
EJERCICIOS DE POTENCIAS Y RAICES

1, Observa los ejemplos y expresa como única potencia.
Producto (multiplicación) de potencias con la misma base: se deja la base y se suman los 
exponentes.

a) 54 · 52 = 56    b) 73 .72 = 75   c) 37 · 3 = 38  (si no hay exponente es porque es 1)

d) 85 · 84 =     e) 13 .14 =    f) 25 · 2 = 

j) 23 · 25 · 22 =    k) 72 · 73 · 74 =    l) 32 · 3 · 34 =  

2, Observa los ejemplos y expresa como única potencia.
Cociente (división) de potencias con la misma base: se deja la base y se restan los exponentes.

a) 58 : 52 = 56    b) 73 : 70 = 73    c) 36 : 3 = 35  (si no hay exponente es porque es 1)

d) 85 :  82 =     e) 19 : 14 =    f) 25 :  2 = 
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3, Observa los ejemplos y expresa como única potencia.
Potencia de una potencia: se deja la base y se multiplican los exponentes.

a)   632 77    b)   1234 55  c)   
352              d)   

279

e)   
584    f)   1224 51  g)   

093              h)   
936

i)    60
354 77    j)    

9524 k)     8235            d)    
6042

4, Utiliza las propiedades de las potencias, vistas en los 3 ejercicios anteriores (estate atento a cuál de 
las tres corresponde en cada caso) y expresa como única potencia:

a)  39 22  b)   
345  c) 68 7:7  d)   

295

e) 610 3:3  f) 2:28 g) 
7

10

5

5
   h)  34 99

i)  04 66  j) 
7

17

4

4
k)   283  l)  74 00

5, Observa los siguientes ejemplos de raíces exactas y completa.

a) 981   porque  8192  e) 64 …. porque …………. i) 0 ……………………..

b) 525   porque  …. 252 f) 16 ……………………… j) 2500 ………………

c) 39   porque  23 …. g) 900 …………………….. k) 121 ……………..

d) 100 …. porque  210 …. h) 144 …………………….. l) 169 ………



6, Observa los siguientes ejemplos de raíces no exactas y completa.

a) 418   porque  1642   y de resto 2        (observa que 2552   ya se pasaría)

b) 640   porque  3662   y de resto …. e) 117 ………………………………….

c) 315   porque  ……….. y de resto …. f) 75 ………………………………..….

d) 31 …. porque  ……….. y de resto …. g) 200 ………………………………….

Jerarquía de operaciones

Recuerda que para hacer operaciones combinadas siempre debemos de respetar el si-
guiente orden:

1º) Paréntesis y corchetes, si hay.
2º) Potencias y raíces
3º) Multiplicaciones y divisiones. 
4º) Sumas y restas

Ejercicio 1: Efectúa, paso a paso las siguientes operaciones:
a)  5)3:185( b)    76122

c)  )106(22 23

DIVISIBILIDAD

Ejercicio 1: Completa las REGLAS DE DIVISIBILIDAD que debes de saber:

 Un número es divisible por 2 cuando:

 Un número es divisible por 3 cuando:

 Un número es divisible por 5 cuando:

 Un número es divisible por 10 cuando:

 Un número es divisible por 11 cuando: (pon un ejemplo)

Ejercicio 2: 
Utilizando las reglas anteriores, completa la tabla señalando con una x cuando corresponda:

2 3 5 6 10
 144
225
320

Ejercicio 5: Calcula:

a) Todos los divisores de 24: 



b) Cinco múltiplos de 8 que sean mayores que 40:

Ejercicio 6: Calcula, con el método aprendido este curso (factorizando cada uno de los números y 
eligiendo los factores adecuados)  el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los si-
guientes números:

a) 36 y 140 MCM: ______ MCD: _____
b) 25 y 8 MCM: ______ MCD: _____
c) 35, 30 y 10 MCM: ______ MCD: _____

MCM(9,6,27)= MCM(25,10,60)=
MCD(9,6,27)= MCD(27,6,4)=

NÚMEROS ENTEROS

1. Asocia un número positivo o negativo a cada una de las siguientes acciones: 

a)  Vivo en un séptimo piso.

b)  Debo 15 € a Pedro.

c)  La temperatura ha bajado de 20 °C a 16 °C.

d)  He subido en el ascensor desde el sótano tres a la segunda planta.

