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Introducción 

¿Te has parado a pensar cuántas veces ves o utilizas los números a lo largo del día? 

Si lo piensas, seguro que son muchas más de las que te imaginas: cuando miras la hora 
en tu reloj, cuando telefoneas a un amigo o un familiar, cuando miras el escaparate de 
cualquier tienda, cuando recibes una factura… y seguro que muchas más. Los números 
que más utilizamos son los llamados naturales, los que sirven, por ejemplo, para contar 
y con ellos podemos realizar diferentes operaciones.  

Sin embargo, los números naturales –los que sirven, por ejemplo, para contar- no son 
suficientes para expresar todas las situaciones que se nos presentan en la vida diaria; 
por ejemplo, ¿cómo expresaríamos una temperatura muy, muy baja (de menos de cero 
grados)? Necesitamos un conjunto de números más amplio: los números enteros, que 
pueden ser positivos o negativos. 

En este Unidad primera, realizaremos el estudio de los números (naturales y enteros), 
así como las propiedades y operaciones básicas con ellos. 

 

 
Imagen 1. Aplicaciones de los números enteros en la vida diaria 

Fuente: Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_negativo) 

Autor: Desconocido. 

Licencia: Dominio público 
 

Sabías que… 

Antes de que surgieran los números para la representación de cantidades, el hombre 
usó otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras, palitos 
de madera, nudos de cuerdas, o simplemente los dedos (ver sistema de numeración 
unario). Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales 
para contar, por ejemplo marcas en una vara o simplemente trazos específicos sobre la 
arena (véase hueso de Ishango). Pero fue en Mesopotamia alrededor del año 
4000 a. C. donde aparecen los primeros vestigios de los números que consistieron en 
grabados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla empleando 
para ello un palito aguzado. 
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1) Los números naturales 

 

1.1. Concepto de número natural 

En nuestra vida diaria estamos rodeados de números por todas partes. ¿Cuántos años 
tienes? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿A qué velocidad va tu coche?...  

Estos números los utilizamos para contar (uno, dos, tres,…), y se llaman números 
naturales. Reciben este nombre porque fueron los primeros que utilizó el ser humano 
para contar objetos.  

También podemos utilizar los números para otras funciones: 

• Para identificar: el número del DNI, el número de teléfono, el número de la casa 
donde vives,… 

• Para ordenar: primero (1º), cuarto (4º),… 

Existe un número natural algo especial. Veámoslo con un ejemplo: Asómate a la puerta 
de tu casa. ¿Cuántos “osos azules hay paseando por la calle”? Seguro que ninguno, o 
de lo contrario, me parece que hay que visitar al oftalmólogo. El número en cuestión es 
el 0 (cero), y se utiliza cuando no hay nada que contar.  

El conjunto de todos los naturales lo simbolizaremos con una “ene” mayúscula, N, y son 
los que sirven para contar y ordenar: ℕ = {0,1, 2, 3, 4,…}, 

 

1.2. El sistema de numeración decimal 

El sistema de numeración que utilizamos actualmente es el sistema de 
numeración decimal, que fue introducido en Europa por los árabes, en el siglo 
XI, procedente de la India, donde se desarrolló desde el siglo VI a.C.  
¿Por qué se llama sistema decimal? Quizá la respuesta esté en nuestras manos, 
porque tenemos diez dedos y todos hemos usado alguna vez los dedos para 
contar. Seguramente por eso nuestro sistema utiliza 10 símbolos que son 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

Cuando tenemos diez unidades, las agrupamos formando un grupo superior 
llamado decena.  

Cuanto tenemos diez decenas, formamos un nuevo grupo llamado centena que, 
por lo tanto, equivale a cien unidades. 

Y así sucesivamente: cada diez unidades de un orden forman una unidad del 
orden inmediato superior. En el siguiente cuadro figuran las clases, órdenes y 
unidades:  

 BILLONES MILES DE MILLONES MILLONES 

15º 14º 13º 12º 11º 10º 9º 8º 7º 

CENTEN
A 

BILLÓN 

DECENA 
BILLÓN 

UNIDAD 

BILLÓN 

CENTENA 
MILLAR 
MILLÓN 

DECENA 
MILLAR 
MILLÓN 

UNIDAD 
MILLAR 
MILLÓN 

CENTENA 
DE 

MILLÓN 

DECENA 
DE 

MILLÓN 

UNIDAD 
DE 

MILLÓN 
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MILLARES UNIDADES ORDEN 

6º 5º 4º 3º 2º 1º CLASE 

CENTENA 
MILLAR 

DECENA 
MILLAR 

UNIDAD 
MILLAR 

CENTENA DECENA UNIDAD   

 
 

El número 4.368 está formado por 4 unidades de millar, 3 centenas, 6 decenas y ocho 
unidades.  

Para leer un número se separan en grupos de tres cifras y se van leyendo por clases.  

Ejemplo: Para leer el número 49807621, lo dividimos en grupos de tres. Así: 49.807.621 
y empezamos a leer por la izquierda. Cuando llegamos a un punto, nombramos su clase.  

Sería así: Cuarenta y nueve millones, ochocientos siete mil seiscientos veintiuno.  

 

Ejercicios 

Actividad 1. Escribe con números:  

a) Dos mil ocho.  

b) Seiscientos mil cuatrocientos treinta y dos.  

c) Diez mil cinco.  

d) Doce millones, trescientos quince mil doscientos uno.  

e) Ciento diez millones, doscientos mil nueve.  

f) Trescientos cinco mil veintidós 

 

Actividad 2. Escribe cómo se leen los siguientes números:  

a) 435.207.756  

b) 16.503.203  

c) 335.698  

d) 200.014 

 

1.2.1. Comparación de números naturales 

Si dos números tienen el mismo número de cifras, habrá que ir comparando éstas de 
izquierda a derecha. El que tiene mayor la primera cifra de la izquierda es el mayor. En 
caso de que sean iguales, se compara la segunda y así sucesivamente.  

Por ejemplo, si tenemos 4.692 y 4.685, vemos que los dos tienen 4 unidades de millar, 
que los dos tienen 6 centenas, pero el primero tiene 9 decenas y el segundo 8 decenas. 
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Por tanto, será mayor 4.692. En primer lugar, si un número tiene más cifras que otro, 
éste será mayor, además, para expresar matemáticamente que un número es mayor 
que otro, se emplea el símbolo >.  

Veamos algunos ejemplos:  
a) 2.567 es mayor que 384 se escribe así: 2.567>384  
b) 4.685 es menor que 4.692 se escribe así: 4.685<4.692  

Para expresar matemáticamente que un número es mayor que otro, se emplea el 
símbolo >. Y para expresar que un número es menor que otro, se emplea <. De esta 
forma, podemos decir: 384 < 2.567 4.692 > 4.685  

Observa que la punta de la flecha señala siempre al número menor y la abertura del 
símbolo señala al número mayor. 

Ejercicios 

Actividad 1. Completa con los signos >, <: 

a) 5605  5506  

b) 646  664  

c) 5010  5001  

d) 6304  6403 

 

Actividad 2. Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

a) 56.505  b) 78.549  c) 45.693  d) 54.956 

 

 <   <   < 

 

2) Los números enteros 

 

El origen de los números enteros... 
Los números enteros negativos son el resultado natural de las 
operaciones suma y resta. Su empleo, aunque con diversas notaciones, se remonta a 
la antigüedad. 
El nombre de enteros se justifica porque estos números positivos y negativos, siempre 
representaban una cantidad de unidades no divisibles (por ejemplo, personas). 
No fue sino hasta el siglo XVII que tuvieron aceptación en trabajos científicos europeos, 
aunque matemáticos italianos del renacimiento como Tartaglia y Cardano los hubiesen 
ya advertido en sus trabajos acerca de solución de ecuaciones de tercer grado. Sin 
embargo, la regla de los signos ya era conocida previamente por los matemáticos de la 
India.2 
El cero y los números negativos surgen del manejo de oposición o conceptos como el 
del vació o el de no ser, que son fundamentales para la construcción de la negatividad. 
(Gallardo y Abraham) 
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8.1. Concepto de número entero 
 

En el apartado anterior hemos definido el concepto de número natural. Pero hay muchas 
situaciones que no se pueden expresar utilizando sólo los números naturales: 
- Cuando en invierno decimos que la temperatura en cierto lugar es de 7 grados bajo 

cero. 

- Si tenemos en el banco 2.000 euros y nos cobran un recibo de 3.000. 
- Cuando decimos que cierto personaje nació en el año 546 antes de Cristo. 
- Para expresar el nivel por debajo del mar o los sótanos de un edificio.  

Para escribir todas estas expresiones los números naturales no son suficientes. Es 
necesario una referencia y una forma de contar a ambos lados de ésta. La referencia es 
el cero y los números que vamos a escribir a ambos lados son los números naturales 
precedidos del signo más o menos. 

A todos estos números, los negativos, el cero y los positivos se les llaman números 
enteros y se representan por la letra Z. 

 

 

Los enteros positivos se obtienen colocando el signo + delante de los números 
naturales.  

Los enteros negativos se obtienen colocando el signo – delante de los números 
naturales.  
 
Observa que los números enteros no son naturales (no existen –2 peras). Son números 
creados para referirse a situaciones en las que se marca un origen (que se considera 
valor 0) que provoca un antes y un después, un delante y un detrás, un arriba y abajo. 

 

 

Ejercicio 

Ayúdate del esquema del ascensor y completa indicando si sube o baja y el número de 
plantas: 

Planta 4 

Planta 3 

Planta 2 

Planta 1 

Planta baja 0 

Planta -1 

Planta -2 

Planta -3 

Planta -4  
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a) De la planta -1 a la planta -3 el ascensor    plantas. 

b) De la planta 3 a la planta 0 el ascensor    plantas. 

c) De la planta -3 a la planta -2 el ascensor    plantas. 

d) De la planta -2 a la planta 2 el ascensor    plantas. 

d) De la planta 4 a la planta -2 el ascensor    plantas. 

 

 

Ejercicio 

Expresa numéricamente estos hechos:  

a) Estar situado a 310 m sobre el nivel del mar:  

b) Perder 400 euros:  

c) Ocho grados bajo cero:  

d) Ganar 300 euros:  

e) El año 370 a. C.:  

f) Diecisiete grados sobre cero:  

g) Bucear a 11 metros de profundidad:  

 

 

8.2. Representación de los números enteros en la recta numérica 
 

Para representar los números enteros en la recta numérica procedemos así: 
1) Trazamos una línea recta y situamos en ella el 0. (El 0 divide a la recta en dos 

semirrectas). 
2) Dividimos cada una de las semirrectas en partes iguales. 
3) Situamos los números enteros: los enteros positivos a la derecha del cero y los 

enteros negativos a la izquierda del cero. 

Es decir, quedaría de la siguiente forma: 

 

 

Recta numérica de los números enteros entre -9 y 9, con los números negativos en rojo 
y los positivos en violeta, se sobrentiende que la recta incluye todos los números reales 
ilimitadamente en cada sentido. 

 

 

Ejercicio 

Sitúa en la recta numérica los siguientes números enteros: -3, +2, +5, +9, -6, +11, -11. 
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8.3. Valor absoluto de un número entero 

Observa la recta numérica:  

Los números -6 y +6 se encuentran a la misma distancia del cero. Ocurre así porque los 
dos números están formados por el mismo número natural, el 6, aunque con distinto 
signo. Al número 6 se le llama valor absoluto de +6 y –6.  

El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta de prescindir del 
signo. El símbolo que se utiliza para representar el valor absoluto es el número escrito 
entre barras. 

|+10|= 10 

|-5| = 5  

 

Ejercicio 

Actividad 1. Responde a estas preguntas:  

a) Si el valor absoluto de un número es 4, ¿qué número puede ser? 

b) Si el valor absoluto de un número es 5 y sabes que está a la izquierda del 0, ¿qué 
número es? 

c) ¿Qué número tiene valor absoluto 7 y está situado entre -6 y -8? 

 

8.4. Comparación y ordenación de números enteros 
 

Para comparar dos números enteros, lo más fácil es situarlos en la recta numérica. El 
mayor de ellos es el que está situado más a la derecha.  

De esta forma observamos que:  

• Cualquier entero positivo es mayor que cualquier entero negativo. Por ejemplo, +2 
> -4 -5 < +5.  

• El 0 es menor que cualquier positivo y mayor que cualquier negativo. Ejemplos: 0 
< +3 -5 < 0.  

• • Dados dos números enteros positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto 
(no olvides que el valor absoluto es lo que nos queda si quitamos el signo). Ej.: +7 
> +4 +3 < +5.  

• Dados dos números enteros negativos, es mayor el que tiene menor valor absoluto. 

 

Ejemplos: -4 > -7 (porque 4 < 7) 

-6 < -3 (porque 3 < 6)  
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Ejercicio 1  

Ordena de menor a mayor los números:  

a) +6, -10, 0, -5, +4, +3  

b) +4, -7, +2, -8, -6, +8  

 

Ejercicio 2 

 
Escribe en cada caso los signos > o <, según corresponda:  

a) -4 -3  

b) -2 +6  

c) 0 -8  

d) +6 +5 

 

8.5. Opuesto de un número entero 

Observa que 4 y –4 se encuentran a la misma distancia de 0. Son simétricos respecto 
al 0. Tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. Op(4) = -4 Op(-4) = 4  

Aquellos números que se encuentran a la misma distancia del cero se les llaman 
números opuestos. 

