
ARITMÉTICA 3º ESO

 ☞ RADICALES

➀   Calcula, sin usar la calculadora, el valor de los siguientes radicales:

(a) 3√−27 (b) 3√−1728 (c) 4√81 (d) √0 ' 0081 (e) 3√−1 ' 728
(f) 3√−x3 (g) 3√1728x3 (h) 4√ x4 (i) 4√16x4 (j) 3√8000

   Resuelve las siguientes operaciones entre radicales:➁

(a) 3√3· 3√9 (b) 6√81· 6√9

(c) √8
√2

(d) √20
√80

(e) 2√5+3√7−
1
2

√5+√7 (f) −4√2+4 √2+10√2

(g) 3√3+2√3+√3 (h) −6 √2+3√2−6 √2

 ☞ NOTACIÓN CIENTÍFICA (I)

    Escribe con todas sus cifras:➀
  (a) 6 ' 25· 1014   (b) 3 ' 125 · 10−12

    Escribe en notación científica:➁
  (a) 47 554 000 000
  (b) 0'000 000 000 000 000 000 000 000 003 998

     ¿Cómo se leen los números de los dos ejercicios anteriores?➂

    Expresa el resultado de las siguientes operaciones en notación científica:➃

(a) 32·10−3· 6 ' 022 ·1023

(b)
6 ' 022 ·1023

3 ' 011 ·10−23

(c)
32

6 ' 022·1023

(d)
6 ' 022·1023

0 ' 02445

(e)
0 ' 02445

1 ' 2677 ·10300
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(f) (1 ' 2677 ·1030 )
50

 ☞ NOTACIÓN CIENTÍFICA (II)

➀ (a)  Sabiendo que el  átomo de  oxígeno pesa  5 ' 314 ·10−23 gr,  ¿puedes 
decir cuántos átomos de este elemento hay en 32 gr?

(b)  En  18  g  de  agua  hay  6 ' 022 ·1023 moléculas  de  este  compuesto. 
¿Cuál es la masa en gramos de una molécula de agua?

➁ El ser vivo más pequeño es un virus, que pesa unos 10−18 gr, y el más 
grande  es  la  ballena  azul:  1 ' 38 ·105 kg ¿Cuántos  virus  hacen  falta  para 
conseguir el peso de una ballena azul? ¿Y para igualar tu peso? ¿Cuántos clones 
tuyos se necesitarían para pesar como una ballena azul?

➂ La masa del Sol es 330 000 veces la de la Tierra, aproximadamente, 
y ésta es 5 ' 98·1021 toneladas. Expresa en notación científica la masa del 
Sol en kilos.

➃ La masa de un protón es aproximadamente de 1 ' 67 ·10−27 kg, y la de un 
electrón, de 9 ' 11·10−28 gr ¿Cuántos electrones hacen falta para juntar la masa 
de un protón?

➄ La dosis de una vacuna es 0,05 cm³. Si la vacuna tiene 10  bacterias por⁶  
centímetro cúbico, ¿cuántas bacterias habrá en una dosis? Exprésalo en notación 
científica.

➅ Intenta  expresar  el  número  de  granos  de  arena  que  hay  en  la  Tierra, 
suponiendo que todo el  planeta está formado por arena,  que la Tierra es una 
esfera de 6370 km de radio, y que 100 granos de arena ocupan 1 mm3.

NOTA: El volumen de una esfera es 
4
3

 R3
, donde R es su radio.

➆ La Gran Pirámide de Keops (Egipto) es la única de las Siete Maravillas 
del  Mundo  Antiguo  que  queda  en  pie.  Fue  construida  con  unos 2 ' 3 ·106  
bloques de piedra, cuyo peso medio es de dos toneladas y media por bloque, 
aunque algunos de ellos llegan a pesar hasta sesenta toneladas.

(a) ¿Cuántas ballenas azules pesan igual que la Gran Pirámide?
(b) La Torre Eiffel (Francia) pesa aproximadamente (incluyendo museos, 

restaurantes, etc) 10  kg. ¿Cuántas como ella equivalen a la ⁷ Gran Pirámide?
(c)  La  Pirámide  se  construyó  durante  veinte  años,  con  los  obreros 

trabajando  en  turnos  veinticuatro  horas  al  día.  ¿Cuántos  bloques  de  piedra 
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colocaban, como media, cada hora? ¿Cuánto tiempo tardaban, como media, en 
colocar cada bloque de piedra?

