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LOS NÚMEROS Y LA ALIMENTACIÓN

1.- Clasifica los siguientes números enteros en positivos o negativos:

-4 +5 -1 0 -41 +16 -7 +25 -39 -18

2.- Expresa con números enteros las siguientes situaciones y señala cuáles son números enteros 
positivos y cuáles negativos:

a) El tercer sótano                                           f) La temperatura es de treinta grados  sobre cero         
b) Diez grados bajo cero                                 g) Deber 24 €
c) Cinco metros bajo el nivel del mar             h) Tener seiscientos euros
d) Debo 237€                                                  i) Subir al tercer piso                              
e) Cinco metros sobre el nivel del mar           j) Una profundidad de doscientos metros

3.- Relaciona cada situación con el número entero que le corresponda:

Perder un punto en la nota por mal comportamiento                      +3
Excavar cinco metros                                                                       -2
Trepar a un árbol de tres metros                                                      -1
Bajar al sótano doscientos                                                              +100
Obtener un beneficio de 120  €                                                       -5

4.- Expresa en números enteros la temperatura que ha marcado el termómetro en una semana de 
invierno:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

2ºC bajo 
cero

Cero 
grados

3ºC sobre cero 6ºC sobre 
cero

5ºC bajo 
cero

3ºC bajo 
cero

1ºC sobre 
cero

6.- El termostato de la nevera marca cinco grados sobre cero y el del congelador dieciocho grados 
bajo cero. Expresa estas temperaturas con números enteros.

7.- Los alumnos de 2º ESO C van de excursión al campo. El monitor les dice que el refugio donde 
dormirán se encuentra a 190 metros sobre el nivel del mar y que visitarán una cueva que llega a 30 
metros bajo el nivel del mar. Expresa estas cantidades con números enteros.

8.- Kevin, Silvia, Yerober y Marta van al centro comercial cada uno con su coche. Kevin aparca en 
la tercera planta, Silvia en el sótano dos, Marta en el sótano tres y Yerober en la planta baja. Expresa
con números enteros la planta en la que aparca cada uno de tus compañeros.

9.- Juan recibe el ingreso de su primera nómina por un valor de 1150€. Para celebrarlo invita a sus 
padres a cenar y se gasta 150 € ¿Cómo aparecerán estos dos valores reflejados en su cuenta?



10.- Coloca los siguientes números en su lugar en la recta de los números enteros:

-8 +2 -4 +6 +3 0 -1

11.- Contesta verdadero o falso y convierte las frases que sean falsas en verdaderas:

a) El número -50 es menor que el número -100
b) El número +31 es menor que el número +64
c) El número -6 es mayor que el número -77
d) El número +41 es menor que el número -80
e) El numero -5 es mayor que el número +2
f) El numero -2 es menor que el número -9

12.- En la recta real, coloca: 

a) Tres números impares negativos
b) Tres números pares positivos
c) Un número par negativo y otro impar positivo.

13.- Al comparar estos números, Ivan ha cometido algunos errores. Ayúdalo a corregir los que tiene 
mal:

a)  -5   -10 c) +13   e) -14  g) -14  i)  -14   k) -6 

b) +21  d) -13   f)  0   h)  +3   j) +8   l) -5  

14.- Escribe el signo adecuado (mayor o menor) entre los siguientes pares de números; 
                   
a) -3 ….. +6 c)  -5 …. -2 e)  0 … +11 g)  -5 …. -17 i)  -6 …. +6 k)  -8 …. -1

b) 0 …. -9 d)  +8 …. +2 f)  -6 …. -8 h)  +5 …. -2 j)  +5 …. 0 l) -7 …. +5

15.- Dibuja una recta numérica. Si el cero corresponde al año actual, ¿qué punto corresponde al año 
en que naciste? ¿cuál corresponderá al que comenzaste el colegio? ¿y cuál será en el que curses 4º 
ESO?

