
PASO A PASO 
.. Calcula: ( ~ r 

SOLUCIÓN: 

En (OperacioneS], para escoger un tamaño 

de paréntesis que se ajuste a su contenido se 

elige [@] Paréntesis; para escribir la fracción, 

II] Fracción; y para el exponente se elige 

@:] Potencia. 

2. Potencias y raíces 
Alba Maza Sánchez 
Óscar Arias López 
Paso a paso 

ll 
E(j;r)~ic: 1 1024 

7 16807 

., s· ni 125 
lmp 1 ca 34 . 210 

SOLUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 2 

1 

125 
-. 3 

34 . 210 

~ Calcula el valor de las dos expresiones siguientes 

y comprueba si son iguales o distintas: 

(3 + 5) 2 y y + 52 

SOLUCIÓN: 

Ejercicio 3 

1 (3 + 5)2 .... 64 

132 + 52 -. 34 
El valor de las expresiones es distinto. 

E Calcula: 2,53 

SOLUCIÓN: 

[ 
Ejercicio 4 

12.53 .... 15.625 

E Calcula: V'91125 

SOLUCIÓN: 

[ 
Ejercicio 5 

1\191125 .... 45 

E Calculacon 15 dígitos: V57239,78 

SOLUCIÓN: 

l Ejercicio 6 
1 precisión(15) -. 5 

1 v'57239 .78 -. 239.248364675707 

E Calcula con 10 dígitos: V574 
SOLUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 7 
1 precisión(10) _.. 5 

llff,7.4 .... 25.39217395 

IP Simplifica el siguiente radical, sacando del ra

dicando todos los factores posibles: V' 214 375 

SOLUCIÓN: 

[ 
Ejercicio 8 

1\1214375 .... 35 · \15 

3~ 
E Extrae todos los valores posibles: V jl.a" 

SOLUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 9 

1 simplificar(V32 · a 17 ) _.. 2 · a5 ·V4 ·a2 

lm'J Calcula el valor de las dos expresiones siguien

tes y comprueba si son iguales o distintas: 

v2s - 9 y V2s- 19 
SOLUCIÓN: 

Ejercicio 10 

1 v'25 - 9 .... 4 

lv'25 - .¡g .... 2 
El valor de las expresiones es distinto. 

IIIJ Suma y resta los siguientes radicales: 

sffs- 6112 + 7Y4s 
SOLUCIÓN: 

[ 
Ejercicio 11 

I5-Ji5 - 6v'12 + 1V48 -. 41 ·..[3 

IPJ Calcula 4,9 · 1015
: (7,5 · I0-8

) 

SOLUCIÓN: 

[ 
Ejercicio 12 

14.9 . 10151(7.5 . 10- 8 ) .... 6.5333 · 1022 



Escribe las expresiones numéricas correspondientes a 
los siguientes enunciados y halla el resultado utili

zando Wiris: 

D Eleva 5 al cuadrado y réstale la raíz cúbica de 
729 

SOLUCIÓN: 

[ 

Ejercicio 13 

1 52 - ifi29 .... 16 

O Eleva 3 a la cuarta y súmale la raíz cuadrada 
de 169 

[ 

Ejercicio 14 

134 + v'169 .... 94 

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

D Con 5 litros de agua, ¿cuántos cubitos de hie
lo se pueden hacer si cada cubito de hielo tie
ne de arista 2 cm? 

Problema 15 
a) Entérate 

Cantidad de agua : 5 L 
Arista del cubito : 2 cm 
Pregunta: ¿Cuántos cubitos se pueden hacer? 

b) Manos a la obra 

1 5000 / 23 .... 625 
e) Solución 

Se pueden hacer 625 cubitos. 

ASÍ FUNCIONA 
• Escritura de comentarios o textos 

llr:t ¿Qué distancia recorre la luz del Sol en un año 
bisiesto? 

