �jamos en las décimas y si son
diferentes será mayor el que tenga la mayor décima y hemos terminado.

3. Si tienen igual la parte entera y la décima, nos �jamos en las centésimas
y si son diferentes será mayor el que tenga la mayor centésima y hemos
terminado.

4. Se repite el procedimiento anterior con las milésimas, diezmilésimas, ...
hasta que alguna de las cifras decimales sea distinta.

Ejemplo 3.2. Se tiene que:

4, 47 > 3, 92.

43, 4 > 43, 38.

349, 158 > 349, 129.

256, 485 > 256, 481.

Si tenemos un número decimal positivo y otro negativo siempre será ma-
yor el positivo.

Por último, si tenemos dos números decimales negativos y queremos saber
cuál es el mayor prescindimos de los signos y aplicamos el procedimiento visto
para dos decimales positivos. El que resulte mayor será el menor y viceversa.

La representación de números decimales de forma manual presenta di�-
cultades al tener que dividir la unidad en 10, 100, 1000, ... partes iguales. Uti-
lizaremos un procedimiento análogo al que podría realizarse con un �zoom�
de un programa de ordenador.

Ejemplo 3.3. Representemos por ejemplo el número 1, 456. Como su parte
entera está entre el 1 y el 2 dibujaremos el 1 y el 2 divididos en 10 partes
iguales y haciendo sucesivos �zoom� llegaremos a su representación:
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Entre dos números decimales distintos siempre puedes inter-
calar todos los que quieras.

Ejemplo 3.4. Comprueba que:

Entre 2, 4 y 2, 6 están 2, 5 o 2, 48 por ejemplo.

Entre 5, 3 y 5, 4 están 5, 31 o 5, 36 entre otros.

Entre 7, 4 y 7, 41 podemos intercalar 7, 405 o 7, 406.

Ejercicios

3.1 Ordena de menor a mayor los siguientes números decimales:

5, 47 2, 43 2, 3 − 3, 01 5, 468

3.2 Representa en una recta los siguientes números decimales:

−1, 4 0, 6 2, 8 − 0, 2 1, 4

3.3 Intercala tres números decimales entre 14, 2 y 14, 3.

3.4 Intercala dos números decimales entre 8, 562 y 8, 5627.

3.3. Expresión decimal de una fracción

Dada una fracción a
b , al efectuar la división de a entre b expresamos dicha

fracción como un número decimal. Si al efectuar la división llegamos a un
resto cero el número se llama decimal exacto.

Ejemplo 3.5. Consideremos la fracción
6

8
. Si efectuamos la división se

obtiene:
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luego
6

8
= 0, 75.

Al efectuar una división no siempre se obtiene el resto cero tras un número
�nito de pasos y puede resultar que el cociente sea un número cuyas cifras
decimales sean in�nitas.

Ejemplo 3.6. Fíjate en la siguiente división:

es decir
25

9
= 2, 7777 . . .

donde los puntos sucesivos indican que el número continúa repitiéndose in�-
nitamente. Lo escribimos de la forma 2, 7̂.

Ejemplo 3.7. Algo parecido ocurre en la siguiente división:

es decir
122

99
= 1, 2323 . . .

donde los puntos sucesivos indican que la pareja de números 23 continúan
repitiéndose in�nitamente. En este caso lo escribimos 1, 2̂3 .

A los números decimales como los anteriores se les llama periódicos puros,
es decir aquellos en los que el periodo (la parte decimal que se repite) empieza
justo después de la coma.
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Ejemplo 3.8. Consideremos ahora la siguiente división:

es decir
13

6
= 2, 16666 . . .

Lo escribimos 2, 1 6̂ .

A los números decimales como los del ejemplo anterior se les llama perió-

dicos mixtos y son aquellos en los que entre la parte entera y el periodo hay
una parte decimal que no se repite, llamada anteperiodo.

3.3.1. Decimales exactos, periódicos puros y mixtos

Para saber qué tipo de número decimal vamos a obtener a partir de
una fracción, sin necesidad de hacer la división, tendremos en cuenta los
denominadores de éstas y sus descomposiciones en factores primos después
de haber simpli�cado la fracción hasta obtener su fracción irreducible.

Si en la descomposición del denominador aparecen solamente potencias
de 2 y de 5, el número será decimal exacto. Todas las fracciones irredu-
cibles que tengan denominadores: 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, . . . tienen una
expresión decimal exacta.

Ejemplo 3.9. Es fácil comprobar que
7

2
,
9

4
o
13

5
resultan decimales

exactos.

Si en la descomposición no aparecen potencias de 2 ni de 5 el número
será periódico puro. Todas las fracciones irreducibles con denominado-
res: 3, 7, 9, 11, 13, 17, . . . son decimales periódicos puros.
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Ejemplo 3.10. Es fácil comprobar que
7

9
,
14

11
o
14

17
resultan decimales

periódicos puros.

Si en la descomposición aparecen potencias de 2 y/o 5multiplicadas por
otros números primos distintos el número será periódico mixto. Todas
las fracciones con denominadores irreducibles: 6, 12, 14, 15, 18, . . . son
decimales periódicos mixtos.

Ejemplo 3.11. Las fracciones
7

6
,
11

14
o
47

15
resultan decimales perió-

dicos mixtos.

Ejercicios

3.5 Pasa las siguientes fracciones a sus correspondientes números decimales:

a)
47

2
b)

23

5
c)

64

10
d)

75

20
e)

7

100

3.6 Clasi�ca en exactos, periódicos puros o periódicos mixtos las siguientes
fracciones sin hacer la división.

a)
7

5
b)

24

11
c)

32

3
d)

63

15
e)

13

6

Pasa las fracciones a sus correspondientes números decimales y com-
prueba que estabas en lo cierto.

3.4. Operaciones con números decimales

Veamos los algoritmos que nos permitirán operar con números decimales.
Para ello, en un primer momento, todos los números decimales que vamos
a considerar serán positivos, después generalizaremos para decimales cuales-
quiera.

Suma

Para sumar números decimales se escriben unos debajo de otros, de modo
que las unidades del mismo orden estén en la misma columna (alineados por
la coma) y se suman como los enteros poniendo la coma decimal a la izquierda
de las décimas.
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Ejemplo 3.12. Vamos a sumar 35, 907 + 2, 87 + 0, 0006. Disponemos los
números tal y como hemos indicado anteriormente:

Resta

Para restar a un número decimal otro menor se escribe el sustraendo
debajo del minuendo, de modo que las unidades del mismo orden estén en la
misma columna y se restan como los enteros poniendo la coma decimal a la
izquierda de las décimas.

Ejemplo 3.13. Procedamos a restar 789, 346− 23, 67.

Multiplicación

Para multiplicar dos números decimales se multiplican como enteros y se
coloca la coma decimal dejando a la derecha tantas cifras decimales como
suma de decimales tengan entre los dos factores.

Ejemplo 3.14. Procedamos a multiplicar 2, 76 · 5, 3.

Para multiplicar un número decimal por una potencia de 10
positiva, se corre la coma decimal del número hacia la derecha
tantos lugares como ceros como tenga la potencia de 10.
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Ejemplo 3.15. Para efectuar la multiplicación 7, 891 · 10 000 bastará con
correr la coma decimal cuatro lugares a la derecha resultando:

7, 891 · 10 000 = 78 910

División

Si hay decimales en el dividendo y no hay decimales en el divisor.
Para dividir un número decimal por un entero se dividen como enteros y en
el cociente se separan tantas cifras decimales como tenga el dividendo.

Si no hay decimales en el dividendo y sí hay decimales en el

divisor.
Para dividir un numero entero por un decimal se multiplican numerador y
denominador por la potencia de 10 que tenga el mismo número de ceros que
decimales tiene el divisor. Por tanto se añaden tantos ceros al numerador
como decimales tiene el denominador y de éste se suprime la coma decimal,
la división queda entonces entre dos números enteros.

Si hay decimales en el dividendo y en el divisor.
Para dividir dos números decimales multiplicamos ambos números por la
potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tenga el divisor y el
resultado quedará como alguno de los casos estudiados anteriormente..

Ejemplo 3.16. Para dividir 56, 78 por 6 se procede a efectuar la división
como si fueran enteros y al �bajar� el 7 pondremos la coma decimal en el
cociente.

Ejemplo 3.17. Si queremos dividir 5 entre 3, 85 multiplicamos dividen-

do y divisor por 100 y procedemos a efectuar la división
500

385
que sacando

decimales se obtiene 1, 298701 . . . como puedes comprobar.

Ejemplo 3.18. Si queremos efectuar la división de 78, 96 entre 0, 35, al
tener el mismo número de cifras decimales, multiplicamos los dos números

por 100 y resulta
7896

35
= 225, 6.
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Ejemplo 3.19. Para dividir 235, 7 entre 3, 853 se multiplican por 1000

ambos números y resulta equivalente a la división
235 700

3853
= 61, 1731 . . .

Ejemplo 3.20. Por último, si queremos efectuar
5, 976

3, 2
multiplicamos por

10 y quedará
59, 76

32
= 1, 8675.

Para dividir un número decimal por una potencia de 10
positiva se corre la coma decimal hacia la izquierda tantos
lugares como ceros tenga la potencia de 10.

Ejemplo 3.21.
7, 891

10 000
= 0, 0007891

Vamos ahora con la generalización: en el caso de que alguno de los núme-
ros decimales con los que vamos a operar sea negativo se procede aplicando
las reglas que vimos para operaciones con números enteros el curso pasado,
junto con los algoritmos anteriores.

Ejemplo 3.22. Si queremos multiplicar 2, 76 · (−5, 3), hacemos la multipli-
cación de los valores absolutos

y ahora aplicando la regla de los signos se tiene que 2, 76 ·(−5, 3) = −14, 628.

Ejercicios

3.7 Efectúa las siguientes operaciones:

a) 2, 36 + 4, 74 b) 23, 5 + 3, 62 c) 4, 478− 1, 28
d) 12, 47 + 3, 25 + 14, 17 e) 7, 3 + 5, 7 + 2, 4 f) 15, 36− 4, 784

3.8 ¾Cuánto le falta a 3, 876 para ser 5?
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3.9 ¾En cuanto excede 8, 0001 a 7, 9999?

