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ACTIVIDAD INTEGRADORA Nº 01 – 02 - 003 
 

 
Siempre  al momento  de desarrollar  un ejercicio donde aparezcan  sumas,  

restas,  multiplicaciones, divisiones, potencias, etc., debes tener  presente  que 

existe una prioridad  en el desarrollo de éstas, es decir; hay operaciones que 

deben realizarse antes que otras para obtener  el resultado correcto. Este orden 

es el siguiente:  

1.  Potencias. 
2.  Multiplicaciones  y divisiones. 
3.  Sumas y restas. 

 

Además  si aparecen  paréntesis   dentro  de algún ejercicio nos indicará que 

debemos  realizar primero  las operaciones que están  dentro  de él.  

Por ejemplo: 

  6 + 4.(14 - 22 .3) - 26 ÷ 2 

Primero  debemos  realizar  el paréntesis  (la  potencia,  luego la  multiplicación  y 

después  la resta). Luego la multiplicación por 4 y la división 26 ÷ 2. Posteriormente 

terminamos  con las sumas y restas.  Es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Resuelve los siguientes  ejercicios combinados: 
 

1. -(2 + (3.3 + 5)) = 

2. (6.2.3 - [2.(-45) +112]) = 

3. (6 ÷ 3 - (1 +  2.3 - 1)).2 =  

4. 6-[-(12 ÷ 4 + 5)]2 + 1 = 

5. -(65 -  [2 - (10 ÷ 2)] + (5.3 ÷ 5)) = 

6. -[ -3 + 4.3 - 4 - (-5 + 2)] = 

7. 5.( 3.3 + 48 ÷ 6 - 7) =   

8. -(-(2 + 3) - (3.6 + 5) + 2) = 

9. 3 + 2.4 -(-1)2  = 

10. [1 002 – (4.25) ÷ 5].2 – 1000 = 

11. ]4369(2)5)[2(7:35 322  

12. 33 1)(30:900100025:625  

13. Simplificar :     
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II. Resolver 

 

14. Calcular el valor de : 
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a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 1/2 

15. Un estudiante hace 1/3 de su trabajo en casa antes del desayuno, 

posteriormente realiza los ¾ del remanente de su asignación, luego 

decide ir a jugar fútbol, sin completar su tarea, ¿Qué parte de su trabajo le 

falta completar? 

a) 7/12   b) 1/2  c) 2/3  d)1/6  e) 5/12 

16. Elena gasta su dinero de la manera siguiente: 1/5 en viajes, 1/3 de lo que 

queda en alimentos, 5/8 de lo restante en ropa; quedándole un total  de 

215 nuevos soles que lo invierte en su familia. ¿Cuánto gasta en viajes? 

a) 230 nuevos soles  b) 233 nuevos soles  c) 235 nuevos 

soles             d) 225 nuevos soles   e) 215 nuevos 

17. Miguel reparte su dinero de la siguiente manera: a Raúl le da la cuarta 

parte de lo que tiene. A Elmer la tercera parte de lo que le da a Raúl. Y a 

Marco la sexta parte de lo que le da a Raúl. Si aún le queda 180 soles. 

Marco recibió: 

a) 15  b) 30  c) 24  d) 27  e) 12 

18. Si el numerador de una fracción aumenta en 2, la fracción resultante es 

1/4. Si disminuye el denominador en 6, la fracción es 1/6. ¿Cuál es la 

fracción inicial? 

a) 1/12  b) 3/2  c) -2/3  d) 5/6  e) -1/12 
19. La fracción a/b dividida por su inversa da por cociente 169/961  entonces  

a + b será igual a : 

a) 22  b) 44  c) 32  d) 31   e) 13 

 

20. José tiene S/. 84, perdió 2/7 y prestó 5/14. ¿Cuánto dinero le queda? 

 

21. Carmen perdió 1/5 de su dinero y prestó 1/8 de lo que quedaba. ¿Qué 

parte de su dinero le queda? 

 

22. 30. Un estudiante tiene que resolver 30 problemas. Un día resuelve los 

3/10 y al día sgte. los 4/7 del resto. ¿Cuántos problemas le falta resolver? 

 

23. Rosario tenía S/. 96; compró cuadernos con los 5/16 de esta cantidad y 

con los 3/8 de lo que le quedó compró un lapicero. ¿Cuánto dinero le 

sobra? 

