
44 BLOQUE I: ARITMÉTICA

Halla la expresión decimal con 15 dígitos del
siguiente número y clasifica el resultado
como decimal exacto, periódico puro o mix-
to. ¿Es un número racional?:

Solución:
a) Escribe:

precisión(15)

b)Para pasar una fracción a decimal basta con
añadir un punto de decimal en el numera-
dor o en el denominador.

c) Para escribir la fracción en 
elige Fracción

Halla la expresión decimal con 15 dígitos del
siguiente número y clasifícalo como racional

o irracional: 

Solución:
a) Escribe: 

precisión(15)

b)Dentro de la raíz, después del 5 va un pun-
to para que dé el resultado como decimal.

Halla el error relativo que se comete al redon-
dear el número a dos decimales:

Solución:

Calcula: 3,5 · 108 : (2,5 · 10– 5)

Solución:

Calcula el factorial de 5

Solución:

Calcula ( )
Solución:
En elige Combinaciones

Plantea los siguientes problemas y resuélvelos con
ayuda de Wiris:

Aplica las propiedades de los números combi-
natorios y calcula el valor de x en la siguiente
igualdad:

( ) = ( )
Solución:
Planteamiento: x + 2 = 12 – (x – 2)

En elige y
escribe la ecuación.
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Paso a paso
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452. LOS NÚMEROS REALES

Así funciona

Introducir fracciones, paréntesis grandes y resolver ecuaciones
En , se elige Fracción, Paréntesis, 

Notación decimal en Wiris
El Wiris utiliza como notación decimal el punto (.), en vez de la coma (,). En Wiris, para obtener un
resultado con decimales, es suficiente con añadir a uno de los números de la operación un punto de deci-
mal al final.

Wiris utiliza la función precisión(n) para indicar el número de cifras significativas con las que deseamos
trabajar. El mayor valor que puede tomar n es 15. Esta función solo tiene efecto dentro del bloque en el
que está definida. Devuelve el número de cifras significativas que había anteriormente; por defecto son 5

Números combinatorios
En se elige Combinaciones

El número π y el número e

En se elige Número decimal PI si se quiere la expresión decimal o Número PI si no
se quiere la expresión decimal. De la misma forma, se elige Número decimal e, o bien Número e

Linux/Windows 

Halla la expresión decimal con 15 dígitos de
los siguientes números y clasifícalos como
racionales o irracionales:

a) π

b) 

Halla tres números racionales entre 1/3 y 2/3

Halla el error absoluto y relativo que se come-
te al aproximar con dos cifras decimales los
siguientes números:

a) 

b) 

Opera y expresa en notación científica:

a) 5,4 · 1015 · 8,12 · 10– 9

b) 2,7 · 106 : (1,5 · 10– 4)

Calcula el factorial de los números siguientes:

a) 6

b) 8

Calcula los siguientes números combina-
torios:

a) ( ) b) ( )
c) ( ) d) ( )

Plantea los siguientes problemas y resuélvelos con
ayuda de Wiris:

Aplica las propiedades de los números combi-
natorios y calcula el valor de x en la siguiente
igualdad:

( ) = ( )
La distancia que separa el Sol de la Tierra es de
1,486 · 108 km. Si se toma la velocidad de la
luz como 300 000 km/s, calcula el tiempo que
tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra.

Si el radio del Sol mide 6,96 · 105 km, calcu-
la el volumen del Sol suponiendo que es una
esfera.
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Practica
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