Puedes realizar otros ejercicios de números enteros en la página:
https://es.slideshare.net/Julio1960/los-nmeros-enteros-ejercicios-solucionario-2950995



4.- Calcula:

Puedes realizar otras operaciones combinadas de números enteros en la siguiente página: 
Matesfacil.com

https://www.matesfacil.com/interactivos/enteros/operacion-combinada-enteros-III/php1.php



MENÚ PARA MI DÍA SALUDABLE

16.- Escribe un menú saludable de un día según tus gustos. En uno de los recuadros coloca los 
alimentos  que lo componen y en el otro, los nutrientes que nos aportan
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RECETA DEL POTAJE DE BERROS

17.- Con los ingredientes que aparecen vamos a elaborar un potaje de berros. Coloca cada uno de 
los ingredientes en la tabla según los nutrientes que nos aporta cada alimento:

Ingredientes- 

Para 4-6 personas:
•300 gr. de berros
•500 gr. de costilla de cerdo
•1 cebolla
•1 pimiento verde
•3 patatas
•1-2 mazorcas de maíz cocido
•2 dientes de ajo
•agua
•aceite de oliva
•sal
•pimienta negra
•1 cucharilla de comino
•1 cucharilla de azafrán

HIDRATOS DE 
CARBONO

GRASAS PROTEÍNAS VITAMINAS Y 
SALES 
MINERALES

AGUA

18.- Ahora haz lo contrario, a partir de los casilleros de la tabla, coloca los nutrientes que aportan 
los grupos de alimentos que se encuentran en cada casilla:

Mantequilla
Bacon
Tocino
Aceite

Carnes
Pescados
Huevos

Pan
Cereales
Papas

Agua
Sandía
Melón

Lechuga
Pera
Plátano
Sandía 
Melón



Coloca los siguientes alimentos en la pirámide de la alimentación que hay abajo (coloca solo sus 
nombres)



EL SER HUMANO Y LA SALUD

Contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es la salud?

b) ¿Qué es una enfermedad infecciosa?

c) ¿Qué microorganismos producen las enfermedades infecciosas?

d) ¿Qué es una vacuna?

e) ¿Qué es una enfermedad no infecciosa?

* LECTURA COMPRENSIVA.
Los Medicamentos 

Cuando  la  lucha  de  nuestro  cuerpo  es  insuficiente  para  vencer  a  los  agentes  infecciosos
necesitamos de la ayuda de los medicamentos. 
Los  que  se  usan  en  las  infecciones  enen  dos  obje vos:  eliminar  el  agente  que  causa  la
enfermedad y aliviar los síntomas. Debe ser el médico quien determine el tratamiento. Su primer
paso es el diagnós co: dar nombre a la enfermedad y al agente. 
Cada agente se elimina con un po de medicamento: las bacterias con an bió cos; los hongos con
fungicidas; los parásitos con an parasitarios y los virus con an víricos. 
Algunos hongos pueden destruir a las bacterias mediante sustancias elaboradas por ellas, son los
an bió cos. El doctor Fleming descubrió el primer an bió co, la penicilina, a par r de un hongo.
Hoy  se  conoce  un  amplio  número  de  an bió cos,  algunos  fabricados  en  laboratorio.  Sus
contraindicaciones y efectos  secundarios  exigen ser  recetados por  el  médico.  Su abuso puede
hacer resistente al microorganismo. Por eso se busca con nuamente nuevos an bió cos.

COMPRENSIÓN LECTORA 
1. ¿Cuándo necesitamos de los medicamentos?

2. ¿Qué obje vos enen los medicamentos que se emplean para las infecciones?

3. ¿Quién determina el tratamiento?

4. ¿Qué es el diagnós co?

5. ¿Por qué los an bió cos deben ser recetados por el médico?

6. ¿Por qué se busca con nuamente nuevos an bió cos?



PROPIEDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA MATERIA

1.- Ordena de más largo a menos largo:

a) 2 m     b) 4 Km.    c) 800 Dam.     d) 2300 m      e) 13000 dm.     f) 34000 mm

2.- Convierte en metros (m) las siguientes unidades:

a) 543 Dm.

b) 35 cm

c) 72 Km

d) 279 mm

 3.- Convierte en Km las siguientes unidades:

a) 65 Dm.

b) 8 m

c) 529 Hm

d) 1567 mm

4.- Une según corresponda: (2 ptos)

Cinco kilos                                                Seis cuartos de kilo

Un kilo y medio                                         Nueve cuartos de kilo

Dos kilos y cuarto                                     Veinte cuartos de kilo

5.- El lunes Jorge recorrió en bicicleta 8 Km, 6 Hm y 4 Dm. El martes recorrió 3 Km, 4 Hm, 6 Dm y
6 cm. ¿Cuántos metros recorrió Jorge en total?



6.- El gato de Noelia pesa 2kg, 4 Dag y 330g. El perro de Josefa pesa 2kg, 2 Hg y 45 g. ¿Cuál de
los dos pesa más? ¿Cuánto pesan entre los dos?

7.- Javier está haciendo una tarta de chocolate para las 11 personas que ha in-
vitado a su cumpleaños. Para hacerla necesita 2 Kg de harina, 550 g de azú-
car, 8 Hg de chocolate, 4 Dg de cáscara de limón y 3000 cg de virutas de cho-
colate. ¿Cuánto pesará la tarta de Javier?

8- Gerardo está organizando una fiesta para Navidad. Quiere organizar un desayuno en la clase y
está pensando cuánto dinero se va a gastar. Hace una lista en la que figura lo que tiene que com-
prar y los precios de cada cosa:
-  2 paquetes grandes de pan de molde a 1ϵ cada uno
- 2 bandejas 250g de queso a 4ϵ el kilo
- 3 bandejas de 250g de jamón a 1 ϵ la bandeja
- 3 bandejas de 250g de chorizo a 1 ϵ el kilo
- 4Kg de naranjas a 2 ϵ el kilo.
- 1 bote de crema de cacao que cuesta 3 ϵ.
- 1 bote de mermelada de fresa y otro de mermelada de ciruela a 2 ϵ cada uno.
- 500g de plátanos a 1 ϵ el kilo
¿Cuánto dinero se va a gastar Gerardo para organizar el desayuno? (2 ptos)

9.- En la Night Runner de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay
dos recorridos: uno de 10 Km y otro de 22 Km. Cristina realiza el siguiente
recorrido: La salida es en el Parque Santa Catalina y recorre 4Km en el
primer tramo. Posteriormente, recorre 20 Hm. 150 Dam, 1300 cm y 12000
mm. Si Cristina está participando en la carrera de 10 Km, cuánto le falta
para llegar a la meta? 



10.- Ordena de mayor a menor el peso de estos animales:

Vaca.  -   Perro.  -   Hipopótamo.  -   Ratón.  -   Ballena

11.- Escribe el nombre de tres animales que pesen más de un kilo y de otros tres que pesen me-
nos de un kilo:

Más de 1 kilo: _____________________________________________________

Menos de 1 Kilo: ___________________________________________________

12.- Une según corresponda:

Cinco kilos                                                Seis cuartos de kilo

Un kilo y medio                                         Nueve cuartos de kilo

Dos kilos y cuarto                                     Veinte cuartos de kilo

13.- ¿Qué objeto pesa más en cada caso, rodea la respuesta correcta:

a) Una manzana o una fresa
b) Tu cuaderno o tu libro
c) Una sandía o un limón
d) Tu silla o tu mesa?

14.- Un cuarto kilo de sardinas ha costado 50 céntimos. ¿Cuánto cuesta el kilo de sardinas? ¿y un
kilo y medio?

