
 

 

 
 
 
 
 

PLAN DE REFUERZO PARA RECUPERAR LA 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 
MATEMÁTICAS 1ºESO 

 
EN CASO DE NO HABER RECUPERADO LA PRIMERA EVALUACIÓN ES 

NECESARIO ENTREGAR TAMBIÉN EL PLAN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Curso 2019/2020 

 

Fecha de entrega: La primera semana de la vuelta a clase 

 

Fecha de examen: el día lo determinará el profesor/a de la 
materia a la vuelta a clase 

 
Alumno/a: _______________________________ Curso: ________ 
 
 
Firma del padre/madre/tutor/a: _________________ 

 
(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, debe incluirse el procedimiento para 
la realización de los mismos, así como los cálculos realizados para la obtención del resultado.  Además debe aparecer 
la respuesta escrita a las cuestiones planteada en cada problema. 
 

NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se apruebe la asignatura, pero se 
tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar al alumno/a. Luego es importante su realización. 
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INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO SUPERADOS 

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar sobre la validez de 

las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras. 

Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya 

resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las 

soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, 

superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y 

mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear 

las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar 

representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la 

comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes sencillos, 

sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver 

problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, 

escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación 

al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…). 

4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver 

problemas en situaciones cotidianas. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos 

cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, operar 

con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento 

y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando 

otras formas de enfrentar el problema. 

 

Medidas de Refuerzo y Apoyo desarrolladas 

Hojas de actividades “tipo” a las pruebas escritas de las unidades 
FRACCIONES, DECIMALES, PROPORCIONALIDAD y 
ÁLGEBRA . Plan de Refuerzo y Examen de Refuerzo de la 
segunda  Evaluación. 

Medidas de Refuerzo y Apoyo a desarrollar Plan de Refuerzo de la segunda evaluación. 
Instrumentos de evaluación Examen de recuperación de la segunda evaluación 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

1.  Escribe en forma de fracción.  
a)  Siete novenos.  b)  Dos décimos.  c)  Diez doceavos.  d)  Trece sextos.  
 

2. Indica si estas fracciones son propias, impropias o iguales a la unidad. 
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a) 17/35      b) 43/42       c) 5/5       d) 13/18  
 

3. Comprueba si las fracciones son equivalentes. 
a) 3/4 y 15/20           b) 6/8 y 4/10  
 

4. Obtén dos fracciones equivalentes por amplificación.  
a) 11/2      b) 9/7  
 

5.  Obtén, si es posible, dos fracciones equivalentes por simplificación.  
a)125/75   b)48/60  
 

6. Halla la fracción inversa  
a) 7/10     b)15/4  
 

7. Compara estas fracciones e indica cuál es mayor y cuál es menor 
a) 5/6 y 4/6    b) 3/7 y 3/5  
 

8. Calcula:  
a) 2/5 de 60   b) 1/3 de 36  
 

9.  Calcula indicando los pasos que sigues  

  
 

10. Durante la semana cultural, los alumnos de 1ºESO han participado en las distintas actividades de la 
siguiente manera: 2/5 en competiciones deportivas, 1/3 en juegos didácticos y 4/15 en trabajos 
manuales.  
a) ¿En qué actividad han participado más alumnos?  
b) ¿En qué actividad han participado menos alumnos?  
 
 
 
 

11. Pedro ha dedicado 1/3 partes de su tiempo a ver la televisión, 1/4  a jugar y 15/12 a estudiar.  ¿A 
qué actividad ha dedicado más tiempo?  
 
