1º ESO - 1. Los números naturales
Paso a paso
87. Calcula:
72 + 47 · 83
Solución:
a) En la barra de menús elige
b) Para escribir cada línea de comentario
elige
Comentar. Escribe en un solo
bloque el número y el título del tema, el
nombre de los dos alumnos y Paso a paso. Para pasar de una línea a la siguiente,
sin cambiar de bloque, pulsa [Intro]

Calcular para crear nuec) Haz clic en
vo bloque.
Comentar y escribe:
d) Elige
Ejercicio 87
e) Pulsa [Intro] para cambiar de línea dentro del mismo bloque.
f) Escribe:
72 + 47 · 83
g) Haz clic en
Calcular

El resto de los ejercicios hazlos de igual
forma. Escribe el título de la actividad,
ejercicio o problema, y su número. Después
resuélvelo.
88. Calcula:
(72 + 47) 83
Solución:
a) Escribe:
(72 + 47)83
b) Pulsa
Calcular
9877
89. Calcula:
3780 : 45 : 7
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Solución:
a) Escribe:
3780/45/7
b) Pulsa
Calcular
12
Escribe la expresión numérica que corresponde al siguiente enunciado y halla el
resultado utilizando Wiris:
90. Al producto de 56 por 927 le restamos
23 244
Solución:
Planteamiento: 56 · 927 – 23 244
a) Escribe:
56 · 927 – 23244
Calcular
b) Pulsa
28668
Plantea el siguiente problema y resuélvelo
con ayuda del Wiris:
91. El dueño de una tienda compra 10 cajas
de refrescos, con 12 botes cada una, y
paga 6 € por cada caja. Si en la tienda
vende cada bote de refresco a 2 €,
¿cuánto gana al vender todos los botes?
Solución:
Planteamiento: 10 · 12 · 2 – 10 · 6
a) Escribe:
10 · 12 · 2 – 10 · 6
Calcular
b) Pulsa
180
Gana 180 €
elige
Guardar. Busca tu
c) En
carpeta y guarda el archivo con el
nombre 1B01 si tu grupo es el B.
92. Internet. Abre la web: www.eitorial-

bruno.es y elige Matemáticas, curso y
tema.

Así funciona
Partes de la ventana de Wiris
En la parte superior está la barra de menús. La segunda barra contiene los iconos de las herramientas del menú seleccionado.
En la parte inferior tenemos enlaces a:
Documentación: contiene una Guía rápida y un Índice alfabético.
Primaria: es un Wiris reducido para uso de Educación Primaria, dicho enlace se cambia por el
de Secundaria.
Colección: es un conjunto de actividades.
Escritura de comentarios o textos
y la herramienta
Comentar. Se utiliza para
Se elige en la barra de menús la opción
escribir el número y el título del tema, los nombres de los dos alumnos que trabajan juntos, el
título del bloque: Paso a paso o Practica y los títulos de las actividades: Ejercicio o Problema.
Operaciones aritméticas
Para realizar cálculos matemáticos, se escribe la operación que hay que realizar y se hace clic
sobre el botón
Calcular
Los signos más cómodos de utilizar son los que se encuentran en el teclado numérico; es decir,
en la parte superior del bloque de la derecha del teclado.
El signo de sumar es +
El signo de restar es –
El signo de multiplicar es uno de los dos símbolos siguientes: el · que está en la parte superior
del número 3; se obtiene manteniendo pulsada la tecla [
] Mayúsculas y pulsando el número
3; el * que se obtiene pulsando el signo de multiplicar del teclado; o se deja un espacio en blanco.
El signo de dividir es /

Practica
93. Calcula:
a) 48 – 245 + 892
b) 654 + 3546 – 456
c) 604 – (67 + 328)
d) 6065 – (456 – 79)
94. Calcula:
a) 68 · 47
b) 748 : 68
c) 54 · 42 : 12
d) 91 : 13 · 87
95. Calcula:
a) 93 · 57 · 12
b) 534 : 89 + 34
c) 45 · (78 + 967)
d) (3785 – 985) 879
Escribe la expresión numérica correspondiente a cada uno de los siguientes enunciados y halla el resultado utilizando Wiris:

97. Multiplicamos el número 17 204 por 93
y lo dividimos entre 253
Plantea los siguientes problemas y resuélvelos con ayuda del Wiris:
98. Hemos comprado un televisor por 361
€, un frigorífico por 523 € y un ordenador por 1245 €. Hemos entregado un talón por el importe total. Si en el banco
teníamos 23654 €, ¿cuánto dinero nos
queda?
99. Calcula el coste de la compra de 45
cajas de aceite. Cada caja contiene 12
botellas y cada botella cuesta 3 €
100. Un comerciante compra enciclopedias en CD-ROM a 63 € y las vende a
97 €. Si compra 600, vende 555 y regala el resto, ¿cuánto gana?

96. Al producto de 86 por 789 le sumamos
34 765
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