En conclusión, podemos decir que el opuesto de un número entero es aquel que tiene 
el mismo valor absoluto pero distinto signo.  

 

Ejercicio 

Escribe los opuestos de los siguientes números: 

a) Op(+4) =   

b) Op(-6) =  

c) Op(-5) =   

d) Op(3) =  

e) Op(0) =  

f) Op(-8) =   
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9. Suma y resta de números naturales y enteros. Propiedades 

Imagen nº 2: Suma de números enteros 

Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 

 

9.1. Suma de números naturales 

Sumar es agrupar varias cantidades en una sola. Esta operación también se llama 
adición.  
 
Seguro que en tu vida has hecho muchísimas sumas: cuando calculas lo que te has 
gastado el fin de semana, cuando calculas los kilómetros que debes recorrer para llegar 
a un determinado lugar,…  

Vamos a ver cómo se realiza la suma: 257 + 386 

  

 c. d. u. 

 2 5 7 
+ 3 8 6 

 ————– 

Primero colocamos los 
números en columna de 
forma que coincidan las 
unidades con las unidades, 
las decenas con las 
decenas…  

 

 1 
 2 5 7 

+ 3 8 6 
————– 

  3 

Empieza sumando la 
columna de las unidades: 

7 + 6 = 13 

En la práctica decimos 

7 + 6 son 13. Escribo el 3 y 
me llevo 1  

 1 1 
 2 5 7 

+ 3 8 6 
————– 

 4 3 

Este número( 13 ) es mayor 
que 10, por lo tanto escribes 
el 3 debajo de la columna de 
las unidades y el 1 ( es la 

Decimos: 1 + 5 + 8 son 14. 
Escribo 4 y me llevo 1 
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llevada) lo escribes encima 
de la siguiente columna.  

Ahora sumas la siguiente 
columna, sin olvidarte de la 
llevada: 

1 + 5 + 8 = 14 

Este número también tiene 
llevada. Escribes 
el 4 debajo de la columna de 
las decenas y el 1 escríbelo 
encima de la siguiente 
columna. 

 1 1 
 2 5 7 

+ 3 8 6 
 ————– 

 6 4 3 

Ahora solo queda sumar la 
última columna: 

1 + 2 + 3 = 6 

Solo te queda escribir ese 
número debajo de su 
columna: 

Y el resultado de la suma es 
643. 

Decimos: 1 + 2 + 3 son 6. 
Escribo el 6 y hemos 
terminado.  

Los números que sumamos en una suma se llaman sumandos. En el ejemplo anterior 
había dos sumandos, el 257 y el 386. Al resultado de la operación se le llama suma.  
Para indicar esta operación utilizamos el signo "+" que se lee "más".  

Ejercicio 

Realiza las siguientes sumas:  

a) 6570 + 167 + 8658 =  

b) 563132 + 54006 + 66707 =  

c) 4657 + 506 + 568 + 70 =  

 

9.1.1. Propiedades de la suma 

a) Propiedad conmutativa:  

El orden de los sumandos no altera la suma: a + b = b + a En la práctica da lo mismo 
sumar 4 + 6 que 6 + 4, puesto que obtenemos el mismo resultado, que es 10.  
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b) Propiedad asociativa: 

Si tenemos que sumar tres o más sumandos, podemos sumar dos cualquiera de ellos y 
sustituirlos por el resultado de su suma: (a + b) + c = a + (b + c) Esto nos permite 
simplificar algunos cálculos. Por ejemplo, si tenemos que sumar 37 + 30 + 20, es mejor 
sumar 30 + 20 = 50 y después sumarle el 37; es decir: 37 + (30 + 20) = 37 + 50 = 87  

También podemos combinar ambas propiedades. Por ejemplo, si tenemos que sumar 
20 + 43 + 50, lo más fácil es aplicar la propiedad conmutativa para cambiar el orden, 
así: 20 + 50 + 43 y luego utilizar la propiedad asociativa para sumar 20 + 50 = 70. 
Después sumar 70 + 43 = 113. 

 

9.2. Resta de números naturales 

Restar es quitar una cantidad a otra. Es la operación inversa a la suma. Esta operación 
también recibe el nombre de sustracción. Para indicar esta operación se utiliza el signo 
menos (-).  

En tu vida diaria también realizas muchas restas. Por ejemplo, si te compras algo que 
vale 14 euros y pagas con un billete de 20 euros, has de realizar una resta para saber 
lo que te deben devolver. Es decir, 20 – 14 = 6 euros.  

Los términos de la resta son: 

a  -  b = c 

minuendo sustraendo diferencia  

 

En la resta de números naturales, el minuendo debe ser mayor que el sustraendo.  

CÓMO COMPROBAR QUE UNA RESTA ESTÁ BIEN HECHA  

Operación: Comprobación  

97 - 50 = 47 50 + 47 = 97 

Vamos a ver cómo se realiza la resta: 958 – 671 

 c. d. u. 

9 5 8 

6 7 1  

Primero colocamos el minuendo y el 
sustraendo en columna de forma que 
coincidan las unidades con las 
unidades, las decenas con las 
decenas…  

En la práctica:  

9 5 8 

6 7 1  

 7  

Comenzamos restando las unidades: a 
8 unidades le quitamos 1 unidad y nos 
quedan 7 unidades Continuamos con 
las decenas: a 5 decenas no le 
podemos quitar 7 decenas  

De 1 a 8 van 7. Colocamos el 
7 debajo de las unidades.  

8 15 8  

 6 7 1  

 8 7  

Tomamos una centena y la 
transformamos en 10 decenas, con lo 
que tenemos 15 decenas. A 15 
decenas le quitamos 7 decenas y nos 
quedan 8 decenas.  

Mentalmente se pone un 1 
delante del 5. Del 7 al 15 van 
8 y me llevo 1. Colocamos el 
8 debajo de las decenas 
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8 15 8 

 6 7 1  

 2 8 7  

Ahora sólo nos quedan 8 centenas 
(pues hemos quitado antes una) y al 
restarle 6, nos quedan 2.  

 

 9 15 8 

 6+1 7 1  

 2 8 7 

 

En vez de quitar una centena 
al 9, se la sumamos al 6. Por 
tanto, dejamos las 9 
centenas como estaban al 
principio. Decimos: 6 y 1 que 
nos llevamos son 7. De 7 a 9 
van 2. 

 
Ejercicio 

Realiza las siguientes restas: 

a) 528 - 324 =  

b) 11929 – 8974 =  

 
Ejercicio 

Calcula el término de la resta que falta en cada caso: 

a) 935670 -   = 513265 

b)    - 543271 = 895023 

c) 456799 – 375832 = ______________ 

 

9.3. Suma de números enteros 
 

¿Quieres saber cómo se suman los números enteros? Podemos distinguir varios casos:  

 a. Suma de números enteros con el mismo signo. 

 b. Suma de números enteros con distinto signo. 

 

a. Suma de números enteros con el mismo signo 

Supongamos que estamos en la segunda planta de unos grandes almacenes. Si 
subimos tres plantas más ¿En qué planta nos encontramos ahora?  

La respuesta es en la quinta planta. La operación que hemos realizado es una suma de 
números enteros: (+2) + (+3) = (+5). También se puede escribir como 2 + 3 = 5 

 ¿Y si nos encontramos en el primer sótano y bajamos dos plantas más? ¿Dónde 
estamos ahora? De nuevo hay que hacer una suma de números enteros: (-1) + (-2) = (-
3) ó -1 -2 = -3. Estamos en el tercer sótano. 

Para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se 
pone el signo de los sumandos.  
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Date cuenta que: 
• La suma de dos números enteros negativos es otro número negativo. 
• La suma de dos números enteros positivos es otro número entero positivo.  

Ejemplo: a.) (+5) + (+7) = +12 

  b.) (-3) + (-6) = -9 
 
b. Suma de números enteros con distinto signo. 

Si nos encontramos en la cuarta planta y bajamos dos plantas. ¿Dónde estamos? (+4) 
+ (-2) = (+2). Si te das cuenta hemos realizado una resta 4 – 2 = 2 

Si subimos tres plantas desde el sótano nos encontraríamos en la planta dos. (-1) + (+3) 
= (+2). También hemos realizado una resta -1 + 3 = 2 

Si bajamos tres plantas desde la segunda habríamos llegado al primer sótano. (+2) + (-
3) = (-1). Aquí también hay una resta 2 – 3 = -1 

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos, 
y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.  

Veamos unos ejemplos:  

a.) (-7) + (+12) = +5 Porque el de mayor valor absoluto es positivo (+12) 

b.) 11 + (-16) = -5 Porque el de mayor valor absoluto es negativo (-16)  

Si lo que tenemos es una suma de varios números enteros de distinto signo, lo que 
haremos será: 

a) Se suman separadamente los números positivos, por un lado y los negativos por 
el otro. 

b) Se suman el número positivo y el número negativo obtenido.  

Ejemplo: Vamos a calcular el resultado de esta suma: (+4) + (-2) + (+3) + (+5) + (-6) = 
(+12) + (-8) = +4 

Importante 

Para sumar números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se 
pone el signo de los sumandos.  

Date cuenta que: 

• La suma de dos números enteros negativos es otro número negativo. 

• La suma de dos números enteros positivos es otro número entero positivo.  

Para sumar números enteros de distinto signo, se restan sus valores absolutos, 
y se pone el signo del que tiene mayor valor absoluto.  
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9.4. Resta de números enteros 

Adrián debe a su hermano Carlos 420 euros. Esto lo expresamos matemáticamente 
diciendo que Adrián tiene -420 euros.  

También debe a su hermano Raúl 60 euros. Escribimos -60 euros. ¿Cuánto debe en 
total Adrián? Para saberlo, sumamos las dos deudas: -420 + (-60) = -480 euros.  

Su hermano Raúl le ha perdonado su parte de la deuda: 60 euros. ¿Cuánto debe ahora 
Adrián? Para saberlo, del total de la deuda hay que quitar lo que le ha perdonado su 
hermano: -480 – (-60) = -480 + 60 = -420 euros.  

Antes de explicar cómo se restan dos números enteros, recordemos como 
nombrábamos a los términos que aparecen en una resta con un ejemplo: 

En -3 – 5, a -3 se le llama minuendo y a 5 sustraendo. 

 
Pues bien, para restar dos números enteros se suma al minuendo el opuesto del 
sustraendo.  
 
De esta forma la resta de números enteros se transforma en una suma. 

¿Y qué ocurre cuando hay un paréntesis? Para restar un número entero, si este está 
dentro de un paréntesis, se cambia el signo del número.  

Date cuenta que el signo (-) puede tener dos significados: 
a) Puede indicar que un número es negativo (signo de número). Ejemplo: - 8. 
b) Puede indicar una resta (signo de operación). Así, en 14 – (- 6) el primer signo 

menos, el que está antes del paréntesis –, es de operación (resta), mientras que 
el segundo -, es de número.  

En la primera unidad vimos que el paréntesis nos indica qué operaciones tenemos que 
realizar primero. Para realizar la operación 7 + (5 – 16), lo hacemos así:  

a) Primero hacemos la operación indicada dentro del paréntesis. 

b) Si delante del paréntesis tenemos un signo +, no cambiamos el signo del 
resultado de efectuar las operaciones del paréntesis. 

c) Pero si delante del paréntesis hay un signo -, cambiamos de signo el resultado 
del paréntesis. 

Lo mismo ocurre si hay corchete. 

Por tanto, la operación anterior quedaría así: 7 + (-11) = 7 – 11 = -4  

Vamos a hacer la misma operación, pero con un signo – delante del paréntesis: 7 - (5 – 
16) = 7 – (-11) = 7 + 11 = +18 

Antes de pasar al siguiente apartado de la Multiplicación, vamos a ver el siguiente vídeo, 
en concreto es un cortometraje animado ( ¡ un poco de humor!) , que resumen muy bien 
todo lo aprendido hasta aquí, Los Números Naturales, Los Números Enteros , así como 
la suma y la resta. 
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Vídeo nº 1: Los Números Naturales y Enteros. 

Fuente: Youtube https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=m3be-d7Yf8I 

Autores: Ángel y José Luis González Fernández 

 

 

Ejercicios 

Calcula las siguientes restas: 
a) ( - 5 ) – ( + 7 ) =  
b) ( + 4 ) – ( - 6 ) =  
c) ( - 3 ) – ( - 7 ) =  
d) ( +4 ) – ( +2 ) =  
e) ( +4 ) – ( +6 ) =  

 

Resuelve estas restas:  
a) 12 - 5 =  
b) 12 - (-5) =  
c) -12 - 5 =  
d) -12 - (-5) =  

 

Realiza estas operaciones:  

a) (+6) – (-2) + (-5) – (+4) =  

b) (-5) – (-5) – (+7) + (-6) =  

c) (-1) – (-10) + (+5) – (+7) =  

d) 14 - (12 + 2) =  

e) 17 - (-9 - 14) =  

f) -14 + (6 - 13) =  

g) 2 + (7 – 3) – (8 – 4) =  

h) -1 – (2 – 5) + (7 – 4) =  
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10. Multiplicación de números 

 

Imagen nº 3. Concepto de la Multiplicación 
Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 
 

Doce elementos pueden ser ordenados en tres filas de cuatro, o cuatro columnas de 
tres. 3 * 4 = 12 = 4 * 3 

 

10.1. Multiplicación de números naturales 

Existen numerosas situaciones de la vida cotidiana en las que utilizas la multiplicación.  

