
EJERCICIOS DE NÚMEROS NATURALES RESUELTOS EN 
EL CANAL OIKOS MATEMATIKÓN 

 
 
Ejercicio 1. Realiza las siguientes sumas y restas: 
a) 20–8+6;     b) 26–7–12–4;     c) 11+3–7+8–4. 
 
Ejercicio 2. Realiza los siguientes productos y divisiones: 
a)  60:10·2;        b)  180:6:3;         c)  48:12·5·10. 
 
Ejercicio 3. Realiza las siguientes operaciones: 
a)  18+3·2;           b)  18–3·2;           c)  18:3·2; 
d)  300+15:5;      e)  300–15:5;       f)  300:15:5. 
 
Ejercicio 4. Identifica los términos de cada operación 
combinada: 
a)  9+3·2–12:4;     b)  17·5–2·3+10–60:15·2; 
c)  8·7–18:2–4·3:2+20:5. 
 
Ejercicio 5. Resuelve las siguientes operaciones: 
a)  (24+6)·3;            b)  24+(6·3);         c)  (24–6):3; 
d)  24–(6:3);            e)  24:(6·4);          f)  (24:6)·4; 

g)  (25–4):(6+1);     h)  (24:(7(51)))+3·4. 
 
Ejercicio 6. Realiza las siguientes operaciones: 
a)  3·(5+2)–2·4 
b)  6+4·(9–3·2) 
c)  10:2–(24:2–3·3)+5·4 
d)  5·3+144:3+(60–9·4)–7·2 
e)  [4:(9–5)]+[3·(7–2)] 
f)  5·5–[6·(13–11)–9:3] 
g)  (9–21·4:14)+[(4·4):(27:3–7)] 
 
Ejercicio 7. Calcula las siguientes potencias: 
a)  23;    b)  32;    c)  45;    d)  54;    e)  103;    f)  107. 
 
Ejercicio 8. Calcula las siguientes potencias: 
a) 61;      b) 131;      c) 251;      d) 371;     
e) 60;      f) 130;       g) 250;      e) 370;       f) 00. 
 
Ejercicio 9. Calcula las siguientes potencias: 
a) 71;      b) 17;      c) 07;      d) 70;  
e) 420;    f) 421;    g) 042;     h) 420. 
 
Ejercicio 10. ¿Por qué el exponente 2 se lee “al cuadra-
do” y el exponente 3 se lee “al cubo”? 
 
Ejercicio 11. Calcula las siguientes potencias de núme-
ros grandes usando el truco. 
a) 2003;   b) 304;   c) 110002;   d) 2500002;   e) 80000002. 
 
Ejercicio 12. Halla las siguientes raíces cuadradas: 

a) √0;     b) √9;      c) √25;    d) √36;     e) √4; 

f) √81;   g) √64;    h) √49;    i) √100;    j) √144. 
 
Ejercicio 13. Escribe los números cuadrados perfectos 
menores de 200. 
 
Ejercicio 14. ¿Entre qué dos números naturales se en-
cuentran las siguientes raíces no exactas?: 

a) √30;     b) √8;         c) √67;        d) √75;     

e) √14;     f) √119;     g) √200;     h) √152. 
 
Ejercicio 15. Calcula las siguientes raíces cuadradas de 
números grandes usando el truco: 

a) √10000;     b) √1000000;     c) √900;     d) √250000;      

e) √16000000;     f) √1210000;     g) √25600000000. 
 
Ejercicio 16. Realiza las siguientes operaciones: 
a)  5·32;      b)  (5·3)2;      c)  5+32;      d)  (5+3)2; 

e)  8:23;      f)  (8:2)3;       g)  1023;    h)  (102)3. 
 
Ejercicio 17. Realiza las siguientes operaciones: 

a)  √16+9;        b)  √16 + √9;         c)  √16 + 9; 

d)  √25 · 24;      e)  √25 · 24;            f)  120 − √16; 

g)  120:√16;     h)  √25 − √16;       i)  √25 − 9. 
 
Ejercicio 18. Realiza las siguientes operaciones: 

a)  82 − 28: 4 + √81 

b)  √9 · 5 − 60 + 33 

c)  140:√49 + 8 · 7 − 51 · 20: 17 

d)  3 · 42: √36 + 53 

e)  150: 52: √9 − 23 · √16: 16 

f)  6 + 5 · √37 − 8 · 4 − 50 
 
Ejercicio 19. Realiza las siguientes operaciones: 

a)  √36 + 5 · (17 − 4 · 3 − 20) 
b)  [32 + 70 − (23 + 07)] · [4 · 11 − 2 · (42 + 8: 8) 
 
Ejercicio 20. Realiza las siguientes operaciones: 

a)  52 − [6 · (13 − 11) − √9] + 03 

b)  (32 − 2 · 4) + [42: (32 − √49)] − 30 

c)  [3 · (9 − 5)]2 − [3 · (10 − 6)2] 

d)  √32 + (5 · 6 − 42: 3) + (3 + 2)(3−2) 

 
Ejercicio 21. Realiza las siguientes operaciones: 
a)  23 · 100 − 5 + [4 · (10 − 2: 2)] + 61: 16 + (71 − 70) 

b)  51 + 42: (√36: 3)3 + [21 − 5 · (2 + 1)] 
 
Problema 1. En un almacén se han envasado 25.500 
litros de aceite de oliva en latas de 5 litros cada una. Si 
se han vendido 2750 latas, ¿cuántas latas quedan en el 
almacén? 
 
Problema 2. Juanito quiere comprar los siguientes pro-
ductos: unos pantalones de 39 euros, cuatro camisetas 
de 8 euros cada camiseta, un par de tebeos a 3 euros 
cada tebeo, una entrada de cine de 9 euros y media 
docena de bolsas de chuches a 2 euros cada bolsa. Si 
Juanito dispone de 100 euros para todo ello. ¿Cuánto 
dinero le sobrará o le faltará? 
 
Problema 3. En una granja hay gallinas, vacas y caballos. 
En total hay 26 cuernos, 15 picos y 114 patas. ¿Cuántas 
cabezas hay en total? 
 
Problema 4. Ayer compré tres camisetas a 19 euros 
cada una y dos pantalones. Pagué con dos billetes de 50 
euros y un billete de 20 euros. Si me devolvieron 17 
euros, ¿cuánto cuesta cada pantalón? 
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