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¡HOLA!! Llegamos a la última serie de cálculos combinados de esta etapa, aparecerán sumas, 

restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces, recuerda aplicar, si es posible, las 

propiedades de las potencias para facilitar el cálculo. 

 Coloca la fecha en tu carpeta y copia: 

1- Resolvemos respetando los pasos: 

a) 50. 4 +   
 

 . 3 – 71= 

b) 32 + 6 . (4 + 3) – 52= 

c)    . 2 + 22 . 23- 20 : 5 – 33= 

d) 53- 100 : 5 + 43: 41= 

e) (9 – 4) . 2 +     . 32- 62= 

f) 45 : 5 + 43-     + 35. 33= 

2- Expresá cada cálculo como una sola potencia, luego resolvela: 

a) 22 . 23=                               b) 35. 32 . 30 =                    c) 44 . 41= 

d) 55: 51=                              e) 75. 71=                            f) 24. 23= 

g)36: 34=                               h) 52. 51. 52=                      i) (32)2= 

3- Resuelve cada potencia y luego completá con > (mayor), < (menor) o = (igual), según 

corresponda: 

     a)  048  ….   480                            b) 135 …. 1208                    c) 2161 ….. 63 

    d)  9.0010 …. 199                          e) 231 …. 52                      f) 491  ….. 72     

Como comenzaremos un nuevo tema, debes escribir al inicio de una hoja: 

PROYECTO DE FERIA DE CIENCIAS, ARTE Y TECNOLOGÍA. 

“MUCHAS COSAS PEQUEÑAS, HECHAS POR GENTE PEQUEÑA, PUEDEN 

TRANSFORMAR EL MUNDO… MI MUNDO… NUESTRO MUNDO.” 

Relee el texto trabajado en Lengua: Alimentos que suben las defensas: cuáles son 

Subraya con un color los alimentos que consumes con frecuencia y con otro color los que no 

sueles consumir. 



Te propongo que para obtener información acerca de si se consumen los alimentos que 

nombra el texto elaboremos una encuesta. Por ello debes investigar: 

a) ¿Qué es una encuesta? 

b) ¿Para qué se realiza? 

c) ¿Qué se tiene que tener en cuenta para realizarla? 

 

Un beso gigante!! 

 
                                       

                                                               Seño Marcela



 