 
 
 
 

12.  Completa la tabla.  
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13.  Escribe cómo se lee cada número.  

a)  1,033    
b) 0,09    
c)  21,0021  

 
14. Calcula.  

a) 0,56 - 0,249=  
b) 8,42 - 5,3 + 0,77=  
c) 4,001 + 2,11 - 0,723=  
 

15.  Completa con el signo que corresponda (> 0 <) 
a) 3,2 ___ 3,08                     b) 0,086 ___ 0,087 
  

16. Realiza las siguientes divisiones y multiplicaciones  
a) 129,6 : 3,6 =                     
b) 19,1 : 3,82 =      
c) 24,8 x 0,05 =   
d) 765,3 x 3,8 =  
 

17. Multiplica y divide por las siguientes unidades seguidas de ceros 
a) 42,6 x 10                
b) 123,77 x 0,001  
c) 3,85 : 0,01                           
d) 3,24 : 100   
 

18.  Opera, respetando la jerarquía de las operaciones.  
a) 134,5 : 2,5 + 12,125 =                            
b) 2,75 x (4,605 - 3,5) + 1,37 =               
c) 5,7 + 6,225 : 7,5 - 0,39 =       
                

19. Determina el tipo de número decimal que expresan estas fracciones (decimal exacto, periódico 
puro, periódico mixto…)  
a) 7/20=  
b) 100/75=  
c) 25/60=  
 

20. Jaime va a la compra y lleva una cesta que pesa 1,5 kg. Compra dos bolsas de naranjas que pesan 
3,4 kg cada una. ¿Cuántos kilos pesa en total la compra?  

 
 
 

21. En una fábrica de refrescos se preparan 4 138,2 litros de refresco de naranja y se envasan en botes 
de 0,33 litros. ¿Cuántos botes necesitan?  

 
 
 

22. Expresa de forma abreviada los números decimales periódicas: 
a) 74,36363636…….. 
b) 11,0555555…….. 
c) 0,9511111111….. 
d) 2,8888888……….. 
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23. Trunca en las centésimas, redondeando previamente: 

a) 13,444 
b) 5,967 
c) 13,447 
d) 5,943 
e)  13,447 
 

24. 15,63 -2,7 x (5,6 - 4,1) = 
 

25. (23,92 + 8,75) x 3,4 - 69,7 = 
 

26. (105,29 – 3,48)x100 + 6,5 x 0,1 = 
 

27. Calcula y dime lo que está pasando al multiplicar: 
a) 42,6 x 10 = 
b) 6,543 x 10000 = 
c)123,77 x 0,001 = 
d) 649,2 x 0,01 = 
 
 

28. Calcula y dime lo que está pasando al dividir con la coma: 
 

a) 9268 : 1000 = 
b) 61,2 : 0,1 = 
c)1,8 : 100 = 
d) 3,85 : 0,01 = 
 

29. Si 100 gramos de salmón ahumado cuestan 2,40€, ¿Cuánto costarán 260 gramos? 
 

30. El 35% de una población de 20 000 habitantes vive en casas de alquiler. ¿Cuántas personas viven en 
casa propia? 

 
31. Un apicultor ha extraído la miel de 54 de sus colmenas, lo que supone el 30% del colmenar. 

¿Cuántas colmenas tienen en total?. 
 

32. La entrada de un cine cuesta 9,60 €, pero me aplican un descuento del 22 %. Calcula cuánto pagaré 
por la entrada. 
 

33. Calcula 
5(𝑥𝑥 − 6) + 2 = 3(2𝑥𝑥 + 1) 

5 − 3(4𝑥𝑥 + 7) = 2(5𝑥𝑥 − 8) 
8(2 + 𝑥𝑥) − 1 = 5 + (3𝑥𝑥 + 2) 

 
34.  Representa la fracción que se indica en cada caso:  

 
 
 
 

35. Comprueba si son equivalentes los siguientes pares de fracciones: 
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36. Calcula el término desconocido en cada caso. 

 
 
 

 
37. Resuelve estos problemas: 

a) Una familia ingresa 2 800 € mensuales y gasta en la hipoteca del piso 1 200 €. ¿Qué fracción de 
sus ingresos representa la hipoteca? 
 
b) Un ganadero decide vender 240 cabezas de ganado. Si el total del rebaño es de 680 cabezas, 
¿qué fracción del rebaño venderá? 
 