3.10 Efectúa las siguientes operaciones:

a) 3, 6 · 7, 3 b) 21, 1 · 5, 2 c) 35, 28 · 10
d) 17, 652 · 3, 2 e) 2, 3 · 100 f) 25, 56 · 1000

3.11 Efectúa las siguientes divisiones con dos cifras decimales:

a) 2, 6 : 4, 2 b) 20, 11 : 3, 2 c) 156, 18 : 1, 247

3.12 Alfonso ha obtenido en tres exámenes de matemáticas las siguientes
cali�caciones: 6, 5 ; 7, 25 y 8, 75. ¾Cuál es la nota media de Alfonso?

3.5. Aproximación de números decimales

En algunas ocasiones disponemos de un número decimal con una cantidad
de cifras decimales que exceden nuestras necesidades para el problema que
estamos tratando. Por ejemplo, si estamos calculando el gasto por la compra
semanal en un supermercado tiene poco sentido operar con más de dos cifras
decimales ya que no se dispone de monedas más pequeñas que la del céntimo
de euro.
En estos casos, lo que se suele hacer es sustituir el número con excesivas cifras
decimales por otro aproximado, con menos cifras decimales, más acorde con
nuestro problema. Esto se puede hacer de dos formas ligeramente distintas.

Truncamiento

Para truncar un número decimal hasta un orden determinado se eliminan
las cifras decimales a partir del orden dado dejando las cifras anteriores a ese
orden inclusive tal cual están.

Ejemplo 3.23. Vamos a truncar hasta el orden que se indica en cada caso:
36, 24765 truncado hasta las décimas resulta 36, 2.
36, 24765 truncado hasta las centésimas resulta 36, 24.
36, 24765 truncado hasta las milésimas resulta 36, 247.

Redondeo

Para redondear un número decimal hasta un orden determinado se pro-
cede como en el truncamiento con la siguiente diferencia:



Capítulo 3. Los decimales 51

Si la primera cifra decimal eliminada es menor que 5 la última cifra que
se deja (la que corresponde al orden del redondeo) se deja como está.

Si la primera cifra decimal eliminada es mayor o igual que 5 a la última
cifra que se deja (la que corresponde al orden del redondeo) se le suma
uno.

Ejemplo 3.24. Vamos a redondear hasta el orden que se indica en cada
caso:

36, 24765 redondeado hasta las décimas resulta 36, 2 ya que la primera
cifra eliminada es un 4.

36, 24765 redondeado hasta las centésimas resulta 36, 25 ya que la primea
cifra eliminada es un 7.

36, 24765 redondeado hasta las milésimas resulta 36, 248 ya que la primera
cifra eliminada es un 6.

Cuando se realiza un aproximación se comete un error. Se llama error

absoluto a la diferencia entre el valor real y el valor estimado.

Error absoluto = |Valorreal−Valor aproximado|

Ejemplo 3.25. Vamos a calcular el error absoluto que se comente al apro-

ximar
4

3
= 1, 333 . . . por 1, 33.

Error absoluto =

∣∣∣∣43 − 1, 33

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣43 − 133

100

∣∣∣∣ = ∣∣∣∣400− 399

300

∣∣∣∣ = 1

300
= 0, 003̂.

A veces nos gustaría tomar una medida pero no disponemos de ningún
instrumento para hacerlo. En estos casos se suele hacer una estimación de
dicha medida.
Cuando hagas una operación o resuelvas un problema es muy recomendable
hacer una estimación del resultado, así sabrás si el resultado es razonable o
no.

Ejemplo 3.26. Si en un problema se trata de averiguar la altura del salón
de una casa podremos estimar que el resultado estará en torno a los 3 metros.
Por lo tanto si nuestro resultado ha sido de 85 metros debemos pensar que
ha habido un error en los cálculos o en el planteamiento del problema y por
lo tanto deberemos repasarlo.
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Ejemplo 3.27. Si tenemos que dividir 977,3 entre 3,85 podemos estimar
que el resultado estará próximo a:

977, 3

3, 85
' 1000

4
= 250

luego cualquier resultado que se desvíe mucho de 250 será merecedor de una
revisión.

Ejercicios

3.13 Trunca hasta el orden que se indica en cada caso:

• 253, 26 hasta las unidades.

• 266, 5972 hasta las centésimas.

• 0, 12897 hasta las milésimas.

3.14 Redondea hasta el orden que se indica en cada caso:

• 253, 26 hasta las unidades.

• 266, 5972 hasta las centésimas.

• 0, 12897 hasta las milésimas.

3.15 Calcula el error absoluto que se comente al aproximar
22

8
por 2, 8.

3.16 Estima el peso de un teléfono móvil y un coche. Busca en la web el
peso real de alguno de los que hay en el mercado y comprueba el error
que has cometido.
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3.6. Ejercicios propuestos

3.17 Escribe como se leen los siguientes números decimales: 2, 34; 14, 759;
0, 001 y 598, 2.

3.18 Escribe los siguientes números en forma decimal.

a) Tres unidades y siete décimas.

b) Doscientas unidades y dos centésimas.

c) Quince unidades y ciento veintisiete milésimas.

d) Diez unidades y cuarenta y siete décimas.

e) Doscientas unidades y veinte centésimas.

3.19 Ordena de menor a mayor los siguientes números decimales:

3, 67 3, 65 3, 652 − 3, 64 3, 65201

3.20 Representa en una recta los siguientes números decimales:

−0, 5 1, 6 1, 8 − 0, 3 0, 4

3.21 Intercala cuatro números decimales entre 3, 14 y 3, 15.

3.22 Intercala dos números decimales entre −1 y −0, 9.
3.23 Efectúa las siguientes operaciones:

a) 3, 06 + 7, 04 b) 73, 5 + 2, 14 c) 9, 21− 3, 027
d) 1, 57 + 4, 98 + 3, 47 e) 9, 31 + 4, 27− 2, 14 f) 6, 76− 5, 004

3.24 Efectúa las siguientes operaciones:

a) 8, 06 · 2, 003 b) 1, 91 · 4, 12 c) 5, 748 · 100
d) 6, 52 · 2, 55 e) 9, 03 · 1000 f) 23, 468 · 10 000

3.25 ¾Cuánto le falta a la suma de 47, 125 y 2, 0125 para ser 60?

3.26 Efectúa las siguientes divisiones con dos cifras decimales:

a) 45, 32 : 5, 1 b) 120, 8 : 3, 24 c) 58, 19 : 24, 6
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3.27 ¾En cuanto excede a 8, 0001 la suma de 15 veces 1, 02 consigo mismo?

3.28 Trunca hasta el orden que se indica en cada caso:

• 56, 4597 hasta las décimas.

• 58, 4683 hasta las centésimas.

• 23, 78961 hasta las milésimas.

3.29 Redondea hasta el orden que se indica en cada caso:

• 87, 526 hasta las unidades.

• 0, 0025 hasta las milésimas.

• 2, 87638 hasta las décimas.

3.30 ¾Cuál es la diferencia entre el redondeo a las décimas de 5, 6892 y su
truncamiento también a las décimas?

3.31 Se sabe que un automóvil consume 6, 2 litros cada 100 kilómetros.
¾Cuánto consumirá en un trayecto de 345 kilómetros?

3.32 Alfredo dispone de 38, 5 euros. Invita a dos amigos a ir al cine pagando
él las tres entradas que cuestan 7, 20 euros cada una. Al salir se compra
un refresco que le cuesta 0, 75 euros. ¾Cuánto dinero le habrá sobrado?

3.33 Nos hemos gastado 44, 15 euros en la compra de 3 camisetas y 2 pan-
talones. Si el precio de cada camiseta ha sido de 5, 75 euros, ¾cuánto
nos ha costado cada pantalón?

3.34 Un equipo de baloncesto saca inicialmente para jugar un partido a cinco
jugadores que miden: 1, 85; 1, 96; 1, 98; 2, 03 y 2, 11 metros. ¾Cuál es
la media de la altura del cinco inicial?

3.35 He comprado 3 botellas de 1, 5 litros de refresco cada una y he pagado
5, 85 euros por el total. ¾Cuánto me ha costado cada litro?

3.36 (Prueba de Evaluación de Diagnóstico 2012-2013. Murcia.) Como cada
año, este curso vamos a celebrar el día de Santo Tomás en nuestro ins-
tituto. Mis compañeros y yo vamos a participar en varias actividades y
hemos decidido que nos vamos a comprar unas camisetas y unas suda-
deras para ir todos iguales. En el último momento Nadia ha decidido
unirse a nuestro grupo. El tique de las camisetas y las sudaderas se nos
ha quemado.
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Mirando el tique, ¾cómo ha calculado Nadia el precio de la camiseta?

3.37 Indica el periodo y el anteperiodo de los siguientes números periódicos:

a) 3,777777...

b) 32,2171717171...

c) 78,01243434343...

d) 0,1258256256256...

3.38 Escribe una fracción que de lugar a:

a) Número entero.

b) Número decimal exacto.

c) Número periódico puro.

d) Número mixto.

3.39 Escribe un número cuya parte entera es 23, anteperiodo 308 y periodo
12.

3.40 Un barco navega a una velocidad de 9 nudos. ¾Cuántos kilómetros
recorre en 5 horas?

*3.41 ¾Qué cifra decimal ocupa el lugar 2015 en el número 45, 6̂82

*3.42 ¾Qué cifra decimal ocupa el lugar 7850 en el número 23, 8 4̂296
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Potencias y raíces



4.1. Potencias de números enteros con exponente

natural

Elevar un número entero b a un exponente n natural es multiplicar el
número b por sí mismo n veces (no olvides aplicar la regla de los signos).

bn = b · b · · · · · b︸ ︷︷ ︸
n veces

Al número b que se multiplica sucesivas veces se le llama base y el número
n que indica las veces que se multiplica dicho número recibe el nombre de
exponente.

Ejemplos 4.1. Puedes comprobar que:
(−7)3 = (−7) · (−7) · (−7) = −343
(−7)4 = (−7) · (−7) · (−7) · (−7) = 2401

Observa que al elevar un número negativo b a un exponente
impar el resultado es negativo; si el exponente es par el resultado
es positivo.

Fíjate en que no es lo mismo (−5)2 que −52, en el primer caso

(−5)2 = (−5) · (−5) = +25

y el resultado de −52 es
−(5 · 5) = −25.

Todas las potencias de 1 son iguales a 1.
Cualquier número elevado a la unidad es el mismo número.

a1 = a

Al operar con potencias debemos recordar que si el exponente no aparece
explícitamente se trata del 1.
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La potencia de exponente cero de cualquier número es la unidad.

a0 = 1

Todas las potencias de cero son iguales a cero excepto 00 que es una
expresión a la que no se le asigna valor.

