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IMPORTANTE:

� Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el trimestre de

cara al examen de recuperación.

� Su realización es voluntaria  y  no se tendrá en cuenta para la nota final de dicha

prueba.

CONTENIDO:

Bloque de Aprendizaje I: «Metodología científica y matemática».

Bloque de Aprendizaje II: «La materia y sus cambios».

Bloque de Aprendizaje III: «Los números y sus aplicaciones en las Ciencias»

PREGUNTAS:

1. El método científico comprende cinco etapas:

� Observación de la realidad.

� ………………………...

� ………………………...

� ………………………...

� Comunicación de los resultados obtenidos.

2. Señala cuáles de las siguientes propiedades son magnitudes físicas y cuáles no:

a) Altura d) Peso             g) Bondad                           

b) Volumen e) Comodidad h) Profundidad

c) Longitud f) Motivación



Plan	de	Recuperación

Ámbito	Cientí�ico	y	Matemático	I	–	1º	PMAR

3. Explica con un ejemplo, la aplicación del método científico en la resolución de algún problema cotidiano.

4.  ¿Qué nos dice la Teoría Cinética respecto de la composición de la materia?

5. Contesta las siguientes preguntas:

¿Por qué están formadas todas las sustancias? _____________________

¿Qué es una molécula? _______________________________________

¿En qué tres estados podemos encontrar las sustancias? ______________

Completa el siguiente cuadro sobre los tres estados físicos de una sustancia.

Las moléculas

encuentran…..
Dibujo

Ejemplo de tres

sustancias

Estado Sólido

Estado Líquido

Estado Gaseoso



Plan	de	Recuperación

Ámbito	Cientí�ico	y	Matemático	I	–	1º	PMAR

6. Relaciona con flechas

7. Busca en un diccionario o en las fichas y copia las siguientes definiciones:

Homogéneo 

Heterogéneo 

Mezcla  

 Disolución

8.   Rellena el esquema siguiente:
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9. Relaciona con flechas

10. Pon una X en la única respuesta correcta de cada pregunta:



Plan	de	Recuperación

Ámbito	Cientí�ico	y	Matemático	I	–	1º	PMAR



Plan	de	Recuperación

Ámbito	Cientí�ico	y	Matemático	I	–	1º	PMAR

11. Escribe Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) 11 es múltiplo de 22.                                                           e) 522 es múltiplo de 3

b)   2 es divisor de 26.                                                              f) 14 es divisor de 2

c) 100 es múltiplo de 33.                                                         g)  33 es un número primo

d) 24 es múltiplo de 8.                                                             h)  4 es múltiplo y divisor de 4

12. Resuelve las siguientes operaciones combinadas 

a)  4 − (75 ⋅ 2 + 90) = 

b)  35 + (8 ⋅ 6 − 15) =

c)   80: (12 − 4) − 3: 3 =

d)   (4 − 3)⋅(2 + 4) − 6

13. Aplicando los criterios de divisibilidad, distribuye los números de esta lista en las casillas siguientes: 

             12    14     19     21     18     10     27     30     66    90    85    73 

                                        

14. Dados los números 18, 24,  y 32 , Halla  su m.c.d. y su m.c.m.  

15.  Se desean repartir 18 chicles, 24 gominolas y 36 caramelos en bolsitas iguales para repartir. ¿Cuántas bolsitas podré

hacer? 

Son divisibles por

2

Son divisibles por

3

Son divisibles por

5

Son divisibles por

10
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15. De un aeropuerto sale un avión cada 10 días y otro cada 12 días. Hoy han salido los dos aviones del aeropuerto. 

¿Cuántos días han de pasar para que coincidan de nuevo? 

16. Cómo podemos envasar 40 litros de zumo de piña y 24 litros de naranja en recipientes iguales de la mayor 

capacidad posible?, ¿Cuántos envases necesitaremos?

17. Tres barcos realizan sus recorridos entre las islas Canarias cada 6, 9 y 12 días respectivamente. El día 19 de 

Julio coincidieron la primera vez, ¿Cuándo volverán  a coincidir?

18.  Calcula: 

19.  Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones y represéntalas mediante un rectángulo o un círculo.     

                                 2/5                                  3/5                            2/3                              4 /3

20.  Indica en cada caso la fracción representada. 

                                                                                                                            

                            

21.  Hemos comprado 350 kg de tomates a 2 € el kilo, se han estropeado 123 kg y hemos vendido el resto a 3 € 

el kilo. ¿Cuánto dinero  hemos ganado o perdido?
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22. Se han consumido los 5/6 de una caja de 30 bombones. ¿Qué fracción queda? ¿Cuántos bombones 

quedan?

23.Realiza las  siguientes operaciones 

 a)  2/5 x  7/8  =                                                                           b) 1/2 x   1/2 :  1/2=

    

  c) 6/4 : 5/6 =                                                                            d)  2/3 : 4/3  x  5/2 =

  

   e) 9/5 - 7/5=                                                                              f)   5/7 + 2/5=

   g) 2/7 .3/2 +1/5: 1/7=                                                   

24. Por tres horas de trabajo, Pedro ha cobrado 60 euros. ¿Cuánto cobrará si trabaja 8 horas?

                                                       

25. En una ciudad de dos millones de habitantes, el 82% son europeos; el 9%, africanos; el 6%, asiáticos, y el 

resto, americanos. ¿Cuál es el porcentaje de americanos? ¿Cuántos hay en cada grupo? 

26. Un jersey, rebajado en un 20%, me ha costado 40 €. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja?
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27. Una máquina embotelladora llena 240 botellas en 20 minutos. ¿Cuántas botellas llenará en hora y media?

Si máquina está funcionando cada día 7 horas y 35 minutos…..¿Cantas botellas llenará al día?  

28.  Sabiendo que 13 cuadernos cuestan 21,45 e. ¿Cuanto cuestan 20 cuadernos?

29. Si para hacer un bizcocho para 3 personas se necesita medio litro de leche, 200 gr. De azúcar y 3 huevos,

 ¿Que necesitaremos para hacer el mismo tipo de bizcocho para 5personas?

 

30. En una clase de 28 alumnos, 7 suspendieron Matemáticas. ¿Que porcentaje de alumnos aprobaron?

31. Un teléfono móvil en la tienda A cuesta 82 euros más el 10% de IGIC. En la tienda B vale 95 euros (IGIC 

incluido) y en la tienda C vale 117 euros (IGIC incluido). Sabiendo que en la tienda C aplican un descuento 

del 20 %, ¿ Donde nos saldrá mas barato?