15.- Ordena de más largo a menos largo:

a) 2 m    b) 4 Km.    c) 800 Dam.     d) 2300 m      e) 13000 dm.     f) 34000 mm

16.- Dos pescadores compran un carrete de hilo de pesca. Uno es de 3,5
Dam y el otro de 50m ¿Cuál de los dos tiene más hilo? Si cada pescador
compra cuatro carretes, ¿cuánto hilo tendrán entre los dos?

17.- Dos pescadores están pescando por San Cristóbal y pillan un banco de atunes. El primero
pesca dos atunes de 3 Kg cada uno, 4 atunes de 20 Dag, 2 atunes más de 10 Hg. El Segundo
pesca 4 atunes de 12 Hg, cada uno, 3 atunes de 4 Kg y otros dos atunes de 200 Dag. ¿Cuál de
los dos pescadores pescó más cantidad de pescado?¿Cuánta cantidad cogieron entre los dos?



18.- Paco y Paca están recogiendo la cosecha de papas que plantaron
en julio. Cada uno recoge 25 sacos de papas de 10 Kg. ¿Cuántos kilos
de papas recogen en total? Si cada saco se vende a 12 euros, ¿Cuánto
dinero sacan en la venta de los sacos de papas?

19.- La línea 47 hace la ruta de Las Palmas (puerto)- Tamaraceite. Desde Las
Arenas hasta la estación de guaguas de Tamaraceite, la guagua recorre 1800m, 1
Hm, 6Dam y 400 dm. Si el precio del viaje de la guagua se establece a 7 centimos
el Hectómetro, ¿cuánto vale un ticket de guagua?

20.- Contesta:

a) ¿Qué son sustancias puras?

b) Diferencia entre una sustancia pura y una mezcla.

c) ¿Qué diferencias existen entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas?

d) ¿Qué es una disolución?

21.- De las siguientes fotos, identifica y razona cuáles son sustancias puras y cuáles son mezclas
homogéneas o mezclas heterogéneas:

_______________           ______________            _________________          _______________

¿Hay alguna disolución? Explica cuál/cuáles y por qué

Puedes hacer otras actividades de sustancias puras y mezclas en la siguiente página
ACTIVIDADES DE SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS
https://sites.google.com/site/fisicayquimicaieslazafra/mezclas-y-sustancias-pura



LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. CINEMÁTICA

22.- En la siguiente imagen, identifica los puntos que aparecen en el sistema de ejes de coordena-
das:

A= 
B= 
C= 
E=
F= 

23.- Representa en el sistema de ejes de coordenadas los siguientes puntos:

A (-4,+5);    B (+3,0);    C (-6,-4);    D (0,-3);      E (+5,+1);

F (-1,+2);       G(-5,0);      H (+7,-6)     

24.- Esta gráfica representa la distancia que recorre el coche de tu hermano desde que sale del
trabajo hasta que llega a tu casa, Fijándote en dicha gráfica, contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿ Cuánto tiempo tarda tu hermano en llegar  a tu casa
desde que sale del trabajo hasta que llega a casa?

b) ¿Qué distancia recorre durante los 3 primeros segundos?

c) ¿Qué pasa en el tramo comprendido entre los 3 segundos
y los 6 segundos? ¿Qué distancia recorre?



25.- A partir de la siguiente gráfica,  se relacionan los meses del año y las ventas de Smartphone. 
Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tres marcas de
Smartphone estudia la
gráfica?

b) ¿Qué marca de telefonía
es actualmente el líder en
ventas?

c) ¿En qué mes y año apple
superó a todos los demás y
fue líder en ventas?

d) ¿Qué marca está
superando actualmente a
apple?

e) ¿En qué periodos
Samsung supera a apple?

Puedes hacer más ejercicios de representaciones gráficas en los siguientes enlaces:

Ejercicios interactivos sobre gráficas y funciones 2º ESO
http://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_1_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_3_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_4_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_5_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_6_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_7_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_8_e.html
http://www.vitutor.com/fun/1/a_9_e.html