 2. Rodea los números naturales:

9              12              3              5              1         8            13                4                6            2

 3. Ordena, de mayor a menor, las siguientes series de números enteros:  (PARA ORDENAR
UTILIZA LOS SÍMBOLOS APROPIADOS “mayor que” o “menor que”)

 a)  6              5              4              2              1                9

b)  8              3              2              7              5              10

 4. Copia y completa: 

a)  Opuesto de (+5) = .........                                          b)  Opuesto de (-3) = .........

 (COPIA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS SIGUIENTES EN UNA HOJA A PARTE Y RESUELVE 
PASO A PASO)

5. Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso:

 a  12  6  8  2  6  4                                                                      b  16  6  8  2  4  7 

 6. Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros: 

 a  6 · 2 · 8       b  5 · 10 · 2       c  160 : 40    d  200 : 5 



7. Quita paréntesis y calcula:  

a  4  8  3  2  5                   b  15  6  2  8  2  7 

8. Calcula atendiendo a la prioridad de las operaciones: 

 a  32  (3) · (7)                                                                                b  18  (6) · (4) 

FRACCIONES: ejercicios y problemas 

(COPIA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS SIGUIENTES EN UNA HOJA A PARTE Y RESUELVE 
PASO A PASO)

EJERCICIO 1:
Resuelve paso a paso las siguientes operaciones con fracciones:

EJERCICIO 2:
Efectúa las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones, simplificando el resultado siempre 
que sea posible

EJERCICIO 3: Resuelve los siguientes problemas a continuación:

¡¡¡No te olvides!!! En cualquier problema, siempre debe de constar: datos/ operaciones /
solución

Problema 1:

Problema 2:
La profesora de matemáticas mandó ejercicios para practicar en grupos de 3 alumnos. Laura, que le 
encanta hacer ejercicios de matemáticas, realiza enseguida la mitad, Fátima 3/7 del total y Andrés el 
resto. Responde ordenadamente a las siguientes preguntas:
Indica la fracción de ejercicios qué ha hecho cada uno.
¿Cuál de los tres alumnos ha realizado más  ejercicios? Explica por qué



Si la ficha tenía un total de 42 problemas ¿cuántos problemas ha realizado cada uno? 
Problema 3: 
Para hacer una fiesta tenemos 105 €  y se compran: bocadillos, bebidas y golosinas. 
Si se gasta en bocadillos la tercera parte del total y en bebidas las tres quintas partes del total. 
¿Qué proporción se gasta en golosinas?   ¿Qué cantidad de dinero se destina a cada cosa? 
Problema 4: 
Para regar sus naranjos, Alberto gasta por la mañana la cuarta parte de un depósito de agua y por la 
tarde las 2/3 de lo que queda. ¿Qué parte (indica la fracción) del depósito le queda para la tarde? ¿Y 
qué proporción gasta?  ¿Cuándo gasta más, por la mañana o por la tarde? ¿Cuántos litros quedan al 
final  en el depósito si lleno tenía medio Kl?
Problema 5: 
En un jarrón hay rosas, claveles y margaritas. Dos quintos de lsa flores son rosas, cuatro novenos son 
margaritas ¿Qué fracción de las flores del jarrón representa a los claveles?