Operaciones con potencias

Producto de potencias con la misma base. Para multiplicar dos o más
potencias con la misma base, se mantiene la misma base y se suman
los exponentes.

an · am = an+m

Observación 4.2. Observa que

a · a · · · · · a︸ ︷︷ ︸
n veces

· a · a · · · · · a︸ ︷︷ ︸
m veces

= a · a · · · · · a︸ ︷︷ ︸
m+n veces

Ejemplo 4.3. 33 · 35 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 38.

Ejemplo 4.4. ¾Cuál es el volumen de un depósito con forma de cubo
cuyo lado mide 5 m?

¾Y el de cinco depósitos iguales al anterior?

V = 5 · 5 · 5 = 53 = 125 m3 es el volumen del depósito. Si disponemos
de 5 depósitos iguales, tenemos V = 5 · 53 = 54 = 625 m3 que es el
volumen de los cinco depósitos.

Cociente de potencias con la misma base. Para dividir dos potencias con
la misma base se mantiene la misma base y se restan los exponentes.

am : an = am−n si m ≥ n
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Ejemplo 4.5. 54 : 52 = (5 · 5 · 5 · 5) : (5 · 5) = 52.

Ejemplo 4.6. Si tenemos el cubo del apartado anterior ¾Cuál es el
volumen de la quinta parte de dicho cubo?

Claramente V = 53 : 5 = 52 = 25 m3.

Potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra potencia se
mantiene la misma base y se multiplican los exponentes.

(an)m = an·m

Ejemplo 4.7. (32)3 = 32 · 32 · 32 = 36 = 729.

Ejemplo 4.8. ¾Qué área tiene un cuadrado cuyo lado mide 26 cm?

El área de un cuadrado sabemos que es el cuadrado del lado, por tanto
A = (26)2 = 212 = 4096 cm2.

Potencia de una multiplicación y de una división. La potencia de una
multiplicación es igual al producto de las potencias de los factores.
La potencia de una división es igual al cociente de las potencias del
dividendo y del divisor.

(a · b)n = an · bn

(a : b)n = an : bn

Observación 4.9. Como el producto es conmutativo podemos cam-
biar el orden de los factores.

Ejemplos 4.10. Fíjate en la forma de proceder en las siguientes ope-
raciones:

. (3 · 2)3 = (3 · 2) · (3 · 2) · (3 · 2) = 3 · 3 · 3 · 2 · 2 · 2 = 33 · 23.

. (12 : 3)3 = (12 : 3)·(12 : 3)·(12 : 3) = (12·12·12) : (3·3·3) = 123 : 33.

Ejemplo 4.11. ¾Cuál es el volumen de un cubo cuyo lado mide el
doble de 5 m? ¾Cuántas veces es mayor el volumen de este cubo con
respecto al que tiene de lado 5 m?
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Calculamos el volumen:

V = (2 · 5)3 = 103 = 1000 m3.

Por la propiedad estudiada observamos que

V = (2 · 5)3 = 23 · 53 = 8 · 125,

es decir es 8 veces mayor el cubo de lado 10 que el de lado 5.

Ejemplo 4.12. ¾Cuánto mide el área de un cuadrado cuyo lado mide
la mitad de 12 cm? ¾Cuántas veces es menor el área de dicho cuadrado
respecto del de 12?

Calculamos el área:

A = (12 : 2)2 = 62 = 36 cm2.

Utilizando la propiedad de la potencia de una división

(12 : 2)2 = 122 : 22 = 144 : 4,

es decir es 4 veces menor que el cuadrado de lado 12.

Ejercicios

4.1 Calcula: 23, 53, 07, 1215, 380.

4.2 Calcula: 4 al cubo, 7 al cuadrado, 23 elevado a 0 y 2 elevado a 5.

4.3 Expresa en forma de potencia −3 · (−3) · (−3) · (−3)
4.4 Calcula: a) 23 + 32 b) 23 · 32

4.5 Calcula: a) (2 + 3)2 b) (2 · 3)2

4.6 Calcula (5 + 4)2 y 52 + 42 y compara los resultados.

4.7 Expresa como una sola potencia: a) (24)5 b)
(
(2 + 5)2

)6
4.8 Realiza las siguientes operaciones:

a) (+2)2 b) (−2)2 c) (+2)3 d) (−2)3 e) (−3)4 f) (−3)5

4.9 Calcula:

a) −42 b) (−4)3 c) −43 d)
(
(−2)2

)3
e) 37 : 35 f) 135 : 134
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4.2. Raíces cuadradas de números naturales y en-

teros

La raíz cuadrada de un número natural a será un número b si cumple que
al elevar b al cuadrado obtenemos el número inicial a.

√
a = b si se cumple que b2 = a

Los números naturales cuya raíz cuadrada es un número natural se llaman
cuadrados perfectos y en este caso se dice que la raíz cuadrada es exacta.

El símbolo √ se lee raíz ; a a se le llama radicando y a b raíz cuadrada

de a.

Podemos aplicar la de�nición de raíz cuadrada a los ente-
ros y en este caso se tiene que todo número entero positivo
tiene dos raíces cuadradas mientras que los números enteros
negativos no tienen raíces cuadradas.

Ejemplo 4.13. La raíz cuadrada de 16 es ±4, además resulta que 16 es un
cuadrado perfecto. √

16 = ±4

Ejemplo 4.14. Halla el lado l de un cuadrado cuya área es 144 cm2.

Tenemos que encontrar un número que al elevarlo al cuadrado resulte
144. Claramente

√
144 = 12, luego l = 12 cm.

Si queremos calcular la raíz cuadrada de 31 observaremos que no existe
ningún número entero tal que elevado al cuadrado de como resultado 31. En
efecto 52 = 25 < 31 y 62 = 36 > 31.
En este caso diremos que la raíz cuadrada entera de 31 es 5 y que tiene por
resto 6, ya que 31 = 52 + 6.
Para calcular raíces cuadradas enteras buscaremos por tanteo números que
al elevarlos al cuadrado se aproximen al radicando.
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En los casos como en anterior donde la raíz cuadrada no es exacta po-
demos tantear aproximaciones con tantas cifras decimales como se desee.
Tendremos así la raíz cuadrada aproximada

Para el caso de
√
31 hemos visto que:

52 < 31 < 62

y tanteando podríamos ver que:

(5, 5)2 < 31 < (5, 6)2

(5, 56)2 < 31 < (5, 57)2

(5, 567)2 < 31 < (5, 568)2

luego √
31 ' 5, 567 . . .

Existe un algoritmo que permite el cálculo de la raíz cuadrada que puedes
consultar en la web. Normalmente para calcular raíces cuadradas aproxima-
das haremos uso de la calculadora.

Ejercicios

4.10 Aplicando la de�nición, halla las raíces cuadradas de los números:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144.

4.11 Halla las raíces cuadradas enteras y los restos de los números:

17, 28, 86, 53, 145.

4.12 Halla la raíz cuadrada aproximada (con dos decimales) de 11.

4.3. Potencias de números fraccionarios

La potencia de números fraccionarios se de�ne de la misma manera que
para los enteros, es decir:

Elevar un número fraccionario a
b a un exponente n natural es multiplicar

el número a
b por sí mismo n veces, lo que equivale a elevar tanto el numerador

como el denominador al exponente dado.
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Aquí tampoco debes olvidar aplicar la regla de los signos.(a
b

)n
=
a

b
· a
b
· · · · · a

b︸ ︷︷ ︸
n veces

=
an

bn

Ejemplo 4.15. Puedes comprobar que:(
2

3

)3

=

(
2

3

)
·
(
2

3

)
·
(
2

3

)
=

23

33
=

8

27

Operaciones con potencias

Para operar con potencias de números fraccionarios se procede de la mis-
ma forma que con las potencias de números enteros. A modo de repaso es-
cribimos a continuación las reglas vistas expresadas con fracciones:

Producto de potencias con la misma base.(a
b

)n
·
(a
b

)m
=
(a
b

)n+m

Cociente de potencias con la misma base.(a
b

)m
:
(a
b

)n
=
(a
b

)m−n
si m ≥ n

Potencia de una potencia.((a
b

)n)m
=
(a
b

)n·m
Potencia de una multiplicación y de una división.(a

b
· c
d

)n
=
(a
b

)n
·
( c
d

)n
(a
b
:
c

d

)n
=
(a
b

)n
:
( c
d

)n
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Ejercicios

4.13 Calcula:

(
1

2

)3

,

(
−2
5

)3

,

(
27

121

)0

.

4.14 Expresa en forma de potencia

(
−4

7

)
·
(
−4

7

)
·
(
−4

7

)
·
(
−4

7

)

4.15 Expresa como una sola potencia:

((
2

3

)4
)5

4.4. Jerarquía de las operaciones

Las operaciones combinadas de números enteros y/o fraccionarios hay
que efectuarlas siguiendo este orden:

1. Se resuelven las operaciones que hay dentro de los paréntesis y los
corchetes.

2. Se realizan las potencias y raíces.

3. Se realizan las multiplicaciones y divisiones en el orden en que aparecen
y de izquierda a derecha.

4. Se realizan las sumas y restas en el mismo orden.

Ejemplo 4.16.

(−2 + 4− 5 + 6)2 − (2− 5 + 6)5 : (−3)2 =

= 32 − 35 : 32 = 32 − 33 = 9− 27 = −18

Ejercicios

4.16 Realiza las siguientes operaciones:
a) [(+2) + (−3)2] · (+4) b) (−4) · (−2)3 − (+6) · (−2)2
c) [(+7)− (−14)]2 : (−7) d) [(+7)− (−2)] · (−3)3
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4.17 Realiza las siguientes operaciones:

a)

(
3

4
− 3

2

)3

b)

(
3

4
−
(
3

2

)3
)

c)

((
3

4

)2

− 3

2

)2

d)

((
3

4

)2

−
(
3

2

)3
)2

4.5. Notación cientí�ca

A veces se hacen mediciones y resultan números muy grandes como pue-
den ser por ejemplo la distancia de la Tierra al Sol, la masa de la Luna, el
tiempo transcurrido desde la aparición de la vida en nuestro planeta, etc.
En estos casos es conveniente, por su comodidad, expresar estos números en
la denominada notación cientí�ca que se basa precisamente en las potencias
de diez.
Como sabemos

10n = 10 · 10 · · · · · 10︸ ︷︷ ︸
n veces

= 10 0 · · · 0︸ ︷︷ ︸
n ceros

así que si queremos escribir el número mil millones, es decir 1 000 000 000,
será más cómodo escribir 109.