Por ejemplo, si vamos a pagar 5 barras de pan y cada una cuesta 80 céntimos, podemos 
sumar 4 veces 80, es decir: 80 + 80 + 80 + 80. Pero lo mejor será multiplicar 4 x 80.  

Por tanto, cuando se trata de hacer una suma con el mismo sumando, lo mejor es que 
lo hagamos con la multiplicación.  

El sumando que se repite, en este caso el 80, se llama multiplicando. Las veces que 
se repite el sumando, en este caso 4, se llama multiplicador. El multiplicando y el 
multiplicador también se llaman factores. El resultado se llama producto. El signo de 
esta operación es “x” o “·” y se lee "por".  

En la calculadora la tecla que usamos para hacer las multiplicaciones es “x“. En el 
ordenador la tecla que se usa es “*“. 

Vamos a ver cómo se realiza la multiplicación: 326 · 45 

c. d. u. 

3 2 6 

x 4 5  

 

3 2 6  

 x 5 

1 8 3 0 

Primero multiplicamos 326 por 5 
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  3 2 6  

  x 4 5  

 1 8 3 0  

 1 3 0 4  

Luego multiplicamos 326 por 4 y colocamos el 
resultado debajo de las decenas.  

  3 2 6  

  x 4 5  

  1 8 3 0 

 1 3 0 4  

 1 4 8 7 0  

Por último, sumamos los resultados obtenidos. 

 
10.1.1. Propiedades de la multiplicación 

a) Propiedad conmutativa:  

El orden de los factores no altera el producto: a · b = b · a Es decir; da lo mismo 
multiplicar 3 · 4, que 4 · 3, pues el resultado da 12 en ambos casos.  

 
b) Propiedad asociativa:  

Para multiplicar dos o más factores se pueden asociar dos de ellos y el resultado 
no varía: (a · b) · c = a · (b · c)  

Si tienes que multiplicar un producto de tres factores, como 5 · 7 · 2, se pueden 
multiplicar dos cualesquiera de ellos y el resultado multiplicarlo por el tercero. En este 
caso es muy fácil multiplicar 5 · 2 = 10, y luego, 10 · 7 = 70. La notación matemática 
sería: (5 · 2) · 7 = 10 · 7 = 70  

 
c) Propiedad distributiva:  

Vamos a realizar las siguientes operaciones de dos formas diferentes: 
5 x (4 + 3)  

1ª) 5 x (4 + 3) = 5 x 7 = 35  

2ª) 5 x (4 + 3) = 5 x 4 + 5 x 3 = 20 + 15 = 35  

En general: a · (b + c) = a · b + a · c 
 
Esta propiedad también se puede aplicar si en vez de una suma tenemos una resta:  

a · (b - c) = a · b - a · c  

 
La operación inversa a la distributiva es sacar factor común:  

Ejemplos resueltos Sacar factor común:  

a) 5 x 4 + 5 x 3 = 5 x (4 + 3)  

b) 3 x 7 – 3 x 2 = 3 x (7 – 2)  

c) 4 x 7 - 4 x 3 + 5 x 4 = 4 x (7 - 3 + 5) 

d) 3·a + 5·a = (3 + 5)·a = 8·a  
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4.1.2. Casos particulares de la multiplicación 

a) Multiplicación de un número por la unidad seguida de ceros: Para multiplicar cualquier 
número por la unidad seguida de ceros, se escribe este número y se añaden tantos 
ceros como lleve la unidad. 34 x 1000 = 34000 10000 x 15 = 150000 En algunos casos 
el producto de dos números se hace más fácilmente, si uno de los factores se 
descompone en una suma de dos sumandos uno de los cuales es la unidad seguida de 
ceros: 15 x 102 = 15 x (100 + 2) = (15 x 100) + (15 x 2) = 1500 + 30 = 1530 Hemos 
aplicado el producto de la unidad seguida de ceros y la propiedad distributiva.  
 
b) Multiplicación de números que terminan en cero: Para multiplicar dos o más números 
seguidos de ceros se multiplican dichos números, prescindiendo de los ceros, y se 
añade a ese producto tantos ceros como haya en los dos factores: 400 x 30 = 12000 
2700 x 60 = 162000  

 

 

Ejercicio 

Saca factor común: 

a) 3·b + 5·b – 2·b = 

b) 6x4 + 3x4 + 2x4 =  

c) 6·a + 6·b =  

d) 2·a + 2·c =  

 

Ejercicio 

Realiza las siguientes multiplicaciones: 

a) 2306 x 305 =  

b) 7650 x 400 =  

c) 3785 x 501 =  

 

Ejercicio 

Completa las siguientes expresiones: 

a) 425 x 100 = _________ 

b) 632 x _______ = 6320 

c) _______ x 1000 = 35000  
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10.2. Multiplicación números enteros 

Supuesto 1. El día de hoy a las seis de la mañana había una temperatura de 5 ºC. Cada 
hora la temperatura aumenta 2 ºC. ¿Qué temperatura habrá a las diez de la mañana?  

Entre las seis y las diez han transcurrido cuatro horas y el incremento de temperatura 
será de 8 ºC. La temperatura que habrá será de 13 ºC.  

Las operaciones que hemos realizado son una multiplicación y una suma de números 
enteros: 

(+4) · (+2) = +8 ºC 

(+5) + (+8) = +13 ºC  

  
Supuesto 2. Si la temperatura hubiese disminuido dos grados cada hora, la bajada sería 
de -8 ºC. Luego la temperatura sería de -3 ºC.  

Las operaciones a realizar son: (+4) · (-2) = -8 ºC  

(+5) + (-8) = -3 ºC 

 
Supuesto 3. También se puede plantear diciendo que son las 10 de la mañana y si desde 
hace cuatro horas la temperatura ha aumentado 2 ºC por hora significaría que hace 
cuatro horas había 8 grados menos, luego la operación es: (-4) · (+2) = -8 ºC y la 
temperatura a la que estábamos era (+5) + (-8) = -3 ºC  

 
Supuesto 4. Si desde hace cuatro horas la temperatura ha bajado 2 ºC por hora 
significaría que la temperatura era 8 ºC mayor que la que tenemos ahora: (-4) · (-2) = 
+8 ºC luego había (+5) + (+8) = +13 ºC  

 
Para hallar el producto de dos números enteros hay que multiplicar sus 
valores absolutos. El signo del resultado es positivo cuando ambos números o 
factores tienen el mismo signo y negativo cuando tienen signos diferentes.  
 
 Es lo que llamamos la regla de los signos:  

+ · + = +  

- · - = + 

+ · - = -  

- · + = - 

 

Ejemplos:  

(+5) · (+3) = +15  

(-5) · (-3) = +15  

(+5) · (-3) = -15  

 (-5) · (+3) = -15  
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RECUERDA 

Regla de los signos en la multiplicación:  

+ · + = + 

- · - = + 

+ · - = -  

- · + = - 

 

 

Ejercicio 

Realiza las siguientes multiplicaciones:  

a) (-4) · (+2) =  

b) (+3) · (+7) =  

c) (+3) · (-5) =  

d) (-5) · (-12) =  

e) 2 · (-3) =  

f) 4 · (-5) · 2 =  

g) 3 · (-3) · (-7) =  

h) (-2) · (-5) · (-9) =  

 

 

Ejercicio 

Realiza estas operaciones:  

a) 3 · (-3) + 4 · (-2) + (-4) · (-5) =  

b) -2 · [-6 + 5 · (-4 -2)] =  

c) 17 – 9 · 2 – (-5) · (-4) =  

d) 2 · (6 + 4) – (1 – 8) + (-1) · (6 + 1) – 1 =  
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11. Concepto de raíz y potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 4. Potencias de 10 
Fuente : Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_de_diez 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 
 

 

11.1. Potencias 

Si tenemos que multiplicar el mismo número varias veces, recurrimos a la potenciación. 

En la potenciación se parte de dos números: base y exponente. Se trata de hallar otro 
número llamado potencia. Potencia es el resultado de multiplicar la base por sí misma 
tantas veces como indica el exponente. 

Ejemplo: 53 = 5 · 5 · 5 = 125. Se lee: 5 elevado a 3 igual a 125 

 

 

 

 

 

 

Es decir: base exponente = potencia.  

Base es el número que debemos multiplicar. Exponente es las veces que lo 
multiplicamos. Potencia es el resultado de la multiplicación. Las potencias de exponente 
2 se llaman cuadrados y las de exponente 3, se llaman cubos. El resultado de una 
potencia al cuadrado se llama cuadrado perfecto. Por ejemplo, 49 es un cuadrado 
perfecto porque 72 = 49. 
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11.2. Raíces cuadradas 

Hemos visto en el apartado anterior, que el cuadrado de un número es el resultado de 
multiplicar ese número por sí mismo. 

Ejemplo: 82 = 8·8 = 64  

Calcular la raíz cuadrada de un número es hacer la operación contraria a su cuadrado, 
es decir es hallar otro número que al ser multiplicado por sí mismo da como resultado el 
número primero. 

Ejemplo:  =8 

Llamamos cuadrado perfecto al número cuya raíz cuadrada es un número entero. 

Algunos cuadrados perfectos o raíces cuadradas exactas son:  

 

 
Las partes de que consta una raíz cuadrada son: 

1. Radical: es el símbolo que indica que es una raíz cuadrada. 
2. Radicando: Es el número del que se obtiene la raíz cuadrada. 
3. Raíz: Es propiamente la raíz cuadrada del radicando; es decir el resultado. 
4. Resto: Es lo que sobra del proceso para resolver la raíz cuadrada. 
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¿Cómo calcular la Raíz cuadrada? 

Pasos a seguir 

1) En el radicando señalamos grupos de dos cifras empezando por la derecha.  

2) Calculamos mentalmente la raíz cuadrada del primer grupo de la izquierda, sin que 
sobrepase. La operación de hacer el cuadrado de esa cifra la colocamos en una 
línea a la derecha.  

3) Restamos ese cuadrado del primer grupo de cifras. 

4) Si la resta ha sido posible colocamos la cifra arriba, en la raíz. 

5) Bajamos del radicando las dos cifras siguientes y las colocamos a la derecha del 
resto actual. 

6) Abajo, a la derecha, en una nueva línea, ponemos el doble de la raíz actual. 

7) Para calcular la nueva cifra de la raíz cogemos aparte el número de abajo izquierda, 
le quitamos la cifra de la derecha y la dividimos por el que hemos puesto a la 
derecha.  

8) La cifra así obtenida la juntamos a las de abajo derecha y multiplicamos todo ello 
por esa cifra. El producto resultante no debe ser mayor que el número del resto 
actual, si fuese mayor habría que probar con una cifra una unidad menor que la 
anterior. 

9) Lo colocamos a la izquierda y lo restamos.  

10) Si la resta ha sido posible colocamos arriba, en la raíz la cifra por la que habíamos 
multiplicado. 

11) Si el radicando tiene más grupos de dos cifras, se baja el siguiente grupo de cifras 
y se continúa el proceso de la misma manera hasta el final. 

12) Doble de la raíz actual. 

 

Veamos un ejemplo: 

 

 

 

 

 

El resto de cualquier raíz cuadrada nunca puede ser mayor que el doble de la raíz. 
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Para comprobar que hemos hecho bien la raíz cuadrada existe una prueba que consiste 
en multiplicar la raíz obtenida por sí misma, sumarle el resto y debemos obtener el 
radicando. Es decir: 

(298 x 298) + 420= 89224 

Si quisiéramos calcular con mayor precisión y exactitud el resultado podríamos sacar 
cifras decimales. Para ello pondríamos una coma en la raíz e iríamos añadiendo en el 
radicando grupos de dos ceros hasta donde quisiéramos precisar.  

En el caso de que tuviéramos que calcular la raíz cuadrada con cifras decimales, se 
sigue el mismo procedimiento que para los números naturales, con alguna pequeña 
modificación:  

- Se señalan grupos de dos cifras contando desde la coma, en la parte entera y en 
la parte decimal.  

- Se obtiene la raíz cuadrada de la parte entera siguiendo los mismos pasos que si 
fuese un número natural. 

- Terminada la parte entera, se pone coma en la raíz.  
- Se bajan las dos cifras decimales siguientes. En caso de que el radicando no tenga 

cifras decimales o tenga solamente una se ponen ceros hasta completar dos 
cifras.  

- Se continúa el mismo proceso que si se tratase de la parte entera. Se da por 
terminada la operación cuando se hayan bajado todas las cifras decimales del 
radicando.  

 

 

Ejercicio 

Escribe en forma de potencia: 

a) 6·6·6·6·6 = 

b) 10·10 = 

c) 2·2·2·2·2·2·2 = 

d) a·a·a·a = 

e) 7·7·7·7 = 

f) 4·4·4 = 

 

Ejercicio 

Expresa y calcula: 

a) 42 =  

b) 63 =  

c) 54 =  

d) 25 =  

 

Ejercicio 
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Calcula las siguientes raíces cuadradas: 

a) V 1225 = 

b) V 1444 = 

c) V 2401 = 

d) V 3844 = 

 

12. División de números 

   

Imagen nº 5. División  
Fuente: Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(matem%C3%A1tica) 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 

 

 

12.1. División de números naturales 

Existen numerosas situaciones de la vida cotidiana en las que utilizas la división. Es una 
operación que se utiliza para repartir.  