38.  Reduce a común denominador y ordena de mayor a menor: 
     
 

 
39.  Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución paso a paso: 

 
 
 
 

40. Resuelve las siguientes multiplicaciones y divisiones: 
 
 
 

 
 
 
 

41.  Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 
 

 
 
 
 
 

 
42. Para elaborar un pastel María ha utilizado dos paquetes de harina completos y 3/4 de otro y Gloria 

ha utilizado tres paquetes completos y 2/5 de otro. ¿Cuántos paquetes de harina han gastado en 
total entre ambas? 
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43. 20.- Representa, en una recta numérica, los siguientes números y ordénalos de menor a mayor:  2,3 

- 2,34 - 2,37 - 2,32 
 
 

 
44.  Calcula y clasifica los números decimales que se obtienen: 

a) 3/5 
b) 17/6 
c) 25/26 
d) 7/4 
 

45. De los siguientes números decimales periódicos, indica si son periódicos puros o mixtos: 
a) 56,32323232……. 
b) 3,021555555…….. 
c) 18,4811111……… 
d) 0,9999999………. 

 
46.  Calcula: 

a) 42,6 x 5,9 = 
b) 24,8 x 0,05 = 
c) 129,6 : 3,6 = 
d)16,32 : 0,34 = 

 
47. María ha comprado 5,5 kilos de tomates a 1,86€ el kilo. ¿Cuánto ha pagado en total? Si paga con un 

billete de 20€, ¿cuánto le devuelven? 
 
 

48.  ¿Cuántas monedas de 2 céntimos completan 1 €? 
 

49. Ana va a la frutería con 5€, compra 1 kilo de peras a 0,93€, 1 kilo de naranjas a 1,60€ y 1 kilo de 
manzanas a 1,85€. ¿Cuánto le sobra? 
 
 

50.  En un ascensor se cargan 5 bolsas de 12,745 kg cada una. Suben dos personas que pesan 65 kg y 
85,7 kg. El ascensor admite 350 kg de carga máxima. ¿Puede subir aun una persona más que pese 
86,7 kg? 
 
 

51. Indica los pares de magnitudes que son directamente proporcionales (D.P.), los que son 
inversamente proporcionales (I.P.) y los que no guardan relación de proporcionalidad (N.P.): 
a) El peso de las manzanas compradas y el precio pagado por ellas. 
b) La edad de una persona y su estatura. 
c) El número de obreros que construyen una valla y el tiempo invertido en su construcción. 
 

52. Completa la tabla de valores directamente proporcionales y escribe con ellos pares de fracciones 
equivalentes: 

 
 
 

53. Calcula el término que falta en cada par para que sean dos fracciones equivalentes: 
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54. Resuelve estos problemas. 

a) 5 kg de naranjas cuestan 3 euros. ¿Cuánto costarán 8 kg? 
b) En 13 días un obrero gana 546 euros. ¿Cuánto ganará en 15 días? 
 
 

55. Calcula los porcentajes pedidos en a) y b) y las cantidades que correspondan a los porcentajes 
dados en c) y d): 
a) 50 % de 432 
b) 10 % de 450 
c) 40 es el 5 % de … 
d) 20 es el 10 % de … 
 

56. He pagado 55,25 € por una camisa que costaba 65 €. ¿Qué porcentaje de descuento me han 
aplicado? 
 
 

57. Un barco pesquero ha capturado cuatro toneladas de pescado, de las que el 45 % es sardina, el 
15 % es boquerón y el resto es jurel. ¿Cuántos kilos de cada tipo de pescado lleva el barco? 
 
 
 

58. El precio de un televisor ha subido un 25 % con relación al del año pasado. ¿Cuál es su precio actual 
si el año pasado era de 510,8 euros? 
 
 

59. La entrada de un cine cuesta 8,60 €, pero me aplican un descuento del 20 %. Calcula cuánto pagaré 
por la entrada. 
 
 

60. Resuelve las siguientes ecuaciones. 
 4 + 3𝑥𝑥 − 2 = 6 − 2𝑥𝑥 

2𝑥𝑥 − (5 − 4𝑥𝑥) + 1 = 𝑥𝑥 + (3𝑥𝑥 − 5) 