Un número muy grande expresado en notación cientí�ca tiene la siguiente
forma:

b · 10n

donde b es un número decimal cuya parte entera es un número comprendido
entre 1 y 9, ambos inclusive, y cuya parte decimal puede existir o no.

Ejemplo 4.17. Son números en notación cienti�ca 2 ·107 o 7, 458 ·1021, sin
embargo no lo es 0, 16 · 108 por tener parte entera 0.

Ejemplo 4.18. Vamos a pasar el número 236 000 000 000 a notación cien-
tí�ca.
Lo primero que hacemos es calcular cuál va a ser el número b de la expresión,
como ha de ser un número comprendido entre 1 y 9 corremos la coma decimal
(que está al �nal) entre el 2 y el 3, luego b = 2, 36. Ahora vemos que hemos
corrido la coma 11 lugares a la izquierda, luego n = 11 por lo que:

236 000 000 000 = 2, 36 · 1011
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Hay que tener ciertas precauciones para operar con números en notación
cientí�ca sobre todo para la suma y la resta, así que lo dejaremos para pró-
ximos cursos. De todas formas las calculadoras cientí�cas disponen de un
modo (en muchas de ellas lo denominan SCI) para trabajar con números en
dicha notación.

Ejercicios

4.18 Pasa a notación cientí�ca los siguientes números:
a) 1 000 000 000 b) 300 000 000
c) 4 530 000 000 d) 650 000 000 000 000

4.19 Escribe el número entero correspondiente a cada uno de los siguientes
números expresados en notación cientí�ca:
a) 3, 2 · 107 b) 2, 89 · 1011
c) 2, 8965 · 108 d) 8, 423 · 1015

4.6. Ejercicios propuestos

4.20 Escribe las siguientes potencias y calcula su valor:
a) Base 5 y exponente 2 b) Base -2 y exponente 5
c) Base 1

7 y exponente 3 d) Base −23 y exponente 3

4.21 Sin necesidad de calcular su valor, ¾qué signo le corresponde a cada
una de las siguientes expresiones?
a) (−78)7 b) (−121)24

c)

(
−25
27

)23

d) −(−7)67

4.22 Escribe las siguientes expresiones en forma de potencia única:
a) 35 : 32 b) −53 · (−5)7

c)

(
2

7

)9

·
(
2

7

)6

·
(
2

7

)10

d)

(
2

7

)9

·
(
2

7

)6

:

(
2

7

)10

4.23 Realiza las siguientes operaciones:
a) −3 + (5− 22) · (−3) b) (−1) · [24 − 5 · (−2)3]
c) [4− (−10)]2 : (−2) d) [(−2)2 − (−3)]2 · (−5)
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4.24 Escribe las siguientes expresiones en forma de potencia única:

a)
(
55
)
3 b)

(
(−5)3

)6
c)

((6

5

)4
)5
3

d)

((−3
4

)3
)7
3

4.25 ¾Qué números al multiplicarlos por sí mismos dan como resultado:
169, 441, 1 000 000.

4.26 Halla las raíces cuadradas enteras y los restos de los números: 19, 30,
60, 450.

4.27 Halla la raíz cuadrada aproximada (con dos decimales) de 20.

4.28 Realiza las siguientes operaciones:

a)

(
5

3
+

1

2

)2

b)

(
9

16
−
(
5

4

)2
)

c)

((
7

2

)2

− 1

4

)2

d)

((
2

9

)2

−
(
1

3

)4
)2

4.29 Se sabe que una parcela cuadrada tiene 289 metros cuadrados de su-
per�cie. Cuantos metros de valla serán necesarios para cercarla.

4.30 Pasa a notación cientí�ca los siguientes números:
a) 21 300 000 000 b) 236 000 000
c) 2 894 000 000 d) 148 300 000 000 000

4.31 Escribe el número entero correspondiente a cada uno de los siguientes
números expresados en notación cientí�ca:
a) 1, 23 · 109 b) 2 · 1010
c) 6, 58763 · 1014 d) 3, 4 · 106

4.32 La distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente de 150 000 000 km.
Expresan la distancia en metros pero en notación cientí�ca.

4.33 Los ordenadores trabajan en sistema binario (es decir sólo utilizan los
dígitos 0 y 1). La unidad mínima de almacenamiento es el bit que
puede almacenar un 0 o un 1. La unidad básica en el byte, compuesto
por 8 = 23 bits. Averigua cuantos bytes tiene un kilobyte (KB), un
megabyte (MB) y un gigabyte (GB) y exprésalos como potencias de 2
bytes.
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Sistema sexagesimal



En el sistema métrico decimal sus unidades se relacionan entre sí median-
te potencias de 10, cada unidad es 10 veces mayor que la inmediatamente
inferior.
Recuerda del curso anterior que para pasar de metros a decímetros se mul-
tiplicaba por 10 y lo mismo para pasar de decímetros a centímetros. Con
este sistema medimos la longitud, la super�cie, el volumen, la capacidad o la
masa.

Pero éste sistema no es el único, en el sistema sexagesimal cada unidad
es 60 veces mayor que la unidad inmediatamente inferior. Lo utilizamos para
medir los ángulos y el tiempo.

5.1. Medida de los ángulos

Recordemos del curso anterior que dos rectas secantes determinan cuatro
ángulos, iguales dos a dos que llamabamos opuestos por el vértice. De la isma
forma dos semirrectas con el mismo origen determinan dos ángulos.

Para denotar un ángulo utilizamos letras griegas, α, β, γ . . . , o bien indicare-
mos el vértice y dos puntos de la semirrecta (el vértice siempre escrito en el
centro), por ejemplo ÂOB, o simplemente daremos el vértice si no hay lugar
a dudas, Ô para el caso anterior.

Como ya hemos dicho, uno de los sistemas de medición de ángulos es el
sistema de medida sexagesimal, de�nido a partir de la división de un círculo
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en 360 partes iguales. A cada una de las partes se le llama grado sexagesimal

y se representa por 1◦. Sus divisores son el minuto sexagesimal y el segundo
sexagesimal , que están de�nidos del siguiente modo:

1 grado sexagesimal = 60 ′ (minutos sexagesimales),

1 minuto sexagesimal = 60 ′′ (segundos sexagesimales).

5.1.1. Pasar de forma compleja a incompleja y viceversa

Pasar de forma compleja a incompleja es expresar en una
misma unidad los valores que nos vienen dados en diferentes
unidades. Hemos de tener en cuenta que para pasar de grados
a minutos o de minutos a segundos se multiplica por 60 y por
el contrario para pasar de segundos a minutos o de minutos a grados se divide
por 60.

Ejemplo 5.1. Expresa 15◦ 30 ′ 18 ′′ en grados.
Por un lado

30 ′ = (30 : 60)◦ = 0, 5◦

y por otro
18 ′′ = (18 : (60 · 60))◦ = (18 : 3600)◦ = 0, 005◦

luego sumando se tiene

15◦ 30 ′ 20 ′′ = 15, 505◦.

Ejemplo 5.2. Expresa en forma compleja 23, 74◦.
Descomponemos 23, 74◦ en su parte entera 23◦ y en su parte decimal 0, 74◦.
Pasamos a minutos la parte decimal multiplicando por 60:

0, 74◦ = (0, 74 · 60) ′ = 44, 4 ′

y ahora procedemos como antes, descomponemos 44, 4 ′ en su parte entera
44 ′ y en su parte decimal 0, 4 ′. Pasamos a segundos la parte decimal multi-
plicando por 60:

0, 4 ′ = (0, 4 · 60) ′′ = 24 ′′

luego
23, 74◦ = 23◦ 44 ′ 24 ′′.
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5.1.2. Operaciones con medidas angulares

Suma y resta de medidas angulares

Para sumar medidas angulares dadas en forma compleja se
suman las unidades correspondientes. Si una vez efectuada la
suma se obtienen más de 60 minutos o segundos se pasan a la
unidad superior.

Ejemplo 5.3. .Suma 20◦ 36 ′ 18 ′′ y 45◦ 50 ′ 21 ′′.
Se procede a sumar las unidades por separado:

20◦ 36 ′ 18 ′′

+ 45◦ 50 ′ 21 ′′

65◦ 86 ′ 39 ′′

Ahora como hemos obtenido 86 minutos, que sobrepasa a 60, los convertimos
en 1 grado 26 minutos que podemos disponer a partir de ahora en la forma:

20◦ 36 ′ 18 ′′

+ 45◦ 50 ′ 21 ′′

65◦ 86 ′ 39 ′′

66◦ 26 ′ 39 ′′

Ejemplo 5.4. Suma 35◦ 52 ′ 34 ′′ y 21◦ 46 ′ 55 ′′.
Procedemos a sumar las unidades por separado y pasar a la unidad superior
cuando sea necesario:

35◦ 52 ′ 34 ′′

+ 21◦ 46 ′ 55 ′′

56◦ 98 ′ 89 ′′

56◦ 99 ′ 29 ′′

57◦ 39 ′ 29 ′′

Para restar unidades angulares complejas restamos las uni-
dades por separado, empezando por los segundos, teniendo en
cuenta que si de una unidad (minutos o segundos) del minuen-
do hay menos que en el sustraendo se detrae una unidad de
orden superior y se le suma para que el minuendo sea siempre mayor que el
sustraendo.
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Ejemplo 5.5. A 43◦ 45 ′ 27 ′′ réstale 26◦ 34 ′ 31 ′′.
Se procede a colocar las unidades por separado en columnas:

43◦ 45 ′ 27 ′′

- 26◦ 34 ′ 31 ′′

Observamos que hay más segundos en el sustraendo que en el minuendo
luego detraemos un minuto al minuendo y le sumamos 60 segundos y así
procedemos a restar:

43◦ 44 ′ 87 ′′

- 26◦ 34 ′ 31 ′′

17◦ 10 ′ 56 ′′

Ejemplo 5.6. A 65◦ 17 ′ 41 ′′ réstale 5◦ 51 ′ 48 ′′.
Se procede a colocar las unidades por separado en columnas:

65◦ 17 ′ 41 ′′

- 5◦ 51 ′ 48 ′′

Se observa que hay más segundos en el sustraendo que en el minuendo luego
detraemos un minuto al minuendo y le sumamos 60 segundos:

65◦ 16 ′ 101 ′′

- 5◦ 51 ′ 48 ′′

Ahora vemos que hay más minutos en el sustraendo que en el minuendo luego
detraemos un grado al minuendo y le sumamos 60 minutos:

64◦ 76 ′ 101 ′′

- 5◦ 51 ′ 48 ′′

59◦ 25 ′ 53 ′′

Ejercicios

5.1 Pasa de forma compleja a la unidad que se especi�ca en cada caso:

a) 26◦ 21 ′ 45 ′′ a grados.

b) 32◦ 15 ′ 30 ′′ a minutos.

c) 17◦ 11 ′ 56 ′′ a segundos.
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5.2 Pasa de forma incompleja a forma compleja:

a) 3, 45◦ b) 28, 468◦ c) 102, 462◦

5.3 Realiza las siguientes operaciones:

a) 32◦ 47 ′ 53 ′′ + 12◦ 51 ′ 23 ′′ b) 105◦ 46 ′ 33 ′′ − 48◦ 19 ′ 36 ′′

5.4 Realiza las siguientes operaciones:

a) 93◦ 47 ′ 24 ′′ + 11◦ 59 ′ 31 ′′ b) 99◦ 16 ′ 23 ′′ − 51◦ 24 ′ 42 ′′

Multiplicación y división de una medida angular por un número

natural

Para multiplicar una medida angular compleja por un nú-
mero natural procedemos como sigue:

Multiplicamos cada una de las unidades por el número natural.