Por ejemplo, tenemos que 84 huevos y queremos empaquetarlos por docenas. 
¿Cuántas docenas tendremos?  

Tenemos que encontrar un número que al multiplicarlo por 12 nos dé 84. 

 

Los términos de la división son:  
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El dividendo (28) indica el número de elementos que hay que repartir. El divisor (3) indica 
el número de grupos que hay que hacer. El cociente (9) indica el número de elementos 
que debe tener cada grupo. El resto (1) indica los elementos que sobran. Cuando no 
sobra ninguno, la división se llama exacta, y cuando sobra algo, se llama inexacta o 
entera (como en este caso). 

El símbolo que utilizamos para dividir es “:” 

 
12.1.1. Cociente por defecto y por exceso 

¿Qué ocurre si queremos hacer la división 42 : 5? 

No hay ningún número natural que multiplicado por 5 dé 42, ya que 5 x 8 = 40 (no llega) 
5 x 9 = 45 (se pasa)  

Se dice que 8 es el cociente por defecto ya que al multiplicarlo por 5 da 40 y no llega a 
42, y 9 es el cociente por exceso ya que al multiplicarlo por 9 da 45 y se pasa de 42.  

A veces es mejor calcular el cociente por exceso y otras veces por defecto, según el tipo 
de situación que tengamos que resolver.  

En toda división por defecto se cumple la siguiente propiedad fundamental: dividendo = 
divisor x cociente + resto. 

De esta forma podemos comprobar si hemos realizado una división bien o mal: 

74 = 9 · 8 + 2  

 

12.1.2. ¿Cómo se realiza una división?  

Vamos a dividir 14503 : 70 
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Si queremos dividir por dos cifras 
deberemos empezar tomando del dividendo 
dos cifras, si vemos que es menor que el 
divisor tomaremos 3 cifras. 

 Por ejemplo: 14503 : 70 = 

 

Como 14 es menor que 70 debemos tomar 
las tres primeras cifras, es decir 145, 
dividimos por 70 y esto dará por resultado 
2, lo escribimos en el 
cociente,multiplicamos 2 x 70 = 140, lo 
escribimos y restamos: 145 -140 = 5. 

 

Ahora bajamos el 0 y repetimos el mismo 
proceso. Podemos pensar que 370 : 53 son 7, 
pero al multiplicar 7 · 53 = 371, obtenemos un 
número mayor que 370, luego, pondremos en el 
cociente un 6 multiplicamos 2 x 70 = 140, lo 
escribimos y restamos: 145 -140 = 5, luego 
bajamos la siguiente cifra que es un 0, se nos 
forma el número 50 que deberemos dividir por 70 
pero como es menor que el colocamos un 0 en el 
cociente. Finalmente bajamos la última cifra y nos 
quedará formado 503. Cuantas veces cabe 70 en 
503? La respuesta es 7, lo colocamos en el 
cociente y seguimos como siempre. 
El cociente nos quedará 207 y el resto 13 
(recuerda que siempre debe ser menor que el 
divisor).  

 Comprobamos: 207 x 70 + 13 = 14490 + 13 
= 14503  

  

 
Se debe cumplir siempre que el resto debe ser menor que el divisor.  

 

 

12.1.3. División por la unidad seguida de ceros  

Para hallar el cociente de una división de un número terminado en ceros por la unidad 
seguida de ceros, se pueden tachar del dividiendo tantos ceros como tiene la unidad. 
Para ello es necesario que el dividendo tenga al menos tantos ceros como el divisor, 
aunque en próximos temas veremos otra forma de hacerlo.  
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5300 : 100 =  

53 580 : 10 = 58 

 

Ejemplo resuelto: 

Para hacer una excursión de fin de curso se han apuntado 249 personas y vamos a 
contratas autobuses de 55 plazas. ¿Cuántos autobuses serán necesarios? 2 4 9 : 5 5 
= 4 y el resto es 29. 

Según la división se llenarían 4 autobuses, quedando aún 29 personas, por lo que nos 
hará falta un autobús más.  

Por tanto la respuesta correcta es: Son necesarios 5 autobuses.  

 

 

Resuelve los siguientes problemas. 

a) Un grifo deja salir 15 litros de agua por minuto, ¿Cuánto tiempo tardará en llenar un 
depósito de 675 litros? 

b) ¿Cuántos años son 5475 días? Se considera que un año tiene 365 días. 

c) Queremos guardar 768 latas de refresco en cajas de 24 latas cada una. ¿Cuántas 
cajas son necesarias? 

d) María, Antonio y Ana coleccionan sellos. Su tío tiene 235 para repartir entre los tres. 
¿Cuántos puede dar a cada uno? ¿Sobrará algún sello?  

 

 

Realiza las siguientes divisiones: 

a) 49067 : 31  
Cociente: _____________ 

Resto: _____________ 

 

b) 34597 : 475 
Cociente: _____________ 

Resto: _____________ 

 

Indica el cociente de las siguientes divisiones: 

a) 54000 : 1000 =  

b) 7100 : 10 =  

c) 470 : 10 =  

d) 31000 : 100 =  
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12.2. División de números enteros  

 

¿Cuánto baja la temperatura cada hora si en cuatro horas ha bajado -8 ºC? La respuesta 
es -2 ºC.  

La operación ha realizar es una división: (-8) : (+4) = -2 ºC  

Para dividir dos números enteros se dividen sus valores absolutos. El cociente tiene 
signo positivo si los dos números o factores tienen el mismo signo y signo negativo si 
tienen diferentes signos.  

 
Se sigue la misma regla de los signos que para el producto.  

Antes de pasar al siguiente apartado, para saber más sobre números enteros, aquí 
tenemos unas páginas que te ayudarán. 

Página principal del programa descartes: 

Definición de los números enteros y la realización de operaciones con ellos: 

http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/enterosdesp/introduccionenteros.h
tm 

Operaciones con números enteros:  

http://matematicasies.com/spip.php?rubrique56 

http://ponce.inter.edu/cremc/enteros.htm 

 

 

Ejercicio 

Realiza estas operaciones: 

a) 6 : (− 2) =  

b) (–20) : (+10) =  

c) (–30) : (-5) =  

d) (1 – 9 + 2) : (–3) =  

 

 

 

 

13. Prioridad de operaciones  

Curiosidad 

Al realizar operaciones matemáticas, nos encontramos con situaciones en las que según 
vayamos efectuando las operaciones el resultado cambia. 

Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de esta operación? 2 + 7 · 5  

Algunos dirían que es 45, pero no es así es 37. 



 

ACT 1. Bloque 1. Tema 1. Estudio de los números naturales y enteros 

Página 31 de 39 

Esto se debe a que el 7 tiene un + a la izquierda y un · a la derecha, por lo que una de 
las dos operaciones debe realizarse antes que la otra. Para ello hay una prioridad de 
operaciones para evitar que a cada persona le dé una solución diferente. 

 

LA PRIORIDAD DE OPERACIONES son una serie de reglas que todos debemos seguir 
para obtener el mismo resultado en las mismas operaciones. 

Las operaciones básicas de mayor a menor prioridad son: 

1º) Potencias y raíces. 

2º) Multiplicaciones y divisiones (se realiza lo que primero nos encontremos de 
izquierda a derecha y no primero todas las multiplicaciones y luego todas las 
divisiones) 

3º) Sumas y restas. 

Por otro lado hay operaciones dónde aparecen paréntesis, corchetes y llaves. En este 
caso se hay que aplicar la prioridad de operaciones resolviendo  

1º Paréntesis () 

2º Corchetes [] 

3º Llaves {} 

 

 

Ejercicio resuelto 

[15 - (8 - 10 : 2 )] ·  [5 + (3 · 2 - 4 )] = 

Primero resolvemos las potencias, productos y cocientes de los 
paréntesis.  

= [15 - (8 - 5 )]  ·  [5 + (6 - 4 )]  = 

Real izamos las sumas y restas de los paréntesis. 
= [15 -3 ]  ·  [5 + 2 ]  = 

Operamos en los corchetes.  
= 12 ·  7  

Mult ipl icamos. 
= 84  

 

Ejercicio 

Resuelve las siguientes operaciones: 

a) 6 · (- 3) + 5 · (- 2) + (- 4) · (- 5) =  

b) -2 · [ -3 + 4 · (-5 -2) ] =  

c) 2 – 3 · [(5 – 2) · (3 – 6 ) + 8 ] =  

d) 20 – 9 · 2 – (-5) · (-2) =  

e) 2 · (3 + 5 ) – (8 – 1) + (-1) · (3 + 1) – 8 =  

f) 9 : [ 6 : (-2) ] =  
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g) [(+7) · (-20) ] : (+10) =  

h) (+4) · (1 – 9 + 2) : (-3) =  

i) [35 – (6 – 34) + (8 – 22)] : 7 =  

j) 7 · [6 – (- 5)] – 4 · (5 – 3) =  

 

8) Uso de la calculadora y el ordenador para resolver operaciones  

 

 

Imagen nº 6. Uso de la calculadora y el ordenador. Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Calculadora 

Autor: Desconocido. Licencia: Dominio público 

 

 

8.1. Uso de la calculadora  

La calculadora científica realiza los cálculos siguiendo la prioridad de operaciones, 
además contiene teclas de paréntesis, teclas para introducir una fracción...etc. En 
cambio, las no científicas no respetan el orden de las operaciones, por lo que para su 
utilización debes utilizar la tecla de memoria. 

Para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con la calculadora disponemos 
de las teclas:  

,  ,  y  

Al teclear un número de más de tres cifras, no pongan nunca el punto después de las 
unidades de millar ya que la calculadora lo entendería como un número decimal. 

Para saber el resultado de una operación debes teclear la tecla  

Por ejemplo, para realizar la multiplicación 5 x 25 debes pulsar las siguientes teclas: 
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Las calculadoras llevan una tecla de memoria M+, la cuál te permite guardar un número 
que vayas a emplear muchas veces en alguna operación.  

Por ejemplo: Tienes una cuenta en el banco con 23.546 € y cada mes te ingresan 458 
€. Quieres saber cómo irá aumentando la cuenta a lo largo de 4 meses. Para hacer los 
cálculos con la calculadora debes realizar los siguientes pasos: 
 

1. Tecleas:  Así, el número se queda en la memoria 

aunque borres la pantalla. 

2. Borrar la pantalla tecla  
 

3. Para saber el dinero que tendrás el primer mes teclear lo siguiente: 

 
 

4. Cada vez que pulses las teclas      irás obteniendo el resultado de los siguientes 
meses. 

Para borrar el número de la memoria pulsa la tecla  

 

Para saber más 

El inventor de la calculadora universal fue Gottfried Wilhelm Leibniz, tras un largo 
proceso (23 años) ideó un dispositivo capaz de realizar múltiples sumas y restas: un 
contador de pasos, consistente en una rueda dentada cilíndrica con nueve dientes o 
varillas de longitud variable. Esta rueda dentada, en forma de tambor cilíndrico, 
impulsaba la maquinaria de los cálculos por medio de otra rueda menor, también 
dentada, que se desplazaba a lo largo de su eje por medio de un dial que marcaba el 
número por el que se quería multiplicar o dividir. Así, la máquina repetía la suma o la 
resta el número establecido de veces, hasta conseguir la multiplicación o la división 
deseada. Este original dispositivo recibe el nombre de rueda escalada de Leibniz: 
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Artículo extraído de http://paginaspersonales.deusto.es/airibar/Ed_digital/INF/Intro/Calc_universal.html 

 

8.2. Utilización del ordenador para resolver diferentes operaciones  

También podemos realizar cálculos con el ordenador. En este caso recurriremos a las 
hojas de cálculo. Aunque estos contenidos los abordaremos en una unidad didáctica 
más adelante, vamos a intentar explicar aquí los conceptos básicos para que puedas 
realizar cálculos sencillos. 

Existen numerosos programas que manipulan datos con hojas de cálculo. Aquí veremos 
el más popular y extendido, se trata de la hoja de cálculo Excel. 

La principal función de las hojas de cálculo es realizar operaciones matemáticas, de la 
misma manera que trabaja la más potente calculadora, pero también la de computar 
complejas interrelaciones y ordenar y presentar en forma de gráfico los resultados 
obtenidos. 

Los principales elementos de trabajo son: 

- Fila: Es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido horizontal. 

- Título de fila: Está siempre a la izquierda y nombra a las filas mediante números. 

- Columna: Es un conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical. 

- Título de columna: Está siempre arriba y nombra a las columnas mediante letras. 

- Celda: Es la intersección de una fila y una columna y en ella se introducen los datos, 
ya se trate de texto, números, fecha u otros tipos. Una celda se nombra mediante el 
nombre de la columna, seguido del nombre de la fila. Por ejemplo, la celda que es 
la intersección de la fila 29 con la columna F, se denomina F29. 

