
Calcula la descomposición factorial de 12 000 

SOlUCIO 

b) Para e cribir cada línea de comentario, elige 
~ Comentar (Ctrl + T). Escribe en un 
~ bloque el número y el título del terna, 
el nombre de los dos alumnos y Paso a 
paso. Para pasar de una línea a la siguiente, 
sin cambiar de bloque, pulsa [Intro] 

1. Números racionales e irracionales 
Alba Maza Sánchez 

áscar Arias López 

Paso a paso 

e) H az clic en a Calcular para crear nuevo 
bloque. 

d) Elige Comentar y escribe: 

Ejercicio 1 

e) Pulsa [lntro] para cambiar de línea dentro 
del mi rno bloque. 

f ) Escribe: factorizar(12000) 

g) Haz clic en §] Calcular. 

f Ejercicio 1 

ll tacto rizar( 12000) _. 25 • 3 · 53 

Haz de igual fo rma el resto de los ejercicios. 
Escribe el título de la actividad, ejercicio o 
problema. y su número. Después resuélvelo. 

151 Halla el :\LC.D. y el rn.c.rn. de 450 y 1 200 

SOlUC Ó 

Ejercicio 2 
lmcd (450 , 1200) -. 150 
lmcm(450 , 1200) -. 3600 

E Calcula ~ - ( ~ + 3) : ~ 
SOlUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 3 

1 ~ -( ~ + 3)t ! -+ ~ 
E Halla la expresión decimal con 15 cifras del 

siguiente número real y dasifícalo corno deci
mal exacto, periódico puro, periódico mixto o 
irracional: 

SOLUCIÓN: 

49 
15 

Ejercicio 4 
lprecision (15) -+ 5 

1
49

· -+ 3.26666666666667 
15 

El número es periódico mixto. 

Observa que en 49· hay un punto decimal 
15 

después del 9 del numerador. 

E Halla la fracción generatriz de 1,91G 

SOlUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 5 

1

1916 - 191 -+ 23 
900 12 

lr:J Expresa en forma de fracción y calcula: 

(1,ú5 + 1,3) : 1,5 

SOlUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 6 

1( 116 - 11 + 13- 1 )t~ -+ 5 
90 9 10 3 

I5J Calcula el error absoluto y el error relativo 
que se cornete al aproximar la anchura de un 
armario a 2,5 m si su anchura real es 235 cm 

SOlUCIÓN: 

Ejercicio 7 
2,5 m= 250 cm 
Error absoluto : 

11235 - 2501 -+ 15 
Error relativo : 

1235 - 2501 -+ 0.06383 
235. 



Plantea los siguientes problemas con los tres aparta
dos (Entérate, Manos a la obra y Solución) y resuél
velos con ayuda de Wiris: 

E En una factoría se realiza una revisión mecánica 
de una máquina soldadora cada 6 semanas y 
una revisión del circuito eléctrico cada 9 sema
nas. Si se realizaron a la vez las dos revisiones el 
día 1 de marzo, ¿cuántos días tardarán en volver 
a coincidir? 

SOLUCIÓN: 

Problema 8 
a) Entérate 

Revisión mecánica cada 6 semanas. 
Revisión eléctrica cada 9 semanas. 
Coinciden el1 de marzo. 
Pregunta : ¿Cuántos días tardarán en volver a coincidir? 

b) Manos a la obra 
17 · mcm(6 , 9) ..,. 126 
e) Solución 

Coincidirán a los 126 días. 

ASI FUNCIONA 
• Operaciones aritméticas 

.-:J En una excursión escolar se ha programado una 
marcha a pie en tres jornadas. En la primera se 
recorren los 2/5 del total y en la segunda los 3/4 
de lo que queda. Si para la tercera jornada que
dan 6 km, ¿cuál es la distancia total? 