Si los segundos exceden de 60 se dividen por 60; dejamos el resto como
segundos y el cociente de la división lo sumamos a los minutos.

Si los minutos exceden de 60 se dividen por 60; dejamos el resto como
minutos y el cociente de la división lo sumamos a los grados.

Ejemplo 5.7. Multiplica 15◦ 22 ′ 34 ′′ por 5.
Procedemos efectuar la multiplicación de 5 por cada una de las unidades y
los excesos de 60 de segundos y minutos, si los hubiere, los pasamos a la
unidad superior:

15◦ 22 ′ 34 ′′

×5
75◦ 110 ′ 170 ′′

75◦ 112 ′ 50 ′′

76◦ 52 ′ 50 ′′
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Para dividir una medida angular compleja por un número
natural procedemos como sigue:

Dividimos los grados por el número dado. El cociente serán lo grados
del resultado y el resto, si lo hay, lo multiplicamos por 60 y lo sumamos
a los minutos.

Dividimos los minutos por el número dado. El cociente serán lo minutos
del resultado y el resto, si lo hay, lo multiplicamos por 60 y lo sumamos
a los segundos.

Dividimos los segundos por el número dado que serán lo segundos del
resultado.

Ejemplo 5.8. Divide 16◦ 51 ′ 14 ′′ por 5.

Dividimos 16 por 5. El cociente, 3, serán lo grados del resultado y el
resto, 1, lo multiplicamos por 60 y lo sumamos a los minutos obteniendo
111.

Dividimos los 111 minutos por 5. El cociente, 22, serán lo minutos del
resultado y el resto, 1, lo multiplicamos por 60 y lo sumamos a los
segundos obteniendo 74.

Dividimos los 74 segundos por 5 obteniendo 14,8 que serán lo segundos
del resultado.

Luego
16◦ 51 ′ 14 ′′ : 5 = 3◦ 22 ′ 14, 8 ′′.

Ejercicios

5.5 Realiza las siguientes operaciones:

a) (13◦ 44 ′ 54 ′′) · 6 b) (107◦ 53 ′ 14 ′′) : 2 c) (100◦ 12 ′) : 5

5.6 Realiza las siguientes operaciones:

a) (48◦ 29 ′ 37 ′′) · 7 b) (211◦ 43 ′ 52 ′′) : 3 c) (145◦ 32 ′) : 7
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5.2. Medida del tiempo

La unidad de medida para medir el tiempo es el segundo.
Sus múltiplos son:

hora minuto segundo
h min s

3600 s 60 s 1 s

y los submúltiplos son:

segundo décima de centésima de milésima de
segundo segundo segundo

1 s 0, 1 s 0, 01 s 0, 001 s

Es decir, 1 hora son 60 minutos y 1 minuto son 60 segundos, o lo que es
lo mismo cada unidad es 60 veces mayor que la inmediatamente inferior.

5.2.1. Operaciones y paso de forma compleja a incompleja y

viceversa

Los procedimientos para pasar de forma compleja a incom-
pleja o para hacer operaciones con medidas de tiempo en forma
compleja son totalmente análogos a los que hemos visto para
medidas angulares.

Ejemplo 5.9. Pasa a segundos 2 h 15 min 12 s.
Pasamos a segundos cada una de las unidades y sumamos:
2 · 3600 + 15 · 60 + 12 = 7200 + 900 + 12 = 8112 s.

Ejemplo 5.10. Expresa en horas minutos y segundos 4580 s.
Primero dividimos 4580 entre 60 y resulta 76 de cociente (minutos) y 20 de
resto (segundos).
Ahora dividimos 76 entre 60 y se obtiene 1 de cociente (horas) y 16 de resto
(minutos).
Luego se tiene que 4580 s= 1 h 16 min 20 s.
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Ejemplo 5.11. Vamos a restar:

26 h 16 min 33 s − 15 h 19 min 36 s

La resta será:

26 h 16 min 33 s
- 15 h 19 min 36 s

que es equivalente a:

25 h 76 min 33 s
- 15 h 19 min 36 s

y por último a:

25 h 75 min 93 s
- 15 h 19 min 36 s

10 h 56 min 57 s

Ejercicios

5.7 Completa la siguiente tabla:

h min s
120

5.8 Completa la siguiente tabla:

h min s
25 200

5.9 Expresa en horas minutos y segundos:

a) 23 450 s

b) 5040 s

5.10 ¾Cuántas horas tiene una semana? ¾Y cuántos minutos? ¾Y cuantos
segundos?
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5.3. Ejercicios propuestos

5.11 Expresa en la unidad indicada en cada caso:

a) 5◦ 20 ′ 30 ′′ en grados.

b) 18◦ 25 ′ 40 ′′ a minutos.

c) 14◦ 10 ′ 37 ′′ a segundos.

5.12 Pasa de forma incompleja a forma compleja:

a) 2, 16◦ b) 87, 25◦ c) 182, 297◦

5.13 ¾Cuántos minutos tiene un ángulo recto? ¾Cuántos segundos son?

5.14 Realiza las siguientes operaciones:

a) 65◦ 18 ′ 44 ′′ + 15◦ 57 ′ 33 ′′ b) 78◦ 14 ′ 12 ′′ − 45◦ 34 ′ 48 ′′

5.15 Realiza las siguientes operaciones:

a) 103◦ 18 ′ 18 ′′ + 110◦ 5 ′ 57 ′′ b) 139◦ 26 ′ 15 ′′ − 100◦ 47 ′ 37 ′′

5.16 Pasa de forma incompleja a forma compleja:

a) 3874 min b) 7963 s c) 12 896 s

5.17 ¾Cuántos minutos es una hora y tres cuartos?

5.18 El viejo reloj del abuelo se retrasa 20 segundos por hora. ¾Cuántos
minutos se atrasará al cabo de un día?

5.19 Un programa de TV comienza a emitirse a las 22 horas y 10 minutos,
y tiene una duración exacta de 8130 segundos.

a) Expresa la duración en horas, minutos y segundos.

b) ¾A qué hora terminó el programa?

c) ¾Cuántos minutos le faltaban para acabar el programa cuando
eran las 24:00 horas?

5.20 Juan llega a casa de un amigo exactamente a las 17 h 31 min 28 s.
Pedro llega 3312 s después. ¾Exactamente a qué hora llegó Pedro?
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5.21 En una carrera el ganador ha tardado 1 h 59 min 43 s y el segundo
clasi�cado 2 h 3 min 18 s. ¾Qué diferencia de tiempo hay entre ambos?

5.22 Realiza las siguientes operaciones:

a) (25◦ 18 ′ 26 ′′) · 5 b) (128◦ 47 ′ 32 ′′) : 2 c) (210◦ 34 ′) : 5

5.23 Realiza las siguientes operaciones:

a) (21◦ 38 ′ 14 ′′) · 9 b) (270◦ 22 ′ 9 ′′) : 3 c) (29◦ 44 ′) : 7

5.24 En un triángulo rectángulo ABC el ángulo Âmide 36◦ 15 ′ 20 ′′. ¾Cuán-
to miden los otros ángulos?

5.25 En un triángulo isósceles uno de los ángulos iguales mide 51◦ 24 ′ 30 ′′.
¾Cuánto mide el ángulo desigual?

5.26 En un triángulo isósceles el ángulo desigual mide 80◦ 46 ′ 20 ′′. ¾Cuánto
miden los ángulos iguales?
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6.1. Razón entre dos números. Proporción

Razón entre dos números

La razón entre dos números o magnitudes a y b, es el número por el que
hay que multiplicar el segundo para obtener el primero; la notación es la del
cociente indicado a

b , la magnitud a recibe el nombre de antecedente y la b de
consecuente.

La razón entre dos magnitudes que se pueden comparar es el número que
expresa la medida de la primera cuando se toma la segunda por unidad.

Hay que tener cuidado ya que la razón no siempre es
sinónimo de fracción, lo que nos puede llevar a cierta con-
fusión. Al hablar de razones nos referiremos a cantidades
de magnitudes, medibles cada una con su correspondiente
unidad.
Una razón compara entre sí objetos que se miden con unidades diferentes,
por ejemplo 3 entradas de cine por 21 euros mientras que una fracción se usa
para comparar objetos del mismo tipo como por ejemplo dos terceras partes
de una tarta.

En una razón los números a y b no son necesariamente
números enteros. Las fracciones son siempre cocientes en-
tre números enteros mientras que en las razones no tiene
porque ocurrir así y el resultado �nal no tiene porque ser
un número racional, por ejemplo la razón entre la longitud
de una circunferencia y su diámetro es el conocido número π, que no es un
número racional.

Ejemplo 6.1. En un centro educativo hay 600 alumnos de ESO y 300
alumnos de bachillerato; la razón sería 600

300 = 2, es decir, en dicho centro hay
el doble de alumnos de ESO que de bachillerato.
En otro centro el número de alumnos de ESO es 450 y el de bachillerato es
de 250; en este caso la razón es 450

250 = 9
5 = 1, 8 y ahora el número de alumnos

de ESO es 1, 8 por el número de alumnos de bachillerato.