- Barra de fórmulas: Barra situada en la parte superior de la ventana que muestra el 
valor constante o fórmula utilizada en la celda activa. Para escribir o modificar 
valores o fórmulas, seleccione una celda o un gráfico, escriba los datos y, a 
continuación, presione ENTRAR. 
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Selecciona ahora otra celda y escribe en la barra de fórmulas: =( 5 + 2 ) * 3. Verás que 
ahora el resultado es 21, puesto que primero hace la suma del paréntesis y después 
multiplica por 3. 

Ejemplo resuelto: 

Escribe en la barra de fórmulas la operación = 34 + 5 * 2 - 7 * ( 2 + 3 ) para ver cuál 
es el resultado. 

El programa primero calcula el paréntesis ( 2 + 3 ) que da 5. 

A continuación las multiplicaciones 5 * 2 que da como resultado 10 y 7 * 5 que da 
35. 

Nos queda 34 + 10 – 35 que da como resultado 9 

 
Referencias de celda: Una fórmula puede hacer referencia a una celda. Si deseas que 
una celda contenga el mismo valor que otra, introduce un signo igual seguido de la 
referencia a la celda. Siempre que se cambie la celda a la que hace referencia la fórmula, 
cambiará también la celda que contiene la fórmula. 

La siguiente fórmula multiplica el valor en la celda B2 por 5. Cada vez que se cambie el 
valor en la celda B2 se volverá a calcular la fórmula. 

= B2 * 5 

Es decir, en la celda B2 escribes un valor y en otra celda cualquiera escribes la fórmula 
= B2 * 5. Obtendrás el resultado de multiplicar el valor de lo que hayas escrito en la 
celda B2 por 5. Cada vez que cambies el valor de la celda B2 cambiará el resultado de 
la multiplicación. Mira la figura y practica con otros ejemplos. 
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Ejemplo resuelto

 

También podemos realizar diversas operaciones con números colocados en diferentes 
celdas. Por ejemplo, en la celda A1 escribimos 34, en la celda A2 escribimos 786 y en 
la celda A3, escribimos 29. Ahora nos colocamos en la celda A4 y escribimos lo 
siguiente: = SUMA(A1:A3). Pulsamos Enter y nos realiza la suma. 

También se puede hacer así: Nos colocamos en la celda A4, seleccionamos las celdas 
A1 a A3 y pulsamos sobre el símbolo sumatorio o autosuma. 
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Como hemos comentado al principio, la hoja de cálculo realiza múltiples operaciones. 

Operadores matemáticos 

Sumar (+) = 10 + 5 

Restar (-) = 10 - 5 

Multiplicar (*) = 10 * 5 

Dividir (/) = 10 / 5 

 

Puedes probar a realizar restas, multiplicaciones y divisiones. 

Ejemplo resuelto 

Vamos a organizar una hoja que nos calcule el cociente y el resto de una división: 

Abre una hoja de cálculo nueva. En la celda A1 escribe DIVIDENDO. En la celda B1 
vamos a escribir el dividendo de la división, por ejemplo escribe 3478. En la celda A2 
escribe DIVISOR. En la celda B2 vamos a escribir el divisor, por ejemplo 56.  

En la celda A3 escribe COCIENTE. 

En la celda B3 vamos a escribir la fórmula que nos calculará el cociente. Sitúate en la 
celda B3 y en la barra de fórmulas escribe: =COCIENTE(B1;B2) y pulsa Intro. 
Obtendrás 62 

NOTA: Si esta función no está disponible y devuelve el error #¿NOMBRE?, instala 
y carga el programa de complementos Herramientas para análisis. Lo puedes hacer 
así: 

1. En el menú Herramientas, elije Complementos. 

2. En la lista Complementos disponibles, selecciona el cuadro 
Herramientas para análisis y, a continuación, haz clic en Aceptar. 

3. Si es necesario, sigue las instrucciones del programa de instalación. 

 
En la celda A4 escribe RESTO. 

En la celda B4 vamos a escribir la fórmula que calculará el resto. Sitúate en dicha celda 
B4 y en la barra de fórmulas escribe: = RESIDUO( B1 ; B2 ) y pulsa Intro. Obtendrás 
6. 

Ahora no tienes más que cambiar el valor de las celdas B1 y B2 para ir calculando las 
divisiones que desees. 
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9. Resolución de problemas utilizando números naturales 

George Polya, matemático húngaro, en 1945 estableció cuatro etapas esenciales para 
la resolución de un problema, que constituyen el punto de arranque a la hora de buscar 
la solución a dicho problema: 

 

Con estos pasos podemos establecer una estrategia para la resolución de problemas 
consistente en establecer 3 columnas: 

DATOS OPERACIÓN RESPUESTA 

Aquí se colocan los datos que 
se plantean en el problema y 

se determina la incógnita 

Aquí se realizan todas las 
operaciones (razón, lógico) y 

se determina la respuesta 

Aquí se contesta a las 
preguntas del 

problema 
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Ejercicios 

Un edificio de 30 pisos tiene el ascensor estropeado y para llegar a la azotea es preciso 
subir andando 540 peldaños (escaleras). Eva sube 30 peldaños por minuto y Sergio 45. 
¿Cuánto tardará cada uno en subir a la azotea?  

 

Ejercicios 

Los termómetros de 2 lugares distintos marcan -7ºC y 12ºC. ¿Cuántos grados de 
diferencia hay entre ambos lugares? 

 

Ejercicios 

Carlos gana 8 euros por hora peinando caballos. Después de trabajar 8 horas tenía 94 
€. ¿Cuánto dinero tenía antes de comenzar a trabajar? 
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Bloque 1. Tema 2. 
 

Divisibilidad de los números naturales 
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Introducción 

Cuando hablamos de divisibilidad de números naturales y por tanto enteros, en el fondo 
lo que estamos haciendo es medir cuántas veces un número contiene exactamente a 
otro. 

Para desarrollar este apartado debemos empezar definiendo algunos conceptos muy 
fáciles de entender y básicos para la aritmética. 

Para afrontar este tema deberemos conocer el concepto de número Natural y de 
número Entero. 
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1) Múltiplos de un número natural 

Los múltiplos de un número dado, son los números que se obtienen al multiplicar el 
número dado por todos los números naturales salvo el 0. 

Puesto que hay infinitos números naturales, un número tendrá infinitos múltiplos. 

 

Por ejemplo para expresar los cuatro primeros múltiplos del número 5 pondremos:  

 

Para saber si un número natural es múltiplo de otro simplemente debes hacer la división 
y comprobar si es exacta. Ejemplo. ¿Es el número 364 múltiplo de 7? 

 
La respuesta es claramente sí, pues el número 7 multiplicado 
por el número natural 52 nos dará el número 364. Luego el 
número 364 contiene 52 veces al número 7.  

También podríamos indicar que 364 es múltiplo de 7 de la siguiente forma: 
 

(Observa que encima del número 7 hemos puesto un punto). 

 

Ejercicio 

Obtén cinco múltiplos del número 7, que sean menores que 1000. 

 

 

2) Divisores de un número natural 

Cuando dividimos dos números naturales (recuerda que el dividendo debe de ser mayor 
o igual  que el divisor), si el resto de dicha división es cero, diremos que la división es 
exacta. 

Los divisores de un número natural son aquellos números que pueden dividirlo de 
manera exacta. 

Así, el número 7 es divisor de 364 o  también podemos decir que el número 364 es 
divisible entre 7  ya que al dividir 364 entre 7 el resto es 0. 

 

 

 

 
Para saber si un número es divisor 
de otro, solo tienes que hacer la 
división y comprobar si el resto es 0. 

 

Ejercicio 

¿El número 9  es divisor de 74, o el número 74 es divisible por 9 ? 
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2.1. Cálculo de los divisores de un número natural 

Para calcular los divisores de un número dado, realizaremos divisiones repetidas de 
dicho número por los números naturales comenzando por el uno, hasta que el cociente 
que obtengamos sea menor o igual que el divisor. 

 Los divisores del número dado serán todos los divisores y los cocientes de las 
divisiones exactas que hayamos obtenido en el proceso. 

Veamos como calcularíamos los divisores por ejemplo del número 18. 

 
Luego los divisores del número 18 serán: 1,2,3,6,9,18 

Debes recordar que entre los divisores de cualquier número siempre están el 1 y el 
mismo número. 

 

 

 

Ejercicio 

Calcular los divisores  del 15 

 

 

Ejercicio 

Observa que “un número tiene infinitos múltiplos pero solo unos cuantos divisores”.  ¿Te 
atreverías a dar una razón? 

 

 

Ejercicio 

¿Cómo mínimo, cuántos divisores tendrá un número? 
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2.2. Criterios de divisibilidad 

Los criterios de divisibilidad son unas reglas que nos permiten averiguar si un número 
es divisible  por otro sin necesidad  de efectuar  la división.  Vamos  a ver algunas  de 
estas reglas:  

• Un número es divisible por 2 si acaba en cero o en cifra par.  
Ejemplo: 534 y  430 son divisibles entre dos.  

• Un número es  divisible  por  3  cuando  la  suma  de  sus  cifras  es  múltiplo  de 
tres.  
Ejemplo: el 681 es divisible entre 3 ya que si sumas sus cifras: 6 + 8 + 1 = 15, y el 15 
es múltiplo de 3.  

• Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras son ceros o forman un número 
múltiplo de 4. 
Ejemplo: el 824 y el 7200 son divisibles por 4. El 824 por que sus dos últimas cifras, 
24, son múltiplo de 4 y el segundo número 7200, por ser sus dos últimas cifras 00. 

• Un número es divisible por 5 si acaba en cero o en 5.  
Ejemplo: el 675 y el 980 son divisibles entre cinco. 

• Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez.  
Ejemplo: el 528 es divisible por 6 porque es divisible por 2 (ya que acaba en cifra par) 
y también es divisible por 3 (ya que al sumar sus cifras da un número múltiplo de 3, 
como se ve a continuación 5 + 2 + 8 = 15). 

• Un número es divisible por 7 cuando al quitarle la cifra de las unidades y restarle el 
duplo de esta cifra el número resultante es cero o múltiplo de siete. 

Ejemplo. 105 ¿es múltiplo de siete?  

 

Y el número  2 261, es también múltiplo de 7. 
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• Un número es divisible por 8, si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8.  
Ejemplo: 4 000, 1 048, 1 512, ... 

• Esta regla es idéntica a la del 3. Un número es divisible por 9 cuando la suma de 
sus cifras es múltiplo de 9.  
Ejemplo: el 684 es divisible entre 9 ya que si sumas sus cifras: 6 + 8 + 4 = 18 y el 18 
es múltiplo de 9.  

• Un número es divisible por 10 si acaba en cero. 

• Un número es divisible por 11 cuando  la diferencia  de la suma  de las cifras  del 
lugar par y la suma de las cifras del lugar impar es múltiplo de 11. (La resta se hace 
en  el  sentido  que  sea  posible).  
Ejemplo: 96855 es divisible entre 11 ya que si sumamos las cifras de lugar impar 
5+8+9=22, y las de lugar par 5+6=11 y luego restamos 22-11=11, que es múltiplo de 
11. 

 

 

Ejercicio 

 ¿Cuáles  de los siguientes números son divisibles por 9  y  por 3? 

657,  872,  8.743,  9.357,  4.518 

  

 

Ejercicio 

Indica el dígito que debe introducirse en el recuadro  “   ”  para que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

a)  4521        sea divisible por 6  
 

b)  2231     sea divisible por 3  
 

c)  5204     sea divisible por 5  
 

d)  6173     sea divisible por 11 
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3) Números primos y números compuestos 

Los  números  primos (llamados por los griegos prótos arithmos), son todos los 
números naturales, mayores  que  1, los cuales son divisibles únicamente por sí mismos 
y por la unidad.   

Cuando un número no es primo se dice que es compuesto y estará formado por la 
multiplicación de números primos. 

• Para hallar los números primos menores que 100, podemos utilizar la llamada 
criba de Eratóstenes (matemático griego que vivió en el siglo III a.C). 

Se procede así: 

1) Se escriben todos los números desde el 2 (primero número primo) hasta el 100. 

2) Tachamos de 2 en 2 a partir del 2. De esta forma se suprimen  todos los números 
múltiplos de dos. 

3) Tachamos de 3 en 3  a  partir  del  3.  Así  se  suprimen  los  números  compuestos 
múltiplos de tres. 

4) Y así sucesivamente vamos tachando de 5 en 5, de 7 en 7, y de 11 en 11. 

Pero al hacer esto se observa que los múltiplos de 11 ya están tachados, por lo que no 
hace falta continuar. 

Los números que no han sido tachados son primos. Y son los que figuran en esta tabla. 

 

 

 

• Si los números fueran muy grandes, para saber si es primo podríamos proceder 
como hicimos para determinar los divisores de un número. 

Se divide el número  por la serie de los números  primos hasta llegar a una división, 
cuyo cociente sea igual o menor que el divisor. Si todas las divisiones son 
inexactas, el número propuesto es primo. 
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Veamos si el número 127 es un número primo. 

 

 

 

Ejercicio 

Averigua cuáles de los siguientes números son primos: 

a) 123 

b) 101 

c) 169 

d) 97 

e) 143 

 

 

Ejercicio 

¿Cuantos números primos podríamos hay? 

 

 

 

 

 

 

4) Descomposición de un número en factores primos 

Cualquier número natural compuesto se puede descomponer de forma única en 
productos de potencias de factores primos. (Teorema fundamental de la aritmética) 

El procedimiento de factorización consiste en dividir el número dado y sus cocientes 
sucesivos, por el menor número primo distinto de 1 que sea divisor, de manera 
progresiva  hasta llegar a un cociente de valor la unidad. 

