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 1 

001 ¿Cómo se escriben en lenguaje matemático las siguientes frases?. Escribe el resultado 
final. 

2E 
3E 

 

(e) ¿Qué número elevado al cuadrado me da 1367?: 
     x2 = 1367   →   x = 1367     x ≅ 36.97 

(f) ¿Qué número elevado al cuadrado me da 256?: 
       x2 = 256   →   x = 256     x = 16 

(g) ¿Qué número elevado al cuadrado me da 12.34?: 

     x2 = 12.34   →   x = 34.12     x ≅ 3.51 
(h) ¿Qué número elevado al cuadrado me da 26.98?: 

      x2 = 26.98   →   x = 98.26     x ≅ 5.19 
 

003  ¿Qué significa geométricamente 12 elevado al cuadrado? Escríbelo en forma matemática y 
da el resultado 

2E 
3E 

Se trata de un cuadrado de lado 12 unidades. 122 = 144 

009  Si tengo un terreno que tiene una superficie de 2564 m2, ¿a qué se parecería? (tacha  ⌧ 
lo que proceda) 

2E 
3E 

 Un bosque bastante grande                 Un campo de fútbol. 
⌧ Un polideportivo                                  Un aula. 

010  Si tengo un terreno que tiene una superficie de 50 m2, ¿a que se parecería? (tacha ⌧  lo 
que proceda) 

2E 
3E 

 Un campo de fútbol.                            Un polideportivo. 
 Un aula                                              ⌧Una habitación normal de 2 camas. 
 Un baño                                               Un bosque 

021  5:25108 +⋅  2/3E 
 

  
 

022  7:29153 +−⋅  023  3.987852 +⋅−  2/3E 
 

  
 

024  4:38354 +⋅−⋅  2/3E 

 

  

El interior de la raíz es un número 
negativo por lo que la solución no 

pertenece a los números reales 
 

028  Efectúa, sin utilizar la tecla de los paréntesis     71214
123 ⋅−+−  2E 

3E 
 

Se suele hacer mal este ejercicio ya que el alumno 
no se da cuenta de que la raíz no afecta a toda la 

expresión, sino a parte de ella.  
 

029  Efectúa, sin utilizar la tecla de los paréntesis    34 −−  2E 
3E 

 

030  Efectúa, sin utilizar la tecla de los paréntesis   5+ 3−  2E 
3E 

 

  
 

031  Efectúa, sin utilizar la tecla de los paréntesis   51.2 - 42.81.3 + - 5 2E 
3E 

 

032  Efectúa, sin utilizar la tecla de los paréntesis    542.83.28.7 −+−  2E 
3E 

 

  
 

¡F á c i l!


