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FICHA DE REPASO: ENTEROS, POTENCIAS Y RAÍCES

 1. Ordena los siguientes grupos de números enteros de mayor a menor:

 a)  - 127, 34 , 0 , 234, - 456, 21 , - 34

 b) 32, -24, 2 , 0 , 12 , -11, 6 , -9

 2. Calcula el valor absoluto de los siguientes números enteros.

 a) - 45

 b) 12

 c) 0

 d) -35

 3. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:

 a) -5 + 3 – 4 + 3 – 1 + 2 =

 b) + 3 – 4 + 7 – 2 + 5 – 7 =

 c) 1 + 3 + 4 + 2 – 4 – 5 – 1=

 d) - 4 – 3 + 7 + 1 + 2 =

 e) -3 -4 + 5 – 4 + 3=

 f) -1 - 2 - 1 + 3 + 1 =

 4. Realiza las siguientes operaciones 

con números enteros:

 a) (- 2 ) * (24) =

 b) (-18) : (-9) * (+2)=

 c) (-5) * (2) : (+10) =

 d) (+3) * (-2) * (+4)=

 e) (-6) * (+2) : (-4) =

 f) (-3 ) * (4 ) : (-2) * ( 3)=

 5. Escribe las siguientes potencias 

en forma de producto y los 
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RECUERDA:
  El  conjunto  de  los  números 
enteros  está  formado  por:  los 
números  positivos,  el  cero  y  los 
números negativos. Se representa 
en una recta en la que se colocan 
de  izquierda  a  derecha  de  la 
siguiente  manera:  los  números 
negativos  de  menor  a  mayor,  el 
cero y los números positivos.

RECUERDA:
 El valor absoluto de un número entero se obtiene quitándole el signo. 
El valor absoluto se representa como | nº |.

RECUERDA:
 Los números enteros del mismo signo se suman 
y  el  resultado  tiene  el  mismo  signo  que  los 
sumandos.
 Los números enteros de distinto signo se restan y 
el resultado tiene el signo del sumando de mayor 
valor absoluto.

RECUERDA:
  Para  multiplicar  o  dividir  números  enteros,  se 
multiplican o dividen sus valores, y para calcular 
el  signo  del  resultado  se  aplica  la  regla  de  los 
signos que se resume: si los signos son iguales el 
resultado es positivo, si los signos son distintos el 
resultado es negativo.

RECUERDA:
La potencia  está  formada por dos número,  el de 
abajo es  la base y el de arriba el exponentes. La 
base  es  el  número  que  vamos  a  multiplicar  y  el 
exponente indica cuantas veces. 
Ejemplo: 32 = 3 * 3 = 9
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siguientes productos en forma de potencia y calcula su valor

 a) 2* 2* 2* 2* 2 =

 b) 32=

 c) 41=

 d) 50=

 e) 6 + 6 + 6 + 6 =

 6. Escribe los productos entre paréntesis en forma de potencia cuando sea necesario  y después 

realiza las correspondientes divisiones o multiplicaciones de potencias.