Vamos a descomponer en sus factores primos el número 90. 

Es conveniente comenzar el proceso de manera ordenada, partiendo del menor primo 
que sea divisor. (Aunque podríamos empezar por el que quisiéramos) 
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CASO  DE UN NÚMERO  QUE  ACABE  EN CEROS: al descomponer  en factores  un 
número que acabe en ceros, podemos considerar que la descomposición factorial de 10 
= 2 . 5; de  100 = 22 . 52; 1.000 = 23 . 53 y así sucesivamente. 

Por  ello,  al  descomponer  el  número  3.000  en  factores  primos,  podemos  escribir 
directamente: 3.000 = 3. 1000 = 3 . 23 . 53 

Si descomponemos el 70.000 sería: 70.000 = 7 . 10000 = 7 . 24 . 54 

 

Ejercicio 

Haz la descomposición en factores primos de los siguientes números: 

a) 180;   b) 250 ;   c) 640;   d) 5000 

 

 

 

5) Máximo común divisor de un conjunto de números 

Dado dos o más números naturales, el máximo común divisor, si existe, será el mayor 
de los divisores comunes que tengan los números dados. 

Este es un concepto que vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo: 

Los divisores del 24 son: 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2 y 1 

Los divisores del 90 son: 90, 45, 30, 18, 15, 10, 9, 6, 5, 3, 2 y 1 

Los números señalados en rojo son divisores comunes a 24 y 90 y el mayor de esos 
divisores es el 6. Luego 6 es el máximo común divisor. 

- Dos números se dice que son primos relativos entre sí cuando sin ser ellos 
números primos, su único divisor común es el 1, es decir, no tienen divisores 
comunes. 

Por ejemplo 20 y 21 son primos relativos entre sí, porque sólo tienen el 1 como único 
divisor común, lo mismo que 12 y 35. 
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5.1. Método general para calcular el M.C.D. de un conjunto de números 

Pero el cálculo  del m.c.d de la manera indicada nos llevaría mucho tiempo, mejoramos 
el rendimiento si utilizamos la descomposición factorial. 

Así, el M.c.d de varios números dados, si existe, será el producto de los factores primos 
comunes elevados al menor exponente. 

Observa el siguiente ejemplo. Calculemos el máximo común divisor de 12 y de 30: 

Para ello seguiremos el siguiente procedimiento: 

 1º. Realizaremos la descomposición factorial de los números dados: 

 12 = 22  ·3                                                           30 = 2·3·5 

 2º. El máximo común divisor es el producto de los factores comunes con el 
menor exponente: 

 M.C.D.= 2 · 3 = 6 

 

 

Ejercicio 

¿Dado dos o más números naturales siempre existirá el m.c.d entre ellos? 

¿De existir el m. c. d será un número mayor, igual o menor a los números dados? 

  

 

Ejercicio 

Calcula el m.c.d. de los siguientes pares de números: 

a) 30 y 24 

b) 32 y 240  

c) 180 y 210  

d) 120 y 320 

 

 

Ejercicio 

Resuelve esta posible situación que le ocurrió a un dependiente de ultramarinos. 

Tenía que preparar un envío de 18 paquetes de leche entera y 12 de leche desnatada 
en cajas, de manera que:  

a.) No se mezclen  los paquetes de cada tipo de leche.  

b.) Que no sobre ningún paquete.  

c.) Que cada   caja   lleve   la   misma   cantidad  de paquetes. 

d.) Que cada caja lleve el mayor número posible de paquetes. 

 ¿Cuántas  cajas  harían  falta  y  cuántos  paquetes  llevará cada caja? 
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6) Mínimo común múltiplo de un conjunto de números 

El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el múltiplo común más 
pequeño que comparten. 

Este  concepto lo vas a comprender muy bien con el siguiente ejemplo: 

Los múltiplos del 6 son: 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48;...  

Los múltiplos del 4 son: 4, 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;… 

Los números marcados en azul son múltiplos comunes a ambos y el mínimo común 
múltiplo (m.c.m.) es el más pequeño de los comunes; es decir el 12 

El método que hemos seguido no es el más adecuado para hacer el cálculo del mínimo 
común múltiplo ya que solo es útil cuando se trata de números muy sencillos. Es más 
eficiente emplear el proceso de factorización que veremos seguidamente. 

Así, dados dos o más números naturales, el mínimo común múltiplo será el obtenido al 
multiplicar los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente de la 
descomposición factorial de dichos números. 

 

 

6.1. Método general para calcular el m.c.m. de un conjunto de números 

Pero el cálculo  del m.c.m de la manera indicada anteriormente, nos llevaría mucho 
tiempo, mejoramos el rendimiento si utilizamos la descomposición factorial. 

Así, el m.c.m de varios números dados, que siempre existe, será el producto de los 
factores primos comunes y no comunes elevados al mayor exponente de la 
descomposición factorial de dichos números.. 

Observa el siguiente ejemplo. Calculemos el máximo común divisor de 12 y de 30: 

Para ello seguiremos el siguiente procedimiento: 

1º. Realizaremos la descomposición factorial de los números dados: 

 

 
 2º. El mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no 
comunes con el mayor  exponente:  m.c.m.= 22· 3. 5 = 60 
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Ejercicio 

Determina el mínimo común múltiplo de  60 y 90 

 

Ejercicios 

1) ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los números 125 y 225? 

a) 525 

b) 1125 

c) 225 

 
2)  

a) ¿Por qué nunca nos piden calcular el máximo común múltiplo? 

b) ¿Por qué nunca se nos pide calcular el mínimo común divisor? 

 

3) En una urbanización  el jardinero  arregla  el jardín cada 12 días   y   los cristales del 
edificio se limpian cada   30.   El presidente de la comunidad se reúne con el jardinero 
y el limpiador cada vez que estos coinciden en la urbanización. Hoy han coincidido  y 
la reunión  se ha celebrado,  ¿dentro de cuantos días se celebrará la próxima reunión? 

 

4) Dados los números 20 y 30, determina el producto de su mcm x mcd. Factoriza el 
número resultante y saca una conclusión. 

 

 

 

7) Actividades donde aplicar el M.c.d. y el m.c.m. 

1) Se quiere aserrar una plancha de madera en cuadrados lo más grandes posible. 
¿Cuánto podrá medir el lado de cada cuadrado si la longitud de la plancha es de 120 
cm y la anchura de 75 cm? 

 
2) Un barco A sale de un puerto cada 18 días y un barco B sale del mismo puerto cada 

27 días. Hoy han coincidido ambos barcos en el puerto. ¿Cuánto tiempo tardarán en 
volver a coincidir? 
 

3) Una pareja de novios han quedado para verse a las 7 de la tarde en un bar, pero, por 
equivocación, cada uno va a un local diferente de la misma calle. Ella sale cada 15 
minutos para comprobar si llega el novio y él sale cada 10 minutos. ¿A qué hora se 
encontrarán? 
 

4) Se quiere cercar con estacas un campo rectangular de 756 metros de largo y 234 
metros de ancho. Se pretende que todas las estacas estén a la misma distancia entre 
sí y que haya una estaca en cada esquina. ¿Cuál es el menor número de estacas que 
hay que poner? 
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8) Para saber más. 

Cálculo del máximo común divisor por el Algoritmo de Euclides. 

Este procedimiento se fundamenta en el principio de divisibilidad por el cual, “si un 
número divide a la vez al dividendo y al divisor de una división dada, dividirá también al 
resto de dicha división si no fuese exacta. 

El procedimiento consiste en realizar una primera división, sin esta resulta exacta el 
divisor de la misma será el número buscado, si no, procedemos a dividir el divisor 
anterior por su resto, hasta conseguir una división exacta. Si no se alcanzase esta 
significaría que no tienen divisores comunes. 

 

Ejercicio 

Determina el máximo común divisor si existe de 420 y 360, utilizando el algoritmo de 
Euclides. 

 

Para determinar el  m.c.d de varios números  utilizando el algoritmo de Euclides 
empezaríamos calculado el m.c.d de dos de ellos, luego calcularíamos el m.c.d del 
resultado anterior con el siguiente número y  así sucesivamente. El último mcd hallado 
si existe será el número buscado. 

 

Ejercicio 

Determina el máximo común divisor si existe de 420, 360, 720 y 450 utilizando el 
algoritmo de Euclides. 

Recuerda que para empezar el algoritmo siempre el dividendo tiene que ser mayor que 
el divisor. 

 

Ejercicio 

Determina el mcd de 380, 420, 170 y  35 utilizando el algoritmo de Euclides. 

 

 

 

9) Enlaces de interesantes. 

En  el  siguiente  enlace  podrás  encontrar  desarrollado   el  tema  de  los  múltiplos  y 
divisores, con ejemplos interactivos. 

Es recomendable: 

 http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/index.htm  

 http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/divisibilidad/mcd_mcm.htm  

 http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Multiplos_divisores/desfacto.htm 
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10) Autoevaluación. 

Pregunta.1.- Elige  el valor que debe tomar la letra “a” para que el número 413a  sea 
divisible por 2. 

a)  0, 2 y 5 

b)  Cualquier dígito impar 

c)  Cualquier dígito par 

 

Pregunta.2.- Elige  el valor que debe tomar la letra “a” para que el número 2a46  sea 
divisible por 3. 

a)  0, 3, 6 y 9 

b)  2, 5 y 8 

c)  0, 4, 6 y 8 

 

Pregunta.3.- El m.c.d. (60,90) y m.c.m. (60,90) 

a) el m.c.d es 180 y el m.c.m 30 

b) el m.c.d es 30 y el m.c.m 180 

c) el m.c.d es 30 y el m.c.m 120 

 

Pregunta.4.-  Cual de las siguientes cuestiones es la correcta. 

a) Un viajero va a Barcelona cada 18 días y otro cada 24 días. Hoy han estado los 
dos en Barcelona. Volverán a estar los dos a la vez en Barcelona dentro de 70 días. 

b) Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de 
ancho, en cuadrados lo más grandes posible. Por tanto la longitud del lado de cada 
cuadrado debe ser de 32 cm. 

 

Pregunta.5.- Di cuáles de los siguientes números es primo: 

a) 327 

b) 451 

c) 771 

 

Pregunta.6.- El mcd de 120 y 320, es: 

a) 30 

b) 120 

c) 40 
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Pregunta.7.- El número 151 es un número primo. ¿Cuántos múltiplos tiene? 

a) Dos el 1 y el mismo. 

b) 151 múltiplos. 

c) Una cantidad innumerable de números. 

 

Pregunta.8.-  De dos números sabemos que el producto de su m.c.d por su m.c.m es 
216. Si uno de los números sabemos que es 36, ¿cúal será el otro número? 

a) 6 

b) 16 

c) 3 

 

Pregunta.9.- Tres cables que miden 115, 80 y 75 m se dividen en el menor número 
posible de trozos de igual longitud. ¿Cuántos trozos obtendremos y de que longitud? 

a) 56 trozos de 6 m 

b) 45 trozos de 10 m 

c) 54 trozos de 5 m 

 

Pregunta.10.- La factorización del número 750 es: 

a) 53.2.5 

b) 53.2.3 

c) 52.2.5 
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Bloque 1. Tema 3. 
 

La Tecnología a lo largo de la historia 
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Introducción 

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha centrado sus esfuerzos en mejorar su 
calidad de vida creando objetos que le ahorren esfuerzos, aumenten la producción, y le 
proporcionen confort y bienestar. Es por ello, que todos los objetos que nos rodean 
cumplen alguna función, nos satisfacen alguna necesidad, y están basados en 
innumerable avances científicos y técnicos producidos a lo largo de la historia. 

La Tecnología se ocupa de la creación de productos para satisfacer las necesidades y 
mejorar las condiciones de vida de las personas, apoyándose en todos los 
conocimientos científicos y técnicos adquiridos a lo largo de la historia. 

Aún en nuestros días prevalecen inventos que surgieron en la Prehistoria y sin 
los  cuales no podríamos vivir. Sin duda, uno de los ejemplos más representativos de 
esto es la rueda, su empleo ha revolucionado el transporte, es parte integrante y 
fundamental de las máquinas, y la empleamos para distintos usos, como la transmisión 
del movimiento o su trasformación. 
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Para saber más 

Como hemos visto, la Tecnología se ocupa de satisfacer nuestras necesidades, pero 
todas estas necesidades no son iguales, por lo que según su importancia las podemos 
clasificar en dos grupos: 

o Necesidades primarias: Son aquellas que permiten nuestra supervivencia, como 
la alimentación, la salud, el vestido y la vivienda. 

o Necesidades secundarias: Nos permiten aumentar nuestra satisfacción y 
nuestro bienestar y varían a lo largo del tiempo, tales como el trabajo, la 
comunicación, el transporte, la seguridad o la cultura y el ocio. 