Ejemplo 6.2. En un cine con capacidad para 300 personas han asistido
a una sesión 250 y en otro con capacidad para 200 lo han hecho 150. En
ambos casos han quedado 50 butacas vacías pero en el primer cine la razón
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de entradas vendidas con respecto al número de butacas es de 250
300 = 5

6 , es
decir de cada seis butacas se han vendido cinco.
En el segundo cine la razón es de 150

200 = 3
4 , de cada cuatro butacas se han

vendido tres.
Al comparar las razones observamos que 3

4 < 5
6 , luego el primer cine está

más lleno que el segundo.

Proporción

Una proporción es una igualdad entre dos razones

a

b
=
c

d

Diremos que a, b, c y d forman una proporción. A los números a y d se les
llama extremos y a los números b y c medios.

En una proporción se cumple que:

a · d = b · c

Ejemplo 6.3. Observa que:

Las siguientes razones
2

5
y

6

15
forman proporción ya que

2 · 15 = 5 · 6 = 30.

Las siguientes razones
3

12
y

6

15
no forman proporción ya que

3 · 15 = 45 6= 6 · 12 = 72.

Propiedades

1. Si se invierten las razones de una proporción
a

b
=

c

d
, se obtiene otra

equivalente
b

a
=
d

c
.

Por ejemplo, si
6

3
=

8

4
= 2 se tiene que

3

6
=

4

8
=

1

2
.
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2. Si se permutan los dos medios de una proporción
a

b
=

c

d
, se obtiene

otra equivalente
a

c
=
b

d
.

Por ejemplo, si
6

3
=

8

4
entonces

6

8
=

3

4
.

3. Si se permutan los dos extremos de una proporción
a

b
=
c

d
se obtiene

una equivalente
d

b
=
c

a
.

Por ejemplo, si
6

3
=

8

4
también se cumple que

4

3
=

8

6
.

Ejercicios

6.1 Un jugador de baloncesto encesta 5 de cada 7 tiros libres y otro jugador
encesta 25 de cada 35 tiros libres. Justi�ca cuál es el mejor con los tiros
libres.

6.2 Los griegos descubrieron que la razón entre la longitud de la circunfe-
rencia y su diámetro era siempre constante e igual al número π.

Si sabemos que un diámetro es igual a 2 radios, expresa como razón el
número π y deduce la fórmula de la longitud de una circunferencia.

6.3 Calcula los valores que faltan en las siguientes proporciones:

a)
45

7
=

9

x
b)

x

12
=

8

3
c)
x

4
=

25

x

6.4 Calcula los valores que faltan en las siguientes proporciones:

a)
25

30
=
x

6
b)

x

23
=

49

161
c)
x

9
=

121

x

6.5 Señala un par de números que formen proporción con
50

15
.

6.6 Dados los números 3, 5, 9 y 15; forma con ellos distintas proporciones.
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6.2. Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes A y B diremos que son directamente proporcionales si al
multiplicar o dividir una de ellas por un número la otra queda multiplicada
o dividida por el mismo número.

Sean a1, a2, a3, . . . , an distintos valores que ha tomado la magnitud A y
b1, b2, b3, . . . , bn las cantidades correspondientes que ha tomado la magnitud
B, si A y B son magnitudes directamente proporcionales, se cumple:

a1
b1

=
a2
b2

=
a3
b3

= · · · = an
bn

= k.

La razón formada por los valores equivalentes de ambas magnitudes, k,
recibe el nombre de constante de proporcionalidad directa.

Ejemplo 6.4. El peso de un producto, por ejemplo naranjas, y su precio son
magnitudes directamente proporcionales. Si 5 kg cuestan 2, 5 euros entonces
10 kg costarán el doble, es decir 5 euros, y 25 kg costarán 12, 5 euros.
La constante de proporcionalidad será

2, 5

5
=

5

10
=

12, 5

25
= 0, 5

cuya interpretación, en este caso, es la del precio por kilogramo.

Para resolver problemas de proporcionalidad directa podemos utilizar
cualquiera de los siguientes procedimientos:

6.2.1. Reducción a la unidad

Consiste en calcular lo que le corresponde a una unidad y a partir de ahí
calcular el valor correspondiente a cualquier cantidad. Vamos a ilustrarlo con
algunos ejemplos.

Ejemplo 6.5. Un coche recorre 60 km con 4 litros de gasolina. ¾Cuántos
km recorrerá con 50 litros?
Al dividir

60

4
= 15

obtenemos los kilómetros que recorre con un litro de gasolina, por tanto con
50 recorre 50 · 15 = 750 km.
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Ejemplo 6.6. Por trabajar 6 días al mes Javier ha cobrado 300 euros.
¾Cuánto cobrará por 20 días de trabajo?
Si dividimos

300

6
= 50

tendremos lo que ha cobrado por un día de trabajo, luego por 20 días cobrará

50 · 20 = 1000 euros.

Observa que en la reducción a la unidad lo que estás calcu-
lando es la constante de proporcionalidad k.

6.2.2. Regla de tres simple directa

La regla de tres simple directa también nos vale para conocer el cuarto
término en una proporción entre dos magnitudes directamente proporciona-
les.

Dadas A y B cantidades correspondientes de las dos magnitudes relacio-
nadas y C y X las cantidades conocida y desconocida, expresamos la regla
de tres de la siguiente forma:

Si A −→ B

entonces C −→ X


Al ser magnitudes directamente proporcionales

A

B
=
C

X

forman una proporción y
A ·X = B · C,

luego despejando

X =
B · C
A
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Ejemplo 6.7. Si 5 kilogramos de patatas cuestan 3, 75 euros, ¾cuánto cos-
tarán 7 kilogramos del mismo tipo de patatas?
En primer lugar observamos que el peso de las patatas y su precio son dos
magnitudes directamente proporcionales, al aumentar el número de kilogra-
mos aumenta de forma proporcional el precio.
Lo disponemos esquemáticamente de la siguiente forma:

Si 5 kg −→ 3, 75 euros

entonces 7 kg −→ x euros

 =⇒

5

7
=

3, 75

x
=⇒ x =

3, 75 · 7
5

= 5, 25 euros.

por lo tanto 7 kg costarán 5, 25 euros.

Ejemplo 6.8. Un tren, que viaja a velocidad constante, recorre 45 kilóme-
tros en 25 minutos. ¾Cuántos kilómetros habrá recorrido en 60 minutos?
De la misma forma que antes vemos que el número de kilómetros recorridos
y el tiempo que tarda en recorrerlos son magnitudes directamente proporcio-
nales.
Planteamos la correspondiente regla de tres:

25 min −→ 45 km

60 min −→ x km

 =⇒

25

60
=

45

x
=⇒ x =

45 · 60
25

= 108 km.

Observa que la regla de tres se puede expresar de dis-
tintas formas y se obtiene el mismo resultado.

C −→ X

A −→ B

 ,
A −→ C

B −→ X

 o
B −→ X

A −→ C





Capítulo 6. Proporcionalidad 86

Ejercicios

6.7 Indica de entre las magnitudes siguientes en cuales existe proporciona-
lidad directa:

a) Personas que hay en un cine y dinero recaudado.

b) Velocidad media de un coche y espacio recorrido.

c) La longitud de un coche y su precio.

d) Número de horas que tenemos encendida una bombilla de luz y
kW gastados.

e) Edad de una persona y su altura.

6.8 Indica dos pares de magnitudes directamente proporcionales y dos que
no lo sean.

6.9 Completa la siguiente tabla sabiendo que sus �las son directamente
proporcionales:

5 7 14
6 15 27 36

6.10 Un tren que circula a velocidad constante recorre 285 kilómetros en
tres horas. ¾Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas?

6.11 Sabemos que un automóvil ha consumido 12 litros de gasolina en reco-
rrer 225 kilómetros. ¾Cuántos litros consumirá al recorrer 360 kilóme-
tros si suponemos que el consumo por kilómetro es el mismo?

6.12 En un colegio sabemos que uno de cada doce alumnos es de otra na-
cionalidad. Si en el colegio hay 600 alumnos, ¾cuántos alumnos son
extranjeros?

6.3. Magnitudes inversamente proporcionales

Dos magnitudes A y B diremos que son inversamente proporcionales si
al multiplicar o dividir una de ellas por un número la otra queda dividida o
multiplicada por el mismo número.
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Sean a1, a2, a3, . . . , an diversos valores que ha tomado la magnitud A y
b1, b2, b3, . . . , bn las cantidades correspondientes que ha tomado la magnitud
B, si A y B son magnitudes inversamente proporcionales se cumple:

a1b1 = a2b2 = a3b3 = · · · = anbn = k′.

El valor constante k′, recibe el nombre de constante de proporcionalidad

inversa.

Ejemplo 6.9. La limpieza de un instituto se realiza en 6 horas por 8 per-
sonas, si queremos reducir el número de horas que se tarda en limpiar han de
participar más personas. Elaboramos una tabla con las personas y el tiempo
necesario:

Personas 8 7 6 5 4
Tiempo(horas) 6 6,86 8 9,6 12

se trata por tanto de un problema de proporcionalidad inversa.

6.3.1. Regla de tres inversa

Si disponemos de cuatro datos que están en proporción inversa y cono-
cemos tres de ellos, al procedimiento mediante el cual calculamos el cuarto
dato lo conocemos como regla de tres inversa.

Dadas A y B cantidades correspondientes de las dos magnitudes relacio-
nadas y C y X las cantidades conocida y desconocida, expresamos la regla
de tres inversa de la siguiente forma:

Si A −→ B

entonces C −→ X


Al ser magnitudes inversamente proporcionales

A

B
=
X

C

de donde
A · C = B ·X,
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luego despejando

X =
A · C
B

Veamos un ejemplo que nos ilustra como se aplica:

Ejemplo 6.10. En un albergue hay preparada comida no perecedera para
20 personas durante 15 días. ¾Cuántos días durará la comida si llegan al
albergue 30 personas?

Observamos que el número de personas y la duración de la comida dis-
ponible son dos magnitudes inversamente proporcionales ya que al aumentar
el número de personas disminuye de forma proporcional el número de días.
Lo disponemos esquemáticamente de la siguiente forma:

20 personas −→ 15 días

30 personas −→ x días

 =⇒

20

30
=

x

15
=⇒ x =

20 · 15
30

= 10 días.