SOLUCIÓN: 

Problema 9 
a) Entérate 

Recorrido de la 13 jornada: 2/5 del total. 
Recorrido de la 23 jornada: 3/4 de 3/5 
Recorrido de la 33 jornada: 6 km 
Pregunta: ¿Cuál es la distancia total? 

b) Manos a la obra 

!s 1(1 -( ~ +! · !)) -+ 40 

e) Solución 
La distancia total son 40 km 

El signo de sumar es +, de restar es - , de multiplicar es el ·, o bien*, o dejar un espacio en blanco, y el 
de dividir es 1 

• Funciones de divisibilidad 

factorizar(a) Calcula la descomposición factorial de a 

mcd(a, b ... ) Calcula el M . C.D. de a, b ... 

mcm(a, b ... ) Calcula el m.c.m. de a, b ... 

• Paréntesis grandes, fracción, potencia, raíz cuadrada y valor absoluto 

En la barra de menús se elige'----''---- - - """' 

[@] Paréntesis 

[IJ Fracción 

@:]Potencia 

~ Raíz cuadrada 

[jill Valor absoluto 

• Notación decimal en Wiris 

Wiris utiliza como notación decimal el punto (.), en vez de la coma (,) 

Wiris utiliza la función precisión(n) para indicar el número de cifras significativas con las que deseamos 
trabajar. El mayor valor que puede tomar n es 15. Para obtener un resultado con decimales, de una ope
ración con números enteros, se termina uno de los números de la operación en punto. 

• Guardar el documento 

Se elige en la barra de menús la opción Edición y la herramienta~ Guardar, se busca la carpeta personal 
y se le pone de nombre por ejemplo 3B01, si es que sois del grupo 3.0 B 



PRACTICA CON WIRIS 
Halla la descomposición factorial de: 

11Iil 250 = 

.U680 = 

Halla el M.C.D y el m.c.m. de: 

ml 75 y 495 
M.C.D. (75, 495) = 
m.c.m. (75, 495) = 

Efectúa las siguientes operaciones: 

~mt2·(_!- 2)= 9. 3 4 

IIT:l _!_ . l_ _ l_. 2 = 
5 3 4. 2 

ml 810 = 

.o 1320 = 

~60, 120 y 280 
M.C.D. (60, 120 y 280) = 
m.c.m. (60, 120 y 280) = 

~m(~ - ! ) . ~ = 

e(~ - ~):(~ -3)= 
Expresa en forma de fracción irreducible los siguientes números decimales: 

0 8,25 = IIIRJ 2,79 = ltD 3,72 = 

Halla la expresión decimal con 15 dígitos de los siguientes números reales y clasifícalos como decimal 
exacto, periódico puro, periódico mixto o irracional: 

11m 2§_ = lmv'Il = 
9 

e 2l = 
4 

111FD Calcula el error absoluto y el error relativo que se comete si se aproxima una longitud de 325 cm a 3 m 
Error absoluto = Error relativo = 

Plantea los siguientes problemas con los tres apartados (Entérate, Manos a la obra y Solución) y resuélvelos con 
ayuda de Wiris: 

lfT:J Una campana toca cada 450 segundos; otra, cada 270 segundos, y una tercera, cada 600 segundos. Si 
a las 2 de la tarde han coincidido tocando juntas, ¿a qué hora volverán a tocar las tres campanas juntas 
por primera vez? 
SOLUCIÓN: 

EJ De un camión que carga 3 150 kg de fruta se descargan 2/7 del total y luego 2/3 del total. ¿Cuántos 
kilos de fruta quedan en el camión? 
SOLUCIÓN: 

IEiiJ En una familia gastan 3/5 de sus ingresos mensuales en alimentación. En las facturas de teléfono, agua 
l electricidad se gastan 2/25 de los ingresos y al resto de gastos mensuales le dedican 1/3 de los gastos 
de alimentación. Si mensualmente han gastado 1 584 €, ¿a cuánto ascienden los ingresos mensua
les de la familia? 
SOLUCIÓN: 

IEIJ En una frutería se venden por la mañana las 3/5 partes de las naranjas que tenía. Por la tarde se venden 
2/3 de las que quedaban. Si al terminar el día aún quedan en la frutería 80 kg de naranjas, ¿cuántos ki
logramos había? 
SOLUCIÓN: 