Da el resultado en notación científica. 
La velocidad de la luz es de 300 000 km/s 

Problema 16 
a) Entérate 

Velocidad de la luz: 300000 km/s 
Año bisiesto: 366 días. 
Pregunta : ¿Qué distancia recorre la luz 
del Sol en un año bisiesto? 

b) Manos a la obra 

1 366 . 24 . 60 . 60 . 300000 . .... 9.4867 · 1012 

e) Solución 

Recorre 9.4867 ·1012 km 

.U Un almacén tiene forma de cubo y su volu
men es de 216m3, ¿cuánto costaría pintar su 
interior si el precio de la pintura del suelo es 
de 3,5 € /m2 y el de las paredes laterales y del 
techo es de 2,5 € /m2? 

Problema 17 
a) Entérate 

Volumen del almacén : 216 m3 

Precio de pintar el suelo : 3, 5 € 1m2 

Precio de pintar las paredes y el techo : 2, 5 € 1m2 

Pregunta: ¿Cuánto costará pintarlo? 

b) Manos a la obra 

1 (\t'216)
2

• (3.5 + 5 . 2.5) .... 576. 

e) Solución 
Costará 576 € 

Se elige en la barra de menús la opción Edición y la herramienta 1)1b: 1 Comentar. 

• Partes de la ventana de Wiris 

En la parte superior está la barra de menús. La segunda barra contiene los iconos de las herramientas del 
menú seleccionado. 

• Signo de multiplicar 

El signo de multiplicar es uno de los dos símbolos siguientes: el · está en la parte superior del número 
3, que se obtiene manteniendo pulsada la tecla [ ii ] Mayúscula y pulsando el número 3; el * se obtiene 
pulsando el signo de multiplicar del teclado, o dejando un espacio en blanco. Si el número multiplica a 
un paréntesis, no es necesario dejar el espacio en blanco: 3(5 + 6) 

• Herramientas del menú operaciones utilizadas 

En la barra de menús se elige Operaciones y se selecciona: 

[@] Paréntesis 00 Fracción @:] Potencia ~ Raíz cuadrada ~ Raíz 



PRACTICA CON WIRIS 
Calcula las siguientes potencias: 

~m(~ )4 
Simplifica: 
lfliJ 25 . 37 . 42 

2-1 • 34 . 62 

Calcula el valor de las dos expresiones siguientes y comprueba si son iguales o distintas: 

lfD (2 + 5) 3 = 11m v64 + 36 = 

23 + 53 = víOO = 

Completa con= o,.,: 

11m (a- b)l O a2 - b2 

Calcula las siguientes raíces: 

IIIFI=9 {/21 9 52 = 

Extrae todos los valores posibles: 

IIIFI:J V 243a7 b11 c9 = 

Suma y resta los siguientes radicales: 

Eil3V'32- 5ffl + 7v'98 = 

Calcula 

IEJJ 2,5 . 1015 + 4,75 . 10 14 = 

e vi a2 + 9 o a + 3 

IEiJ 7,2 . 1010 • 2,6 . IO-lB = 

Escribe las expresiones numéricas correspondientes a los siguientes enunciados y halla el resultado utilizando Wiris: 

IED Halla el número que se obtiene al sumar el cuadrado de 5 con el cubo de 7 
Número= 

H Halla la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. 
Valor= 

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

R Una finca de naranjos es cuadrada y tiene 625 m de lado. Cada naranjo ocupa 25 m 2
• Calcula el 

número de naranjos que tiene en forma de potencia de un número primo. 

SOlUCIÓN: 

IEiJ En un monte colocamos un depósito de cereales de forma cúbica para que coman en invierno los 
ciervos. Si la arista del depósito mide 2,5 m, la densidad del cereal es 0,9 kg/L y vale a 0,32 €/kg 
calcula cuánto cuesta llenarlo. 

SOlUCIÓN: 

IE'f:l Un disco duro externo tiene de capacidad 1 Tera. Calcula el número fotos que caben en alta defini
ción, si cada una ocupa 4,5 Mb, sabiendo que: 1 Tera =210 Gb, 1 Gb =210 Mb 

SOlUCIÓN: 

EJUn almacén de trigo tiene forma cúbica cuya arista interior mide 8 m. ¿Qué valor tendrá el uigo de 
su interior cuando esté lleno, si el precio es de 230 €/t y un litro de trigo pesa 850 g? 
cnl l tru\ t.• · 