Observa como se han dispuesto las fracciones en este caso a diferencia
de como se hicieron en la regla de tres directa. Concretamente la segunda
fracción es la inversa de la fracción que hubiéramos puesto en la regla de tres
directa.

Ejemplo 6.11. Para hacer un determinado recorrido, un tren tarda 3 horas
a una velocidad de 120 km/h de media, ¾cuánto tardará un tren que pudiera
ir a una velocidad media de 180 km/h?

Son dos magnitudes inversamente proporcionales. Si calculamos el pro-
ducto 120 · 3 = 360 obtenemos la distancia total del recorrido, por tanto a

180 km/h otro tren tardaría
360

180
= 2 horas.

Ejemplo 6.12. Si un trabajo tiene 20 páginas y cada página 30 líneas.
¾Cuántas páginas tendremos si escribimos 35 líneas por página?

Como son dos magnitudes inversamente proporcionales:

20 −→ 30

x −→ 35

 =⇒
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20

x
=

35

30
=⇒ x =

20 · 30
35

' 18 páginas.

Ejercicios

6.13 Indica de entre las magnitudes siguientes en cuales existe proporciona-
lidad inversa:

a) Número de personas que hay descargando un camión y tiempo
empleado en hacerlo.

b) Longitud de una embarcación y su precio.

c) Número de páginas de un libro y su peso.

d) Número de hermanos y cantidad de dinero que le corresponde por
una herencia.

e) Edad de una persona y su peso.

6.14 Completa la siguiente tabla sabiendo que sus �las son inversamente
proporcionales:

2 5 20
20 10 5

6.15 En un granja se dispone de pienso para alimentar a 30 gallinas durante
10 días. ¾Cúantos días durará el pienso si si hubiera 100 gallinas?

6.16 Si circulamos a 120 kilómetros por hora tardaremos 3 horas en llegar
a nuestro destino. ¾Cuánto tardaremos si circulamos a 100 km/h?

6.17 Para limpiar el instituto se precisan 4 operarios durante 6 horas. ¾Cuan-
to tiempo tardarían 3 operarios en hacer la limpieza?

6.4. Porcentajes

Un porcentaje es una razón cuyo consecuente es 100 y se escribe:

r% =
r

100

Por ejemplo 15% =
15

100
y se lee �quince por ciento�.
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6.4.1. Calculo de porcentajes

1. Cuando queremos hallar el r% de una cantidad C, hemos de calcular
el número m que cumple la proporción

r

100
=
m

C
,

por tanto para calcular m bastará multiplicar C por
r

100
.

Por ejemplo, si sabemos que el 15% del número total de visitantes a
una exposición a la que asistieron 200 personas eran mujeres resulta
que en total acudieron 15

100 · 200 = 15 · 2 = 30 mujeres.

2. Si en la proporción
r

100
=
m

C
queremos calcular el porcentaje r bastará

con multiplicar el cociente
m

C
por 100.

Por ejemplo, si de un total de 120 chicos, 45 a�rman que les gusta la
música clásica, esto expresado en porcentaje sería 45

120 · 100 = 37, 5%.

3. Si en la proporción
r

100
=
m

C
queremos calcular C, conocidos el tanto

por ciento y m, bastará con multiplicar m · 100
r

.

Por ejemplo, si me he ahorrado 15 euros por la compra de un pantalón
en el que me han hecho un 20% de descuento resulta que el pantalón
costaba 15 · 10020 = 75 euros.

Ejemplo 6.13. En unas elecciones locales en la que se emitieron 230 540
votos, un determinado partido político obtuvo 57 368 votos; en las siguientes
elecciones el número de votos emitidos fueron 245 687 y el mismo partido
obtuvo 58 121 votos. ¾Han mejorado o empeorado los resultados del partido
político entre una y otra convocatoria electoral?
En las primeras elecciones a las que se hace referencia el partido obtuvo

57 368

230 540
· 100 = 24, 88%

de los votos, mientras que en las segundas obtuvo el

58 121

245 687
· 100 = 23, 66%

de los votos. Por lo tanto han empeorado los resultados al obtener menor
porcentaje de votos.
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Disminuciones porcentuales

Cuando una cantidad C queremos disminuirla en un porcentaje r%, po-
demos proceder de dos formas:

Calculando previamente la cantidad que vamos a descontar y luego
disminuir. Se procederá calculando el r% de C y después restando a
C la cantidad obtenida.

Ejemplo 6.14. En una peluquería los miércoles ofrecen un descuento
del 12% sobre el total del precio. En la lista de precios observo que el
corte de pelo y el peinado cuestan sin descuento 45 euros. ¾Cuánto me
ahorro y cuánto tengo que pagar?

El 12% de 45 es 12 · 45
100 = 5, 4 euros, que es la cantidad que me ahorro.

Tendré que pagar por lo tanto 45− 5, 4 = 39, 6 euros.

Calculando directamente la cantidad �nal disminuida. Se procederá a
calcular el (100− r)% de la cantidad C.

Si en el ejemplo anterior no quiero calcular lo que me ahorro directa-
mente, puedo calcular (100 − 12)% = 88% de la cantidad total, 45
euros, o sea:

88

100
· 45 = 0, 88 · 45 = 39, 6 euros.

Para calcular la cantidad C a la que aplicamos un descuen-
to del r% y del que conocemos la cantidad �nal F bastará
dividir F entre (100− r)%.

Ejemplo 6.15. En unas rebajas del 30%, el precio �nal mar-
cado en la etiqueta es de 60 euros. ¾Cuánto costaba el producto antes de las
rebajas?

Como (100 − 30)% de C es 60 entonces C =
60

70%
=

60

0, 7
=

85, 71 euros.
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Si queremos saber el % total aplicado como descuento a
un producto después de aplicar varios tantos por ciento de des-
cuento en sucesivas veces: t%, r%, s% aplicaremos a la canti-
dad C los sucesivos descuentos:

(100− r)% · (100− t)% · (100− s)% de C = F.

El total del porcentaje descontado lo calcularemos restando a 100 el porcen-

taje
F

C
· 100.

Ejemplo 6.16. En sucesivas rebajas de un abrigo que costaba 100 euros
le han aplicado primero un 10%, después un 20% sobre el precio anterior y
�nalmente un 15% sobre el último precio.
En la primera rebaja el abrigo costará 100 · 0, 9 = 90 euros.
En la segunda 90 · 0, 8 = 72 euros.
En la última 72 · 0, 85 = 61, 2 euros, precio �nal del abrigo.
Por tanto, 61,2

100 · 100 = 61, 2% es el tanto por ciento pagado; el descontado
será (100− 61, 2)% = 38, 8%.

Observa que el porcentaje total no corresponde a la suma como podías haber
pensado en un primer momento.

Aumentos porcentuales

Cuando una cantidad C queremos aumentarla en un porcentaje r% po-
demos proceder de dos formas:

Calculando previamente la cantidad que vamos a aumentar. Se pro-
cederá calculando el r% de C y después sumándole a C la cantidad
obtenida.

Ejemplo 6.17. En un restaurante, a la factura de 75 euros inicial
hay que añadir un 21% de IVA. ¾A cuanto asciende la factura �nal?

Procediendo como hemos dicho:

75 · 21
100

= 75 · 0, 21 = 15, 75,

luego la factura �nal asciende a 75 + 17, 75 = 90, 75 euros.
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Calculando directamente la cantidad �nal aumentada. Se procederá a
calcular el (100 + r)% de la cantidad C.

Ejemplo 6.18. En el caso del ejemplo anterior sería:

75 · 121
100

= 75 · 1, 21 = 90, 75 euros.

Ejercicios

6.18 Calcula:

a)10% de 145 b)8% de 68 c)21% de 4560 d)50% de 2420

6.19 En una clase de 30 alumnos se ha realizado una encuesta sobre el
número de hermanos de los propios alumnos obteniéndose la siguiente
tabla:

0 hermanos 5 alumnos
1 hermano 15 alumnos
2 hermanos 8 alumnos
3 o más hermanos 2 alumnos

Realiza una tabla calculando los porcentajes sobre el total de cada una
de las posibilidades.

6.20 En nuestro instituto los sábados y domingos no son laborables. El día
1 de octubre es martes y en dicho mes no hay más días festivos que los
domingos. ¾Qué tanto por ciento de días laborables tendremos en ese
mes?

6.21 De un sueldo de 1875 euros hemos de pagar un 21% para amortizar un
préstamo solicitado al banco. ¾Cuánto dinero me queda para el resto de
los gastos? (Haz los cálculos según los dos procedimientos explicados).

6.22 En un supermercado los yogures han subido un 5%. ¾Qué debe marcar
la nueva etiqueta si un yogur costaba antes de la subida 0, 75 e?

6.23 ¾Cuántos alumnos había en un instituto el año pasado si este curso
escolar tiene 624 alumnos y ha tenido un incremento del 20%?

6.24 Una familia decide comprar una autocaravana que vale 44 900 euros.
Deben pagar el 40% de su precio a la entrega, y el resto en 20 men-
sualidades. Calcula el importe de cada mensualidad
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6.5. Ejercicios propuestos

6.25 Completa la siguiente tabla:

5
2 = 10

4
4
8 = 12

24

Antecedentes
Consecuentes
Extremos
Medios

Constante

6.26 Si en una razón el antecedente es 21 y la constante de proporcionalidad
es 3, ¾cuál es el consecuente?

Si la constante de proporcionalidad es 2,5 y el consecuente es 9, ¾cuál
es el antecedente?

6.27 De entre las siguientes magnitudes, indica en cuales existe proporcio-
nalidad directa y en cuales inversa:

a) Edad de una persona y su peso.

b) El número de entradas de cine que compro y lo que me gasto.

c) El caudal de un grifo y el tiempo que tarda en llenar un recipiente.

d) El tamaño del desagüe de una bañera y el tiempo que tarda en
vaciarse.

6.28 El precio de una motocicleta es de 2600 euros más el 21% del impuesto
del valor añadido (IVA). ¾Cuál es el precio �nal de la motocicleta?

6.29 (Pruebas de diagnóstico. Andalucía 2012.) La jugadora de baloncesto
española Alba Torres fue elegida por FIBA Europa como la mejor ju-
gadora continental de 2011, tras haber recibido, por votación popular,
un número de puntos igual a la suma de los obtenidos por las tres
siguientes jugadoras.
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El baloncesto es un deporte en el que se utiliza la proporcionalidad
para medir la efectividad de las jugadoras. Mediante los porcentajes
controlan el acierto en los �tiros libres�, �canastas de dos puntos� y
�canastas de tres puntos�.

