
PISTES EXERCICIS NADAL 

Daré las pistas en castellano ya que algunos de vosotros tenéis la 

exención de catalán 

1. A. Multiplicación y división de potencias.   

    Las potencias de la misma base se multiplican dejando la base y sumando 

los exponentes: 

      34 x 32 = (3 x 3 x 3 x 3) x (3 x 3) = 36 

    También se pueden dividir las potencias de la misma base dejando la misma 

base y restando los exponentes: 

       55 : 52 = (5 x 5 x 5 x 5 x 5) : (5 x 5) = 53 

   Al realizar una potencia de otra potencia se mantiene la base y se multiplican 

los exponentes (53)2= 53x2 =56 

 

 B. Enteros 

Suma: Si dos números tienen igual signo, los sumamos y ponemos el signo 

compartido, 

  (+3) + (+4)= +7 

(-6) + (-5)= -11 

Si el signo es diferente se restan y se pone el signo del mayor 

(-3) + (+4)= +1 

(+3) + (-4)= -1 

Para multiplicar y dividir usamos la regla de los signos 

 
Jerarquía de las operaciones: 

1. Paréntesis 

2. Multiplicaciones y/o divisiones 

3. Sumas y/o restas 

 

2. Piensa que dice que “No gano suficiente para poder hacer los gastos y 

ahorrar” 

3. Puedes usar una recta cronológica. En todo caso recuerda los años 

antes de Cristo son números negativos.  

4. Si el campo es cuadrado es que tiene cuatro lados y todos son iguales. 

5. Si el movimiento es positivo el saldo aumentará, si es negativo el saldo 

disminuirá. Y por el contrario si el saldo ha aumentado es debido a un 

movimiento positivo y si ha disminuido el movimiento ha sido negativo. 



6. Debemos dividir el espacio en trozos 

cuadrados (el mismo tamaño de largo que de 

ancho) y lo más grande posibles  

 

 

7. Si uno va cada 5 días y el otro cada 6 y el día 25 de diciembre se han 

encontrado…, ¿qué día volverán a hacerlo? Debemos buscar un 

múltiplo de los dos números. 

8. Una vez que sepamos el coste de la caja aplicaremos el %. Si es una 

rebaja o un descuento lo restaremos al total, si es un incremento o un 

impuesto lo sumamos. 

9. Estamos hablando de las partes de un total. 2/5 de 2 litros y así 

sucesivamente. 

2/5 de 2 = (2 x 2) : 5= 0,8litros 

No os olvidéis del resto que será el zumo de manzana. 

10. Si hay menos fotocopiadoras tardarán más en hacer el trabajo. 

Ejemplo. Si 2 compañeros hacemos un trabajo en 4 horas, si nos 

juntamos 4 como somos el doble lo haremos en la mitad de tiempo, es 

decir en 2 horas. Piensa: Si dos personas trabajan juntas 4 horas en 

realidad están haciendo 4+4= 8h de trabajo. Si estas ocho horas se 

reparten entre 4 a cada uno le toca hacer 2h. 

11. I=
     

   
 

I= interés ; R= rédito; T= tiempo en años 

 Capital final= Capital inicial + intereses conseguidos 

12. Debes hacer las 2/5 partes de 4800 y el 25% de los 4800, no olvides 

el resto del tercer agricultor. 

Pasar de fracción a % 

    
 

  
 Dividimos 2 entre 10 y multiplicamos por 100; conseguimos el 

resultado, 20% 

Pasar de un % a una fracción 

    40% Escribimos 40 entre 100 y después simplificamos 
  

   
 al 

simplificar 
 

  
 y finalmente 

 

 
 

13. Siempre: 

Para ir de una unidad mayor a una menor, multiplicamos. 

Para ir de una unidad menor a una mayor, dividimos. 

 

 

¡¡Ánimo y buen trabajo!! 
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