24. Carmen tiene un dinero equivalente  a  los   7/20   de S/. 200.   Si presta 
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½ de ¼ de S/. 200. ¿Cuánto le queda? 

 

25. Un agricultor que es dueño de las   ¾  partes de un   terreno,   vende 3/11 

de su parte por S/. 7,290. ¿Cuál es el valor del terreno? 
26. En una clase hay 30 estudiantes, de los cuales los 3/5 son alumnas. 

¿Cuántas alumnas hay en esta clase? ¿Y cuántos alumnos? 

27. Una madre envía de compras a su hijo con 140 soles, al regreso le 

pregunta cuánto había gastado, el hijo le responde. He gastado  las 3/4   

partes de lo que no gasté  ¿Cuánto gastó? 

28. Se retiran de un depósito las 2/3  de su contenido; en una segunda 

operación se sacan los 2/5 del resto; y por último se extrae los 3/7 del 

nuevo resto, quedando al final en el depósito 88 litros. Determina la 

capacidad  del depósito. 

29. Una deuda de S/. 3 600 debe ser cancelada por 12 personas en partes 

iguales; pero como algunos son insolventes cada persona restante debe 

pagar 1/3 más de lo que corresponde para cancelar la deuda ¿Cuántas 

personas no pagaran?  

30. Cuatro amigos forman una empresa. El primero aporta 2/5 del capital; el 

segundo 4/7 del resto; y el tercero los 6/13 del nuevo resto. Hallar cuanto 

aportó el cuarto socio del capital. 

31. Si a, b y c son respectivamente   los tres primeros  números primos, 

entonces  a + b + c, es: 

a)  6  b) 10     c) 15   d) 17              e) 30 

 

32. Si se duplica  la expresión 24 se obtiene: 

a) 25   b) 28   c) 42    d) 45    e) 46 

 

33. Se define (a, b) * (c, d) = (ad + bc, ab - cd), entonces (2, 1) * (3, 2) es: 

a) (3,1)  b) (7,5) c) (8,4)   d) (8,-4)         e) (7,-4) 

 

34. El séxtuplo del número par consecutivo  de 8 es: 

a) 16   b) 36   c) 48    d) 60           e) 80 

35. ¿Cuál de las siguientes  expresiones NO es racional? 

a) 30/0  b) 2/6   c) 0.3    d) 2/-5     e) -1/-(-100) 

36. Si m  = 4(1/3),  p = 8(1/6)  y q = 6(1/8),  entonces  ¿cuál  de las siguientes  

relaciones  es verdadera? 

a) m > p    b) q > m  c) p > m   d) q > p         e) m > q 

 

37. Si a = 1/2 y b = 1/3, entonces , es:    

a) 1/2   b) 6/5   c)1/6    d) 6          e)5 

38. A que es igual: 11 + 22 + 33  

a) 25   b) 26   c) 35   d) 39           e) 66  

 

39. Si a la mitad  de la unidad  se le resta  la unidad  se obtiene: 

a) 0  b) -1/3   c) -1/2  d) 1/3           e)1/2 
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40. Tache los números que no correspondan a la clasificación: 

Naturales: 0; -1; 44; -0.8; 2; ; 1.13113311111….. 

Enteros: -4; ; 0; -0.2; 2.6; -100; 16; 32  

Racionales: -45; 0; 2.23; 1.8; ; 2; -1.5; π 

41. cálculos se han cometido errores al aplicar las propiedades. Se propone 

indicar cuáles son y corregirlos: 

 

1. (22.2-3.25)2  = (24)2  = 216 
2. (52)4 / (5-3)2  = 58 / 5-6 = 114 = 1 
3. (74.(72)6) / (79)2 = (74.712) / 718 = 7-2  = (-7)2 = 49 
4. (7.2 - 14)0 + 50 = 2 

 

42. Aplicando las propiedades de la potenciación demostrar que: 

1. (a + 2)2  - (a - 2)2  - 4(2a + 1) = -4 

2. (3.3n+1  + 3n+2)3 / (3n+2)3 = 8 

3. (10.2n+1)3 / (2n+1)3 = 1000 

4. 22-n.(2.2n+1  + 2n+2) = 32 