Ordena a estas tres jugadoras, según su efectividad, de mejor a peor.
Razona tu respuesta explicando el procedimiento utilizado para hacer
las comparaciones.

• Jugadora 1. 21 canastas de 30 intentos.

• Jugadora 2. 15 canastas de 25 intentos.

• Jugadora 3. 9 canastas de 12 intentos.

6.30 La población de la Comunidad de Castilla-La Mancha era en el año
2012 de 2 121 887 habitantes. La población de Albacete suponía un
19%, la de Cuenca un 10, 3%, la de Guadalajara un 12, 2%, la de
Ciudad Real un 25% y la de Toledo un 33, 5%.

¾Cuántos habitantes había en cada una de las provincias de Castilla-La
Mancha en el año 2012?.

6.31 (Pruebas de diagnóstico. Andalucía 2012.) Han empezado las rebajas
y Santi quiere salir a ver si encuentra algo que le guste y renovar su
vestuario. Sobre todo necesita comprarse camisetas de deporte porque
las que tiene están muy estropeadas.
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En la tienda Olimpia han encontrado unas camisetas de deporte �AX�
que cuestan 90 euros pero tienen la oferta del �paga 2 y llévate 4�. Por
otro lado en la tienda Deporcón tienen el mismo modelo a 72 euros
con una oferta de 3x2 (pagas 2 y te llevas 3). Finalmente en la tienda
online vivesano.com encuentran una oferta de la misma camiseta a 50
euros.

¾Qué oferta te interesa más? Justi�ca tu respuesta.

Tipo Cantidad Camisetas Precio
de oferta que se paga que se lleva por unidad
OLIMPIA

DEOPORCÓN
VIVESANO.COM

6.32 Juan va a comprar un monopatín cuyo precio es de 39 euros. En la tien-
da le rebajan un 15%. ¾Qué porcentaje ha pagado por el monopatín?
¾Cuánto ha pagado?

6.33 (Pruebas de diagnóstico. Andalucía 2011.) Si
el mundo fuera un pueblecito de 1000 habi-
tantes, 60 personas poseerían la mitad de los
recursos, 500 pasarían hambre, 600 vivirían
por debajo del umbral de la pobreza y 200
serían analfabetos.

Si este pueblecito fuera el nuestro, querría-
mos que cambiase. De hecho lo es; es nuestro planeta.

Mirando el texto, contesta a las siguientes preguntas:

a) ¾Qué tanto por ciento de personas pasa hambre en el mundo?
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b) ¾Qué tanto por ciento de personas no sabe leer ni escribir?

c) ¾Qué tanto por ciento de personas posee la mitad de los recursos?

6.34 En un supermercado, un mismo producto se vende de dos formas dis-
tintas: en paquetes de 10 unidades al precio de 5 euros por paquete,
y en paquetes de 18 unidades a 9 euros el paquete. ¾Cuál de las dos
opciones es más rentable?

6.35 (Pruebas de diagnóstico. Murcia 2013.) Una de las actividades en la
que vamos a participar en la Fiesta de Santo Tomás es el taller de velas
que organizan los Departamentos de Ciencias Naturales y de Física y
Química. En este taller nos van a enseñar a realizar velas perfumadas
de diferentes formas, colores y perfumes. Cada grupo tiene que llevar
sus materiales y distintos moldes para hacer las velas.

Para comprar el kilo de para�na, cada uno de nosotros ha mirado en una
tienda distinta. Hemos encontrado cuatro establecimientos que tienen
paquetes de para�na de 250 g y cuesta a 1,50 euros el paquete, pero en
cada uno tienen diferentes ofertas.

¾Quién debe comprarla para que nos salga más rentable?

a) Tienda de Pedro: 2 x 1 (lleva 2 y paga 1).

b) Tienda de Nadia: segunda unidad al 70% de descuento.

c) Tienda de Hassan: 3 x 2 (lleva 3 y paga 2).

d) Tienda de Elena: 30% de descuento.

¾Cuánto vamos a gastar?

*6.36 Un artículo cuyo precio es de 12 euros ha sufrido dos aumentos sucesivos
del 5% y del 15%. ¾Cuál ha sido el incremento del precio en porcentaje
y en valor?
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6.37 (Pruebas de diagnóstico. Murcia 2011.)

En el centro comercial

a) Una familia ha ido un sábado a un centro comercial. En el super-
mercado han realizado las siguientes compras: medio kilogramo de
zanahorias, un cuarto de kilogramo de pimientos, tres kilogramos
de naranjas, tres kilogramos de peras y dos kilogramos de ciruelas.
¾Cuál es el peso total de la compra?

b) Los dos kilogramos de ciruelas se van a utilizar para hacer mer-
melada. Al deshuesarlas, se pierde un 25% de su peso. Lo que
queda, se pone a cocer con una cantidad igual de azúcar, pero du-
rante la cocción la mezcla pierde un tercio de su peso. ¾Cuántos
kilogramos de mermelada obtendremos �nalmente?

c) Dentro del centro comercial han comprado un televisor LCD cu-
yo precio sin rebajar era de 675 euros pero se le ha aplicado un
descuento del 15%. ¾Cuántos euros han pagado?

6.38 Tras dos incrementos de precio, el primero del 10% y el segundo del
15%, un artículo cuesta 35, 42 euros. ¾Cuánto costaba antes de los
aumentos de precio?

6.39 Para llenar una piscina dispongo de dos grifos que arrojan 750 y 600
litros cada hora respectivamente. Abrimos los dos grifos simultánea-
mente y la piscina se llena al cabo de dos días. ¾Cuántos litros de agua
contiene la piscina una vez llenada?

6.40 Una balsa de riego dispone de 5 desagües iguales. Si abrimos 3 de ellos
la balsa se vacía en 7 horas. ¾Cuánto tiempo tardará en vaciarse si se
abren los 5?
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6.41 He pagado 2, 05 euros por 150 gramos de chorizo. ¾Cuánto habría pa-
gado si hubiese comprado 325 gramos?

6.42 Veinte personas recogen los limones de un huerto en 12 horas. ¾Cuántas
horas hubieran tardado 30 personas?

6.43 (Concurso Canguro Matemático, 2000.) Un litro de limonada contiene
el 80% de agua. ¾Qué porcentaje de agua contendrá la limonada, si
alguien se bebe medio litro?

*6.44 (Concurso Canguro Matemático, 2014.) Un depósito de 900 litros está
provisto de dos entradas de agua. Por una de ellas entra 1 litro por
minuto, y por la otra, 2/3 de litro por minuto. ¾Cuánto tiempo tardará
en llenarse?

6.45 (Concurso Canguro Matemático, 2000.) ¾Cuánto tiempo tardaremos
en imprimir un millón de letras, si imprimimos cien en 1 minuto?

6.46 Tres peones levantan una pared en 40 horas. ¾Cuánto tiempo tardarán
cinco peones?

*6.47 (Concurso Canguro Matemático, 2000.) Dos descuentos sucesivos del
10% y del 20%, ¾a qué único descuento son equivalentes?

6.48 (Concurso Canguro Matemático, 2002.) Cristina añade 3 gramos de
sal a 17 gramos de agua. ¾Cuál es el porcentaje de sal en la solución
obtenida?

6.49 Un barco navegando a una velocidad de 15 nudos realiza una travesía
en 8 horas. ¾A que velocidad debería navegar para hacerla en 6 horas?

6.50 Un televisor cuesta 840 euros sin contar los impuestos. Me hacen un
15% de descuento por pagarlo al contado y he de pagar un 21% del
impuesto de valor añadido (IVA). ¾Cuánto me cuesta �nalmente el
televisor?

6.51 Un barco lleva comida para 30 marineros durante 14 días. Si se reduce
la tripulación a 25 marineros, ¾cuántos días durará la comida?

6.52 En un instituto el 8% de los alumnos son extranjeros. Si el total de
alumnos extranjeros es de 54, ¾cuántos alumnos hay en el instituto?

6.53 Una botella de refresco de limón de litro y medio cuesta 0, 9 euros. ¾A
cómo sale el litro de refresco de limón?
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6.54 (Pruebas liberadas PISA.) A un trabajador le descuentan el 15% de
su sueldo entre impuestos y seguridad social. La cantidad que percibe
después de los descuentos es 1530 euros. ¾Cuál es su sueldo?

*6.55 (Pruebas liberadas PISA.) ½Han llegado las rebajas! Fernando y Miguel
visitan un centro comercial y observan la publicidad del escaparate de
una tienda de ropa.

a) ¾Qué signi�ca esta publicidad?

b) Fernando y Miguel han decidido comprarse las mismas botas y ven
que en dos zapaterías distintas están al mismo precio, si bien en
una de ellas les aplican un 25% de descuento y en la otra ofertan
el segundo par de botas a mitad de precio. Si deciden comprar las
botas en la misma tienda, ¾en cuál les va a resultar más barato?

c) Fernando ha comprado tres pantalones y tres chaquetas y le han
costado 192 euros. Miguel ha comprado 2 camisas. Fernando no
recuerda el precio de los pantalones ni de las chaquetas y Miguel
le dice que solo sabe que cada uno de los pantalones valía el doble
que su camisa y que cada chaqueta valía el triple que su camisa.
¾Cuál es el precio de cada pantalón y cada chaqueta de Fernando?
Explica cómo llegas al resultado.

6.56 (Pruebas diagnóstico Madrid. 2011.) La velocidad de la luz es de 300 000
km/s. ¾Cuántos kilómetros recorre la luz en cinco minutos?
La distancia media del Sol a la Tierra es, aproximadamente, 150 mi-
llones de kilómetros. ¾Cuánto tarda en llegar hasta nosotros la luz del
Sol? Expresa el resultado en minutos y segundos.

6.57 (Pruebas diagnóstico Madrid. 2009.) Juan y Pedro se entrenan lanzan-
do tiros a una canasta de baloncesto desde un mismo punto. De 40
tiros, Juan ha fallado 18, y Pedro, de 50 tiros, ha encestado 28.

a) ¾Qué porcentaje de aciertos ha obtenido Juan?

b) ¾Cuál de los dos te parece mejor encestador? Justi�ca la respuesta.
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