DECIMALES y sistema métrico decimal

EJERCICIO 1: Resuelve los siguientes problemas a continuación
Problema 1: 
En una bodega van a embotellar 15 kl de vino llenando botellas de 75 cl. A) Expresa las dos cantida-
des en litros. B) ¿Cuántas botellas se pueden llenar?  
Problema 2: 
Un comercio compra 40 kg 500 g de patatas a 0,80 € cada kilo. Venden 35kg a 1 € cada kilo y el resto 
lo tiran a la basura porque no tiene buen aspecto. A) Expresa las cantidades de masa que aparecen 
en kg (las que compra y las que vende. B) ¿Cuánto dinero se han gastado en la compra? C) ¿cuánto 
dinero han ingresado de las que venden? ¿Cuál es el beneficio del comercio?

EJERCICIO 2. Expresa estas fracciones como número decimal:
a) 1/10= b) 2/5= c)7/100=

EJERCICIO 3. Pasa a metros:
a) 72 dam = ____________m b) 0,35 km =____________ m
c) 520 cm = ____________m d) 19,85 dm = ____________m

EJERCICIO 4:
a) Expresa en metros: 5 dam  17 m 13 dm 1 cm     
b) Expresa en forma compleja   0,045 km             

EJERCICIO 5: 
a) Realiza la operación y expresa el resultado en metros. 
       4 km  7dam  8 dm  - 3 dam  8 cm

b) Una cuerda mide 27 cm  2 mm. ¿Cuántos trozos se forman si la dividimos en partes de 34 mm cada
una?

EJERCICIO 6: 
a) Expresa en litros      1 kl  4 dal   3dl   12 ml
b) Un bote contiene 40 cl. ¿Cuántos botes podemos llenar un recipiente de un litro?.

EJERCICIO 7: 
a) Expresa en gramos y ordena de menor a mayor 31 dg     1,02 kg     8,34 cg    0,4 t    0,09 q



b) Realiza   123 hg  35 g  +  3 kg  15 dag

EJERCICIO 8: 
a) Transforma en m2         1,16 hm2

b) Expresa en hm 2        2 km 2  17hm 2   dam2

6. ¿A cuánto dam2  equivalen 6 hectáreas?  

EJERCICIO 9:
a) Expresa en metros cúbicos   123,44 mm 3

b) El volumen de una lata es de 3 dm 3  50 cm3   5000 mm3   ¿Qué volumen ocupa en m3 ? 

EJERCICIO 10:
Transforma en metro cúbicos 809,09 l.     

EJERCICIO 11:
a) Expresa en kilogramos este volumen y capacidad de agua destilada 255 l

b) Transforma en cm cúbicos la siguiente masa de agua destilada 43 g.

REPASO PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

i) Señala cuáles de estos pares de magnitudes son directamente proporcionales.

1. Lo  que  pagamos  por  comprar  unos  cuadernos  y  el  número  de  cuadernos  que
compramos.

2. La nota obtenida en un examen de matemáticas y el color del pelo.
3. La nota de un examen y el tiempo dedicado al estudio
4. La edad de una persona y su altura.
5. La altura de un árbol y la longitud de su sombra.

ii) Completa  la  siguiente  tabla  de  proporcionalidad.  Sabiendo  que  X  e  Y  son  magnitudes
directamente proporcionales

X   1   6 12
Y 30 50 125

 
iii) Dos kilos de tomates cuestan 2,4 €. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de tomates? Si quiere comprar 3

kilos de tomates, ¿cuánto pagará? 

iv) Calcula el término x en cada una de las siguientes proporciones:

a) b) 

v) Resuelve los siguientes problemas mediante una regla de tres: (NO OLVIDES INDICAR SI SON
DIRECTAMENTE PROPORCIONALES (D.P.) O INVERSAMENTE PROPORCIONALES (I.P.)

A) Si por 5 docenas de huevos hemos pagado 3.5 €, ¿cuánto costarán 8 docenas?



B) Si Antonio necesita 3 kg de pienso cada mes para 5 cobayas, ¿cuánto pienso necesitará si se 
quiere alimentar a 12 cobayas durante un mes?

C) Dos cajas de de galletas cuestan 5,40 €. ¿Cuánto costarán 13 cajas?