 a) (-2 * -2 * -2 * -2 ) * ( -2 * -2)=

 b) (3 * 3 * 3 * 3 * 3) : (3 * 3)=

 c) (2 * 2) * (3 * 3)=

 d) (-15 * -15 * -15 ) : ( 5 * 5 * 5)=

 e) (2 * 2 ) : ( 2 * 2) =

 f) (-3 * -3 * -3 ) : ( -3 * -3) =

 g) 33 * 23=

 h) (-2)2 * -2 : (-2)3 =

 i) 57 : 55 * 32 =

 7. Calcula la siguientes raíces indicando el resto cuando sea necesario:

 a) 49 =

 b) 81 =

 c) 121 =

 d) 244 =

 e) 10000 =

 f) 200 =

 g) 10049 =

 8. Realiza las siguientes operaciones combinadas con números enteros:

 a) - 3 * ( 2 – 1 – 3 + 15 : 5 ) - 4 =

 b) (- 2 * 3 – 12 : - 6 ) * 4 – 5 + 7 =

 c) - 4 + 5 – [ 7 – ( 4 + 2 ) * - 3 ]=

 d) 5 – 32 + 2 - 49 * (- 2)  - 1=

 e) - 4 + ( 36 + 8) : 2 – 22 + 50 =
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RECUERDA:
  Para  multiplicar  potencias  de  la  misma  base  se 
deja la base y se suman los exponentes
 Para dividir potencias de la misma base se deja la 
 base y se restan los exponentes.
 Para multiplicar potencias de distinta base pero el 
mismo  exponente  se  multiplican  las  bases  y  se 
deja el exponente
 Para dividir las potencias de distinta base pero el 
mismo exponente se dividen las bases y se dejan 
los exponentes.

RECUERDA:
  La  raíz  cuadrada  exacta  de  un  número  es  otro 
número  que  al    elevarlo  al  cuadrado  nos  de  el 
número que está dentro de la raíz.
  Las  raíces  cuadradas  enteras  se  calculan 
buscando  el  mayor  número  que  elevado  al 
cuadrado  sea  menor  que  el  número  que  están 
dentro de la raíz, este valor será la solución. Para 
calcular el resto se resta al número que está dentro 
de la raíz el cuadrado de la solución.

RECUERDA:
   Para realizar operaciones combinadas debemos 
respetar  la  prioridad  de  operadores  que  es  la 
siguiente:

1º) Resolvemos los paréntesis y corchetes
2º) Resolvemos las potencias y raíces
3º) Resolvemos las multiplicaciones y 
Divisiones
4º) Resolvemos las sumas y las restas
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 f) (-3)2 + 22 – 16 : ( 8 – 3 – 30 ) =

 g) 144 : [ 7 + (-5)]2 + (-2)3

 9. Escribe los siguientes enunciados como operaciones con números enteros y calcula su valor:

 a) David gana 1250€ al mes y este mes ha ahorrado el doble del resultado que obtenemos 
restándole el valor de su hipoteca 373€ a lo que ha ganado en el mes. Calcula lo que ha 
ahorrado.

 b) Tengo ahorrado 500€, he comprado un televisor que me ha costado 600€, dos pantalones 
de 20€ cada uno, 500 € en comida y 100 € en salir, gano 1600€ al mes. Calcula cuanto 
dinero me queda.

 10.  Calcula el número que elevado al cuadrado nos da como resultado 121 . Escribe este 
enunciado como una operación matemática.

 11. Sabemos que la solución de una raíz entera es 7 y el resto es 3. ¿Qué número está dentro de la 
raíz?

 12. Para calcula el volumen de un cubo, que tiene todos sus lados iguales,  debemos de multiplicar el 
alto, por el ancho, por el fondo. Calcula el volumen de un cubo que mide 30 cm de lado. ¿Qué 
otra operación matemática distinta del producto debemos utilizar para resolver el problema?

FICHA DE REPASO: Mínimo Común Múltiplo y Máximo Común Divisor

 1. Calcula tres múltiplos y tres divisores de los siguientes números
 a) 12
 b) 45
 c) 36

 2. Factoriza los siguientes números:
 a) 656
 b) 2916
 c) 2310
 d) 1050

 3. Calcula todos los divisores de los siguientes números. (utiliza la factorización)
 a) 50
 b) 72
 c) 484

 4. Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los siguientes grupos de 
números
 a) 12, 60, 120

 b) 25, 49, 4

 c) 63, 14, 35
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RECUERDA:
Son múltiplos de un número todos los que se obtienen de multiplicar ese número por otros.
Los divisores de un número son aquellos que al hacer la división nos da  resto cero, es decir, 
la división es exacta.

RECUERDA:
Para  factorizar  un  número  es  descomponerlo  en  todos  sus  factores  primos,  por  tanto  en  la 
factorización solo podemos dividir por números primos.

RECUERDA:
Para calcular el m.c.m tomamos todos los factores de la factorización,  y si los factores se 
repiten los de mayor exponente. El m.c.m es siempre mayor o igual que el mayor de los 
números del grupo.
Para  calcular  el  m.c.d.  tomamos  solo  los  factores  que  se  repiten  en  todas  las 
factorizaciones    y  los  de  menor  exponente.  El  m.c.d  es  siempre  menor  o  igual  que  el 
menor de los números del grupo.
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 5. En una avenida tenemos 3 semáforos, el  primero se pone en verde cada 15 minutos,  el 
segundo cada 20 minutos y el tercero cada 10 minutos. ¿Cada cuánto tiempo podre atravesar 
la avenida sin detenerme?

