
SEMANA DEL 22 AL 26 
DE JUNIO 

 

CÁLCULOS COMBINADOS 

       Esta semana para terminar con este contenido, les propongo analizar y ejercitar aquellos 

errores frecuentes que se comenten a la hora de realizar un cálculo combinado.  

       A continuación, encontrarás una lista de errores frecuentes y un ejemplo de cada uno de 

ellos. En la clase de Zoom corregiremos estos cálculos, analizaremos los errores y los 

realizaremos correctamente. 

 

1) Suprimir antes de tiempo el paréntesis. 
   Muchas veces al resolver este tipo de cálculos queremos ahorrar tiempo y suprimimos los 

paréntesis antes de tiempo, esto nos lleva a resolver erróneamente un cálculo.  

Ejemplo:  

2) Olvidar resolver las raíces . 
   Puede pasar que a la hora de resolver un cálculo combinado tenga en claro todos los 

pasos a seguir, pero olvide resolver la raíz de un número, esto llevará a un resultado 

incorrecto. 

 

3) Separar mal los términos o no respetar la jerarquía de las 

operaciones. 
   Separar mal los términos de un cálculo puede llegar a ser el error más frecuente a la 

hora de resolverlos, así como también realizar las operaciones sin respetar la jerarquía.       

  Recordá que los términos se separan por las operaciones de suma y resta (+ y -) y que 



aquellas sumas o restas que se encuentren dentro de un paréntesis o una raíz no son 

válidas para separar términos.  

   También recordá la jerarquía para realizar las operaciones: primero paréntesis si los 

hubiera, luego las raíces y potencias, luego las multiplicaciones y/o divisiones y recién en 

último lugar las sumas o restas. 

 

  

 

 

______________________________________________________________ 

                                  NATURALES 

Para repasar lo trabajado en clases anteriores sobre las estructuras celulares realizaremos la 

siguiente actividad todos juntos, en la clase de zoom. 

 

 
REFERENCIAS 

 
 

 



 

LEEMOS Y TRABAJAMOS CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 



 

***ACTIVIDADES PARA ENVIAR POR MAIL*** 

• Realizá los siguientes cálculos combinados: 

 

a)√92 − 2 ∗ 3 + 6  +   ( 102 − 72) ∶ 3 = 

b)(5 ∗ 5 + √25)  + 42  ∗ ( √25 − 5) = 

c) √8 ∗ 27
3

 + (10 * 10 -√100) = 

d)√25 − 16 + √144 − 23 = 

 

 

• Completá el siguiente cuadro con cuatro ejemplos de sistemas de órganos, células propias del sistema, 

tejidos y órganos involucrados. 