➇ La  información  genética  de  un  virus  contiene  unas  10  Unidades  de⁴  
Información o bits, aproximadamente la información que cabe en la cuarta parte 
de esta página.

(a) Sabiendo que  El Quijote equivale a  1 ' 628 · 107 bits, indica cuántas 
páginas como ésta se necesitan para imprimirlo.

(b) Se estima que el cerebro humano puede almacenar a lo largo de su vida 
cien billones de bits. ¿Cuántos libros como El Quijote harían falta para escribir 
toda esa información?

(c)  El  código  genético  de  cada  especie  viene  determinado  por  la 
composición  del  ADN.  El  ADN es  una  larga  secuencia  ordenada  construida 
siempre a partir  de las mismas cuatro moléculas:  adenina,  timina,  guanina y 
citosina, que se denotan por A, T, G y C. En el caso del ser humano, se trata de 
una secuencia de 3300 millones de moléculas que empieza de esta forma: G-A-
T-T-A-C-A-...

Para  guardar  la  información  de  cuál  de  las  cuatro  bases  hay  en  una 
determinada posición de la hebra de ADN se usan 2 bits.

¿Cuántos bits de información hay en el código genético del ser humano?
(d) ¿Cuántos libros como El Quijote se precisarían para escribir toda esa 

información?
(e) ¿Cuántas veces supera la capacidad del cerebro al código genético?
(f) Expresa la capacidad de almacenaje de nuestro cerebro con la unidad 

más adecuada de las que se encuentran en la siguiente tabla:
1 byte = 8 bits

1 Kilobyte = 210 bytes

1 Megabyte = 210 Kilobytes

1 Gigabyte = 210 Megabytes
(g) Haz lo mismo con la información correspondiente a nuestro código 

genético.
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      LOS ANILLOS DE SATURNO,  como se  aprecia  en  la  figura,  son 
principalmente tres. De dentro hacia fuera, son el anillo C, el anillo B, y el 
anillo A.
         El anillo A está separado del B por la por una zona prácticamente vacía 
llamada la división de Cassini.
           Averigua cuántas veces cabe la superficie de la Tierra en la extensión del 
anillo C, y en la división de Cassini.

     NOTAS:
     Superficie de la Tierra: 4 π RT

2

     Radio Tierra RT = 6370 km.

     Superficie de un anillo: π (R2−r2)
     R = Radio mayor
     r = Radio menor

'14 by PCG Productions Ltd.
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SOLUCIONES
RADICALES
1)

(a) -3 (b) -12 (c) 3 (d) 0'09 (e) -1'2
(f) -x (g) 12x (h) x (i) 2x (j) 20

2) 
(a) 3 (b) 3

(c) 2 (d) 1/2

(e) 
3
2
√5+4 √7 (f) 10√2

(g) 6√3 (h) −9√2

NOTACIÓN CIENTÍFICA (I)
1) (a) 625 000 000 000 000
          625 billones / 6'25 cientos de billones

(b) 0'000 000 000 003 125
      3125 milbillonésimas / 3'125 billonésimas

2) (a) 4 ' 7554 ·1010

           47554 millones / 4'7554 decenas de       
                           miles de millones

(b) 3 ' 998 ·10−27

        3998 quintillonésimas / 
        3'998 milcuatrillonésimas

4) (a) 1 ' 927 ·1022 (b) 2·1046

    (c) 5 ' 314 ·10−23 (d) 2 ' 463 ·1025

    (e) 1 ' 93·10−302 (f) 1 ' 415 ·101505

NOTACIÓN CIENTÍFICA (II) 
1) (a) 6 ' 022 ·1023 átomos (b) 2 ' 989 ·10−23 gr
2) (a) 1 ' 38 ·1026 virus ( 138 cuatrillones de virus)
3) 1 ' 973 ·1030 veces (casi 2 quintillones)
4) 1 ' 833·103 veces (casi 2 mil)
5) 5 ·104 bacterias (50 mil)
6) 1' 0827 ·1032 granos (108 quintillones)
7) (a) 41667 ballenas (b) 575 Torres Eiffel (c) 13 bloques /h

      1 bloque cada 4'5 minutos
8 (a) 407 páginas (b) 6 ' 1425 ·106 libros
   (c) 6 ' 6 ·109 bits (d) Casi 405 libros y medio
   (e) 1 ' 515 ·104 (quince mil) (f) 11'37 Terabytes
   (g) 786'78 Megabytes
9 Anillo C: 15'8 veces la Tierra División de Cassini: 3'8 veces la Tierra.
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