 6. Calcula el número más pequeño que siempre da resto cero al dividirlo por los siguientes 
números 30, 25, 24.

 7. Se quiere repartir el vino de tres toneles en garrafas del mayor tamaño posible de forma que 
todas queden completamente llenas. Las capacidades de los tres toneles son de 250 l, 360 l y 
540 l. ¿De cuántos litros serán las garrafas?

 8. Jaime realiza una revisión rutinaria de su coche cada 15000Km y una más a fondo cada 
70000 Km ¿Cada cuánto tiempo coinciden ambas revisiones?

 9. En una peña  hay entre  300 y 400 socios.  Para  hacer  una  competición podemos formar 
grupos de 9, 15 o 21 sin que sobre ninguno ¿Cuántos socios exactamente tiene la peña?

 10. Queremos celebrar una fiesta con 50 chicos y 70 chicas, todas las mesas deben tener 
el mismo número de comensales. La empresa de catering nos cobra 200€ por cada mesa que 
montemos  y  nos  cobra  un  suplemento  por  cada  mesa  incompleta.¿Cuál  es  el  número 
máximo de invitados que podremos poner por mesa sin mezclar a chicas y chicos y sin que 
nos cobren el recargo por mesas incompletas? ¿Cuánto nos costará la fiesta?

MATEMÁTICAS BILINGÜES

 3. English numbers:   Los primeros 20 números tienen nombres especiales.

Number English name Number English name Number English Name

1 One 8 eight 15 fifteen

2 two 9 nine 16 sixteen

3 three 10 ten 17 seventeen

4 four 11 Eleven 18 eighteen

5 five 12 twelve 19 nineteen

6 six 13 thirteen 20 twenty

7 seven 14 fourteen

A partir del 20 todos los números que son decenas exactas se nombran añadiendo la partícula “ty” al 
nombre. Si tienen unidades se colocarán detrás de las decenas.

Number English name Number English name Number English Name

30 Thirty 60 Sixty 90 Ninety

40 Forty 70 Seventy 93 Ninety three

50 Fifty 80 Eighty 77 Seventy seven
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Para las centenas añadimos la palabra hundred, para los millares thousand y para millones million 
más  el  dígito  que  le  corresponda  en  las  centenas,  las  unidades  de  millar  o  los  millones 
respectivamente.

Number English name Number English Name

200 Two hundred 6000 Six thousand

400 Four hundred 7000000 Seven million

5000 Five thousand 8000000 Eight million

OPERATIONS

Operación Operation Signo Sign Example

Sumar Addition + Plus 2 + 2 = 4 → two plus two equals four

Restar Substraction - Minus 2 – 2 = 0 → two minus two equals zero

Multiplicar Multiply X Times 2 x 2 = 4 → two times two equals four

Dividir Division / Divided by 10 : 2 = 5 → ten divided by two equals five

Raiz cuadrada Square root √❑ Square root √25 = 5 → square root of twenty five 
equals five

Potencia Power Ab Raised to 25 = 32 → two raised to the power of five 
equals thirty two

INTEGERS
Vocabulary

SPANISH ENGLISH

Integers Enteros

Whole Completo, todos

Opposites Opuesto

Positive Positivo

Negative Negativo

Positive integers are all the whole numbers greater than zero: 1, 2, 3, 4, 5, ... . Negative integers are  
all the opposites of these whole numbers: -1, -2, - 3, -4, -5, (we read then as negative one, negative  
two). We do not consider zero to be a positive or negative number. For each positive integer, there is 
a negative integer, and these integers are called opposites. For example, -3 is the opposite of 3, -21 
is the opposite of 21, and 8 is the opposite of -8. If an integer is greater than zero, we say that its  
sign is positive. If an integer is less than zero, we say that its sign is negative.
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