D)  5 trabajadores hacen una zanja en 14 días, ¿cuánto tardarán en hacer la zanja 7 trabajadores

       6. Calcula los siguientes porcentajes :   a) 80 % de 200 b) 75 % de 40

c) 1% de 67 d) 32 % de 350
vi) Por unas gafas hemos pagado 50€, más el 7% de IVA. ¿Cuánto hemos tenido que pagar en

total? Si pagamos 60 €, ¿cuánto dinero nos devuelven?

vii) Queremos comprar un abrigo que cuesta 40€. Si  nos hacen una rebaja del  15%, ¿cuánto
dinero nos ahorramos? ¿cuánto tenemos que pagar por el abrigo?

viii)En una comunidad de vecinos se separa la basura para reciclar en el 80 % de los 45 hogares
que tiene.  ¿Qué porcentaje de hogares no reciclan? ¿Cuántos vecinos lo hacen?

REPASO DE ÁLGEBRA

1-) Expresa en lenguaje algebraico las siguientes expresiones:

a) El doble de un número menos cuatro.
b) La tercera parte de un número más siete.
c) El triple de un número más el doble del mismo número.
d) La cuarta parte de la suma de un número menos tres.

2-)  Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas cuando x toma el
valor indicado: (fíjate en los que están resuletos)

Valor de x 52x  22 x
1x  2 . 1 + 5 = 2+5 = 7

2x 2 . (-2) + 5 = -4+5 = 1 (-2)2-2= 4-2 = 2
0x

1x

3-) Iguala cada expresión con su reducida:



4-) Reduce:

5-)Resuelve las siguientes ecuaciones: (resuelve paso a paso con el procedimiento 
explicado en clase)

a) 126 x b) 2356 x c) 50
4


x

d)  xx 4126          e) xx 38       f) 12560  xx       
g) 562447  xx

6-)  Resuelve  las  siguientes  ecuaciones  con  paréntesis:  (resuelve  paso  a  paso  con  el
procedimiento explicado en clase)

a)    2x34x5  b) )x6(2)3x( 
c)  xxx  2622)1(5

7-) Plantea y resuelve una ecuación para resolver el siguiente problema:

A)  Un  número  cualquiera  menos  su  anterior  suman  doscientos  cuarenta  y  tres.  ¿Qué
números son?
B) Hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219.

REPASO DE estadística:

1. Se ha preguntado a los alumnos de la clase de enfrente cuántos hermanos
tenían mayores de 12 años, y las respuestas han sido estas:

a) Completa la tabla de frecuencias.

Número de hermanos fi hi %

Suma

b) Elabora un diagrama de barras.

c) Calcula cuál es la moda



2, Se ha realizado una encuesta a 45 alumnos preguntando por sus preferencias en la lectura, y en la tabla se 
han ordenado sus respuestas:

Según estos datos:

 ¿Cuál sería la moda? ___________

¿Cuál es el tipo de libro que menos se lee?   ____________  Indica qué % de alumnos lo leen_____

Completa el gráfico de sectores
asociado a estos datos (recuerda
calcular antes los grados º que
corresponden a cada sector)

3, A la vista de los datos del
siguiente gráfico de barras:



Completa la tabla de frecuencias:

La moda es: _____________

¿Qué % de personas han elegido como mascota el gato? ____________

¿Cuántas personas tienen un hamster? ____________

Los  ejercicios  sirven  a  modo  de  repaso  de  contenidos  vistos  durante  el  curso  2016-2017,
correspondientes a los temas del 1 al 11 del libro de Anaya (manual que han utilizado durante
todo el curso)

El alumno podrá complementar el repaso realizando los ejercicios de la Autoevaluación de
cada uno de los temas vistos, así como con las actividades que debe de tener en su cuaderno
que se han ido realizando a lo largo del curso, tanto ejercicios propuestos del libro como otras
fichas que se han ido entregando.

Mari Carmen Neira 