 

Ejercicio 

Indica la necesidad que cubre cada uno de los siguientes productos: 

 Productos 
 BOLÍGRAFO BICICLETA CAMISA ANTENA TERMÓMETRO TETRA-BRICK 

Transporte       

Comunicación       

Trabajo       

Salud       

Alimentación       

Vestido       

Seguridad       

 

 

 

 

 

 

1) Evolución de la Tecnología 

La evolución de la Tecnología se puede estudiar analizando los diferentes períodos 
históricos, en donde podemos visualizar cómo en las épocas actuales aparecen un 
mayor número de productos tecnológicos y que además se van creando en periodos de 
tiempo cada vez más cortos. Esto se debe al continuo avance de la Ciencia y al 
intercambio de conocimientos que se produce entre Ciencia y Tecnología. 

En los siguientes apartados realizaremos un viaje por los principales hitos que han 
marcado el desarrollo de la Tecnología, y haremos una parada en los inventos e 
inventores más destacados de cada época. 

 

 

 



 

ACT  1. Bloque 1. Tema 3. La Tecnología a lo largo de la historia 

Página 3 de 19 

 

 
Imagen nº 1: Evolución Tecnología Fuente: Areatecnologia.com  

Autor: Desconocido Licencia: Desconocida 
 

Actividad de lectura 

Si miras a tu alrededor, encontrarás muchos objetos que nos facilitan nuestro trabajo. 
Escoge tres que hayan experimentado una importante evolución desde su 
descubrimiento hasta la actualidad. 

¿Podrías describir brevemente cuales han sido las mejoras que han experimentado a lo 
largo del tiempo? 

 
1.1. Tecnología en la prehistoria 

La prehistoria es el periodo que abarca desde la aparición del Homo-Habilis hasta el 
desarrollo de la escritura (2.500.000 a.C. hasta 4.000 a.C.). Los primeros prehistóricos 
eran nómadas y se dedicaban a la caza y la recolección, surgiendo así los primeros 
avances tecnológicos con la fabricación de herramientas a partir de huesos y piedras. 
Los hitos fundamentales de este periodo histórico fueron dos: 

� El fuego: Hacia el 500.000 a.C. se produjo el dominio del fuego, un avance que 
modificó el modo de vivir de los antiguos humanos, ya que ofrecía protección, luz 
y calor. Posteriormente el hombre se daría cuenta de sus posibilidades en la 
aplicación a diferentes técnicas de producción. 

� La agricultura y la ganadería: Sobre el año 10.000 a.C. se produjo el cambio del 
nomadismo por el sedentarismo, provocando la aparición de la agricultura y la 
domesticación de los animales, empleando a estos, tanto para obtener alimento 
como para utilizar su fuerza en diversos trabajos. 

� Alfarería: El aumento de excedentes con la agricultura hace necesario el 
desarrollo de objetos para guardar y transportar esos excedentes, produciendo la 
aparición de la alfarería hacia el 8.000 a.C. 
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1.2. Tecnología en la edad antigua 

Este periodo de la historia abarca desde el 4000 a.C. - 400 d.C, aproximadamente y su 
característica principal es la aparición de las grandes civilizaciones: Egipto, Babilonia, 
China, India, Grecia, Roma, etc. Durante esta época se producen grandes avances en 
la fabricación de armas, máquinas y herramientas, así como grandes avances en las 
construcciones civiles (edificios, acueductos, etc.). Entre los avances más destacados 
de este periodo histórico, podemos citar: 

� Metalurgia: El descubrimiento y posterior dominio de las técnicas de trabajo de 
los metales (bronce, cobre, hierro), otorgó un gran dominio militar a unos pueblos 
sobre otros, dando lugar a la aparición de las grandes civilizaciones antiguas. 

� Rueda: Surgida alrededor del 3.500 a.C., las primeras ruedas eran discos 
macizos y posteriormente se introdujeron los radios, disminuyendo enormemente 
su peso. La rueda supuso una gran revolución tecnológica al formar parte de 
nuevas máquinas, y social y económica, al mejorar y facilitar el transporte de 
mercancías y personas. 

� Escritura: Surgida en Mesopotamia alrededor del 3.500 a.C: ante la necesidad 
de registrar y contabilizar los pagos e intercambios comerciales con otros pueblos. 

� Mecánica y Arquitectura: El desarrollo de la mecánica a partir de los nuevos 
descubrimientos y los nuevos materiales, propició la aparición de nuevas 
máquinas que permitían el avance de las sociedades. Esto posibilitó un gran 
avance en la construcción y la aparición de los primeros grandes monumentos 
(mausoleos, pirámides, templos, acueductos, etc) de las civilizaciones de la 
antigüedad. 

� Arquímedes de Siracusa (Siglo III a.C.): Fue un matemático, físico, ingeniero, 
inventor y astrónomo griego; es considerado uno de los científicos más 
importantes de la antigüedad. Destacan sus avances científicos en hidrostática, 
estática y la explicación del principio de la palanca. Además es reconocido por 
haber diseñado innovadoras máquinas, entre ellas el tornillo de Arquímedes, el 
cual se sigue empleando en la actualidad para bombear líquidos. 

 

 

 

1.3. Tecnología en la edad media 

Este periodo de la historia comienza con las invasiones bárbaras en Europa, hacia el 
450 d. C.,  terminando con la caída del Imperio Romano de Oriente (1453). Las 
innumerables guerras, epidemias, y preocupaciones por la supervivencia, provocaron el 
estancamiento tecnológico. Así, es un periodo poco fructífero (salvo para las 
civilizaciones árabes y china). En este sentido, los monjes de los monasterios 
desempeñaron un papel fundamental en lo relativo a la conservación del conocimiento 
acumulado en periodos anteriores. La mayoría de las innovaciones tecnológicas no son 
más que el perfeccionamiento de tecnologías de la época clásica (Grecia y Roma) o 
avances importados del Islam o de Oriente. Los hitos más destacados de esta época 
son: 

� Brújula y vela latina: Estos inventos, provocaron un enorme avance en el 
transporte de personas y mercancías, favoreciendo el comercio y sobre todo, 
siendo la base de los grandes descubrimientos geográficos posteriores. 
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� Imprenta: Inventada por el alemán Johannes Gutenberg a finales de la edad 
media (1450), ha sido uno de los inventos más importantes en el devenir de la 
historia de la Humanidad, al permitir la divulgación del conocimiento y la 
cultura, acercándolos a todos los niveles de la sociedad. 

� Reloj: Hasta la invención de un reloj con péndulo en 1286, la organización de la 
vida diaria estaba sometida al curso del Sol y las estaciones del año. Su invención 
supuso además una constante lucha hacia la evolución tecnológica, en el intento 
del hombre de conseguir la máxima precisión. 

 

 

 

1.4. Tecnología en la edad moderna 

La Edad Moderna es el periodo que abarca entre el descubrimiento del Nuevo Mundo 
(1492) y la Revolución Francesa (1789). Es el periodo de los grandes descubrimientos 
geográficos y en el cual se sientan las bases del pensamiento del mundo moderno, en 
el que el hombre se convierte en el centro del universo, y se aplica la razón a todas las 
formas de conocimiento, perdiendo la religión su papel preponderante de la Edad Media. 

� Leonardo Da Vinci: Es el hombre del Renacimiento por excelencia, ocupándose 
de campos tan variados como la arquitectura, escultura, pintura, ingeniería... 
Recapituló los avances tecnológicos de quienes le precedieron. Diseñó y 
construyó innumerables máquinas: bicicleta, el primer tanque, una máquina para 
volar, carretilla, tornillo sin fin, engranajes, etc. 

� Máquina de vapor: Inventada por Thomas Newcomen en 1712 y perfeccionada 
por James Watt en 1765, permite la transformación de energía térmica en 
mecánica. Revolucionó el transporte y sobre todo la industria, siendo la base sobre 
la que se asentó la Revolución Industrial, al permitir sustituir la energía de los 
hombres y los animales para realizar las tareas. 

� Globo aerostático: Los hermanos Montgolfier realizan el primer vuelo en un globo 
en 1783, sentando las bases de la aeronáutica. 

� Ciencia: Durante la edad moderna se producen numerosos avances en la ciencia 
que son la base para grandes inventos posteriores. Se deben destacar a Galileo 
Galilei y sus estudios sobre astronomía, Isaac Newton y su Ley de gravitación 
universal o Benjamin Franklin y sus estudios acerca de la electricidad entre otros. 

� Juanelo Turriano (1500-1585): Dentro de los inventores españoles, se destaca a 
Juanelo Turriano por sus aportaciones en el campo de la mecánica y la 
automática: diseñó y construyó relojes y molinos, así como una gran máquina para 
elevar agua desde el río Tajo hasta el Alcázar de Toledo. 

 

 

1.5. Tecnología en la edad contemporánea 

La Edad Contemporánea abarca desde la Revolución Francesa hasta nuestros días 
(1789-actualidad). La acumulación de invenciones y descubrimientos de este periodo 
origina una transformación completa de la sociedad, totalmente diferente a la sociedad 
de la Edad Moderna, mediante una revolución de los transportes, de los modos de 
producción y de la transmisión de información. De todos los avances desarrollados en 
este periodo, destacamos aún a riesgo de dejar fuera muchos otros, los siguientes: 
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� Pila eléctrica: Creada por Alessandro Volta en 1800, supuso la primera aplicación 
de la electricidad tal y como hoy la conocemos. 

� Motor  y dinamo eléctrica: Inventados por Michael Faraday en 1821 y 1831 
respectivamente, permitieron la generalización del uso de la electricidad y la 
sustitución de las máquinas de vapor para la realización de trabajo. En 1879 
Thomas A. Edison desarrolló la primera lámpara de incandescencia. 

� El telégrafo: Inventado por Samuel Morse en 1833, fue el primer medio de 
comunicación a distancia y por tanto el descubrimiento que abría el camino a la 
revolución de las nuevas formas de comunicación. A partir del telégrafo se 
desarrollaron el teléfono (Elisha Gray-Alexander Graham Bell en 1870), y 
Guillermo Marconi descubrió en 1901 la radio. 

� Motor Combustión Interna: Nikolaus Otto estableció en 1861 el principio de 
funcionamiento de los motores de combustión interna y en 1885, Karl Benz 
construyó el primer automóvil equipado con un motor de gasolina, comenzando 
así la industria automovilística que revolucionó el transporte de pasajeros y 
mercancías. 

� Transistor: Descubierto en 1948 por John Bardeen, Walter House Brattain, y 
Wiliam Schockley. La aparición de este dispositivo, basado en el uso de 
semiconductores, supuso una nueva Revolución Industrial, al posibilitar la 
producción de aparatos electrónicos muchos más pequeños, de bajo consumo y 
de bajos costes. Su aparición marcó el comienzo de la era de la comunicación y 
de la información, de la tecnología espacial y de la moderna investigación 
científica. 

 

 

 

Curiosidad 

El siglo XIX fue también un periodo importante para la ciencia española, mediante la 
aparición de numerosos científicos e inventores. Cabe destacar entre otros: 

� Narcís Monturiol (1819-1885) e Isaac Peral (1851-1895): Fueron los pioneros en 
el diseño y construcción de submarinos. 

� Torres Quevedo (1852-1936): Uno de los ingenieros españoles más conocidos 
fuera de nuestras fronteras. Fue pionero en los campos de la cibernética y la 
informática, desarrollando máquinas de cálculo digitales; construyó dirigibles y 
otros artilugios. También diseñó el transbordador de las cataratas del Niágara. 

� Juan de la Cierva (1895-1936): Ingeniero que desarrolló diversos prototipos de 
aeroplanos. Su investigación en el campo de la aeronáutica culminó en 1919, con 
el autogiro, un avión convencional dotado de un rotor con aspas, precursor de los 
helicópteros actuales.  

� Santiago Ramón y Cajal (1852-1934): Médico que compartió el premio Nobel de 
Medicina en 1906 con Camillo Golgi «en reconocimiento de su trabajo sobre la 
estructura del sistema nervioso». 
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Autoevaluación 

Señala cuales de los siguientes descubrimientos pertenecen a la edad media: 

 Rueda 
 Imprenta 
 Máquina de vapor 
 Arado 
 Brújula 

 

Indica cual de los siguientes inventores pertenece a la edad antigua: 

 James Watt 
 Arquímedes 
 Alessandro Volta 
 Johannes Gutenberg 

 

 

 
 

2) La Tecnología y la sociedad 

Fruto del desarrollo que ha experimentado la Humanidad a lo largo de los siglos, pero 
sobre todo a los avances y mejoras de la administración, la sanidad, la educación, y 
del acceso a las nuevas tecnologías producidos sobre todo en la edad contemporánea, 
han provocado que a principios del  siglo XXI surjan nuevas relaciones sociales y 
económicas. Características de la sociedad actual son: 

� Crecimiento de la población mundial, provocado por el gran aumento de los 
recursos disponibles y desarrollo de las grandes ciudades. 

� Aparición de la clase media en los países industrializados, pasando a ser la 
clase media la más numerosa. 

� Aumento de las desigualdades sociales: en unos países hay excedente de 
alimentos, mientras que en otros ni tan siquiera están cubiertas las necesidades 
básicas. 

� Sociedad de consumo: debido a los cambios sociales y culturales, la influencia de 
la publicidad y los medios de comunicación, surge una sociedad de consumo 
caracterizada por la cultura del usar y tirar. 

� Globalización: El gran desarrollo de las telecomunicaciones, en especial 
de Internet y del transporte, hace posible, hoy en día, que cualquier 
acontecimiento que se produzca se conozca mundialmente en pocos minutos. La 
consecuencia inmediata ha sido la mezcla de las diferentes culturas más allá de 
las fronteras de los diferentes países. 

Por lo tanto, como hemos visto, la Tecnología es el medio para satisfacer las 
necesidades y los deseos de la humanidad, nos permite resolver problemas, y en el 
proceso de hacerlo transforma el Mundo que nos rodea. Sin embargo, esto provoca al 
mismo tiempo grandes consecuencias sociales y ambientales y en general no 
igualmente deseables para todos los afectados. 
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Importante 

DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Se entiende como desarrollo sostenible, aquel que satisface las necesidades básicas 
de las generaciones presentes, sin comprometer de manera irreversible la capacidad de 
las futuras generaciones. 

Dicho concepto tiene en la Unión Europea unas políticas de desarrollo sostenible que se 
centran en 5 ámbitos de actuación: 

1. Introducción de tecnologías limpias en distintos sectores, como las industrias de 
transformación de metales, las industrias gráficas, la industria agroalimentaria, 
etc... 

2. Políticas de gestión de residuos, desde la recogida hasta su eliminación. 

3. Integración de la agricultura en el medio ambiente. 

4. Integración respetuosa del turismo en el medio ambiente. 

5. Mejora de la calidad el entorno urbano. 

 

 

 

 

 

3) Proceso tecnológico y normas de seguridad 

El proceso de trabajo que se sigue en tecnología implica una serie de fases que se 
deben respetar y que conducen a la construcción de un objeto que soluciona un 
problema previamente planteado. En este apartado del tema se explicarán las fases de 
que consta el proceso tecnológico y las normas de seguridad que hay que tener 
presentes. 

 

 

3.1. El proceso tecnológico. Fases 

Concepto 

Es el conjunto de etapas o fases necesarias en el desarrollo de una solución 
tecnológica a un problema, necesidad o proceso de creación. 

Etapas 

1.- NECESIDAD O PROBLEMA 

2.- IDEA O SOLUCIÓN 

3.- DESARROLLO DE LA IDEA 

4.- CONSTRUCCIÓN 

5.- ANÁLISIS DEL OBJETO 

6.- MEMORIA DE FABRICACIÓN 
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Operaciones en las etapas del proceso tecnológico 
 

 
Imagen Nº 2. Operaciones en las fases del proceso tecnológico  

Autor: Elaboración Propia 

 
1. NECESIDAD O PROBLEMA 

 
1.1. Identificar el problema o necesidad y los condicionantes:  

Antes de comenzar un proyecto debemos plantearnos cuál es la necesidad o problema 
que queremos solucionar. Una vez identificada la necesidad, debemos el profundizar en 
ella de manera que la delimitemos lo mejor posible, con el propósito de facilitar etapas 
posteriores. 

 1.2. Recopilación de información y análisis de antecedentes: 

En la siguiente fase debemos estudiar casos similares y de las soluciones dadas con 
anterioridad a problemas similares al nuestro, así como buscar información sobre 
aspectos técnicos que puedan afectar al proceso. 
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El buscar información y estudiar casos similares nos permitirá elegir entre múltiples 
soluciones; debiendo tomar como modelo la o las que mejor se aproximen a nuestras 
necesidades, introduciendo en fases posteriores las modificaciones oportunas con el fin 
de adaptarla a nuestras necesidades. 

 
 

2. IDEA O SOLUCIÓN 
 

2.1. Propuesta de una o varias soluciones: 

Una vez buscada toda la información, se podrán proponer varias soluciones. Para ello, 
partiendo de los modelos existentes empezaremos a dibujar variaciones que los adapten 
a nuestras necesidades, a explorar la posibilidad de emplear nuevos materiales, a 
introducir pequeñas variaciones o mezclar modelos diferentes que nos interesen. 
Debemos procurar que los dibujos sean lo más claro y atractivos posibles, con el fin de 
que sean fácilmente comprensible y podamos comunicar claramente nuestra idea al 
cliente o a nuestros compañeros. 

2.2. Puesta en común y elección de la mejor solución: 

En esta fase del proceso hay que juntar todas las posibles soluciones dadas a nuestro 
problema o necesidad; debiéndose elegir una de ellas en función de la sencillez de 
ejecución, bajo coste, razones estéticas...  

Una solución muy buena es el de mezclar varios diseños para elaborar el definitivo. 

 
 

3. DESARROLLO DE LA IDEA O PLANIFICACIÓN 
 

3.1. Diseño de la idea: 

Antes de comenzar la construcción debemos de conocer cómo vamos a realizar cada 
una de las piezas que lo componen. Para ello recurrimos al dibujo técnico o plano, que 
debe aportar mucha información. El dibujo debe incluir información sobre las 
dimensiones, colores, texturas... teniendo en cuenta los materiales con que se va a 
trabajar. 

3.2. Prever las necesidades de material, herramientas y mano de obra: 

Aquí se deben elegir los materiales adecuados para fabricarlo. Los objetos deben ser 
fabricados con un tipo de material que reúna determinadas características o 
propiedades, y que sea adecuado para la función que vaya a desempeñar.  

Los materiales elegidos para las diferentes piezas de nuestro objeto determinan las 
herramientas que deben emplearse (no se emplean las mismas herramientas para 
cortar papel, madera, plástico, metales, materiales pétreos, materiales cerámicos...). 

Por último, habrá que seleccionar el personal que va a utilizar esas herramientas. Dicho 
personal viene condicionado por las herramientas, ya que no todo el mundo sabe 
emplear todas las herramientas. Un ejemplo: no contratarías a un carpintero para 
instalar el sistema eléctrico de tu casa. 
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3.3. Previsión de tiempos y plan de construcción (QUÉ, QUIÉN, CÓMO Y CUANDO): 
Debe intentar conocerse con anterioridad el orden y la duración del trabajo, así como la 
persona o personas que harán cada trabajo la forma en que lo harán y cuando lo harán. 
En esta etapa del proceso tecnológico se definirá: 

✔ QUÉ se va hacer 
✔ QUIÉN lo va hacer 
✔ CÓMO se va hacer 
✔ CUANDO se va a hacer 

 

3.4. Presupuesto: 

El presupuesto es un documento que recoge el precio de los materiales, herramientas, 
máquinas y de la mano de obra a utilizar para que se pueda calcular el coste de modo 
aproximado y con antelación. De esta manera, podemos decidir si resulta rentable su 
construcción o, si por el contrario, sería mejor elegir otros materiales o modelos que 
abaraten el objeto. 

 

4. CONSTRUCCIÓN O FABRICACIÓN 

Fase que consiste en fabricar el objeto real según el diseño y plan de trabajo establecido 
previamente.  
Si durante la construcción surge alguna necesidad de cambiar el diseño de alguna pieza, 
el cambio deberá reflejarse en un plano de modificación. Además, habrá que llevar al 
día una memoria de construcción para saber qué se ha hecho cada día, quién lo ha 
hecho, qué problemas se han presentado, qué soluciones se han dado al problema, 
como se podía haber mejorado el trabajo.... 
Durante la construcción es muy importante seguir las normas de Seguridad e Higiene, 
así como emplear los equipos de protección individual y colectiva. 

 

5. ANÁLISIS O VERIFICACIÓN DEL OBJETO 

Fase que sirve para comprobar si el objeto construido resuelve el problema o necesidad 
propuesto. En caso negativo hay que estudiar en qué parte del proceso se ha fallado y 
volver a comenzar el proceso en ese punto.  

 

6. MEMORIA DE FABRICACIÓN 

Con todos los documentos elaborados a lo largo del proceso se confecciona una 
memoria de construcción del objeto que recoge estos documentos además de: 

� Portada de la memoria: título del proyecto, nombre de la empresa, fecha de 
entrega…… 

� Índice: con el contenido y paginación. 
� Hoja de incidencias: donde se explican los problemas que hayan surgido y cómo se 

han solucionado. 
� Instrucciones de uso y mantenimiento del objeto. 

La memoria de fabricación sirve para dejar constancia del proceso para poder repetirlo, 
así como para su divulgación. 
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Curiosidad 

El proceso de creación se plasma en un documento escrito denominado proyecto. Este 
recoge toda la información sobre el producto que se va a construir: memoria, 
documentación gráfica, especificaciones, medios necesarios, planificación, etc. 

 

 

Ejercicio 

Construcción de una vivienda. 

Elabora las distintas operaciones a seguir dentro de las fases del proceso tecnológico. 

 

 

Autoevaluación 

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan: 

 
En  la  etapa  Necesidad  o  Problema  hay  que                                      el problema y       

                                   información. 

 
En la etapa de idea o solución hay que                           ideas y                       la mejor. 

En la etapa de                                se deben diseñar las ideas, prever las necesidades 

de material, herramientas, mano de obra y el tiempo de construcción, planificar la 

construcción y elaborar un presupuesto. 

La última operación de las etapas del proceso tecnológico es redactar la  
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3.2. Protección y seguridad en el trabajo 

Cuando hablamos de normas de seguridad debemos de tener en cuenta el uso de 
protecciones individuales y colectivas, teniendo en muy en cuenta que estos equipos 
protegen en caso de accidente pero no lo previenen. Así tenemos el EPI y los Equipos 
de protección colectiva. 

 
Imagen Nº 3. Equipo de Protección Individual  Autor:Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen Nº 4. Equipo de Protección Colectiva. Autor:Elaboración propia 
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Autoevaluación 

¿Qué significan las siglas EPI? Cita 5 ejemplos. 

 

 

Autoevaluación 

Indica cuáles de estos objetos forman parte de equipos de protección colectiva. 

 Botas de trabajo iguales 
 Redes de seguridad 
 Barandillas 
 Arneses 
 Extintores 

 

 

 

 

 

3.2.1. Normas de Seguridad 

CONCEPTO SEGURIDAD: La Seguridad es la prevención y protección personal frente 
a los riesgos y peligros propios de una actividad determinada. Por ello, se establecen 
unas normas de seguridad relativas al uso de HERRAMIENTAS y otras relativas a la 
TAREA. 

NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LAS HERRAMIENTAS: 

A) Conocer las técnicas de empleo de cada herramienta y máquinas, evitando 
manipular las que se desconozcan. 

B) Emplear herramientas sólo en perfecto estado (sin roturas, con el mango sujeto a 
la herramienta, con los elementos de seguridad en su lugar….)  

C) Emplear con corrección las herramientas apropiadas para cada tarea, respetando 
las normas de seguridad particulares de cada una. 

NORMAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A LAS TAREAS: 

A) Evitar descuidos y bromas. 

B) Evitar distraer y molestar a los compañeros mientras trabajan. 

C) Usar los elementos de protección individuales y/o colectivos apropiados cuando 
sean necesarios. Hay que tener muy en cuenta, que dichos equipos tratan de 
proteger en caso de accidente, pero nunca lo previene. 
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Imagen Nº 5. Obligaciones del trabajador y del empresario  Autor:Elaboración propia 

 

 

 

Autoevaluación 

Señala si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 

 
V / F 

No es necesario conocer el funcionamiento de las máquinas. Eso se aprende 
con la práctica 

 

Cuando estás realizando una tarea debes estar atento a lo que haces para 
evitar descuidos. 

 

Si no tienes la herramienta apropiada para realizar una tarea puedes usar 
otra cualquiera para poder terminar la tarea. 

 

Solamente se deben utilizar herramientas que se encuentren en perfecto 
estado. 
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3.2.2. Señales de Seguridad 

Todas las señales relativas a la seguridad en el trabajo están normalizadas, 
distinguiéndose por su: 

✔ Forma: cuadrada, rectangular, triangular o redonda según el tipo de señal. 

✔ Símbolo: dependerá del mensaje que quiera aportar. 

✔ Colores: borde, fondo y símbolo. 

 
Señales de obligación: Avisan de la obligatoriedad de emplear protección adecuada 
con el fin de evitar accidentes.  

 

Imagen Nº 6. Señales de Obligación  

Fuente: Xunta de Galicia Autor:Pedro Landín  

 
Señales de peligro o riesgo: Advierten de los posibles peligros que puede suponer el 
empleo de algún material, herramienta o máquina. 

 

Imagen Nº 7. Señales de Peligro  

Fuente: Xunta de Galicia Autor:Pedro Landín  
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Señales de prohibición: Avisan de la imposibilidad de realizar ciertas actividades que 
ponen en peligro la salud del trabajador y de sus compañeros. 

 

Imagen Nº 8. Señales de Prohibición Autor: Elaboración propia 

 

 

 

 

Señales de auxilio o salvamento: Proporcionan información sobre la localización de 
los equipos de auxilio y de las rutas de escape. 

 

Imagen Nº 9. Señales de Auxilio y Salvamento  
Fuente: Xunta de Galicia Autor:Pedro Landín  
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Señales de equipos de lucha contra el fuego o antincendios: Proporcionan 
información sobre la localización de los equipos. 

 

Imagen Nº 10. Señales de Lucha y Equipamiento contra el fuego 

 Autor: Elaboración propia 

 

 

Autoevaluación 

Clasifica las siguientes señales:  

 Obligación 
 Peligro 
 Prohibición 

 
 Obligación 
 Lucha contra el fuego 
 Peligro 

 

 Auxilio 
 Prohibición 
 Peligro 
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 Obligación 
 Prohibición 
 Auxilio 

 Auxilio o salvamento 
 Antiincendios 
 Peligro 
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