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1) Escribe como se leen los siguientes números: 

 a)  30045 b) 23030400 c) 0,05      d) 7,2224 e) 34                    

2) Determina el valor de la cifra 5 en estos números: 

a) 15890900 b) 509123750 c) 163145900 

3) Realiza las siguientes operaciones 

a) 785602 + 6584 = 

b) 911025 − 36895 = 

c) 5802  67 = 

d)    1587  25 = (Obtener 2 decimales y hacer la prueba) 

 
 

4) Indica que raíces son exactas y cuáles enteras. Obtén su raíz. En las enteras obtén también su resto: 

a) √81 =  b) √27 = c) √144 = d) √52 = 
 

5) Efectuar dejando el resultado como una sola potencia: 

a) 53 · 5 · 52 · 50 = 

b) (78) : (7)3 = 

c) (43)7 = 

d) √121 – 82 + (1)43 + 60 = 

e) 
22·2·25

23·24
 = 

f) Completa:  √  = 23 

 

6) Cada fin de semana Ayoze recibe 6 € y se gasta 4 €. ¿Cuántas semanas han de pasar hasta 

qué ahorre 18 €? Expresa las operaciones en una línea. 

7) Utiliza los números enteros para expresar el valor numérico de estas afirmaciones. 

a) El avión vuela a 2700 metros de altura.   b) Ancor trabaja en el segundo sótano. 

c) Aldara está en la planta baja.  d) Estamos a cuatro grados bajo cero. 

e) Ocurrió en el año 540 a.C.  f) Debo doce euros a mi madre. 

 

8) Ordena los siguientes números de menor a mayor y represéntalos en la recta numérica: 

a) ‒ 5; 3; ‒ 2: 0; 1; ‒ 8 

b)  |+3|; op (5); ‒ 2; 7; |−3|; ‒ 5   (  Recuerda: | | 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜; op = opuesto) 

 

9) Calcular: 

a) (− 3)2   
= 

b) (− 2)
3 

= 

c) 5 − 8 − 2 + 4 − 7 = 

d) − (8 + 4 −10)+ (2 −12) = 

e) (− 20 − 31) −  6 + (2 −15)     = 

f) − 5  6 + (− 4) 8 + 30 = 

g) − 30 : 6 + (− 3) 4 +14 = 

h) − 2  (1− 6 + 3) = 

i) −12 + 8 + (−14): 2 = 

j) 18 + (−12  6)− 3(−4) = 



 

IES TABLERO I (AGUAÑAC)   

 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS PENDIENTES 1º ESO         

 

  

Página 2 de 9 
 

10) Calcular: 

 

 

 

 

 
 

 

11) Completa con los signos “<” o “>”: 

a) ‒ 3 ______ +  5  

b) ‒ 7 ______ ‒  9  

c) ‒ 4 ______ ‒  3  

d) + 3 ______ +  7  

e) + 4 ______     0  

f)    0 ______ ‒  5  

g) ‒ 6 ______ +  8  

h) + 5 ______ ‒  5  
 

12) En cada apartado escribe los números enteros que cumplen la condición que se indica: 

a) Su valor absoluto es 12. 

b) Son mayores que 2 y menores que +1. 

c) Su valor absoluto es menor que 2. 

 

13) Euclides, famoso geómetra, murió en el año 265 a.C. y vivió 60 años. ¿En qué año nació? 

 

14) En el interior de una cámara frigorífica puede descender la temperatura 4ºC cada hora. 

a) ¿Cuántas horas tardará en bajar la temperatura 20ºC? 

b) ¿Y en bajar 15ºC? 

c) Si la temperatura inicial de la cámara es de 1ºC, ¿qué temperatura habrá dentro de   

 3 horas? 

d) ¿Y dentro de 7 horas? 

e) Si la temperatura inicial es de 10ºC, ¿cuántas horas se tardará en alcanzar los 0º C? 

  

15) El saldo de la cartilla de Kevin es -12€. Su abuela en el día de su cumpleaños le ingresa 

en la cartilla 20€. 

a) ¿Qué saldo tiene ahora? 

b) ¿Es positivo o negativo? 

 

16) Señala verdadero (V) o falso (F) y pon un ejemplo que justifique tu afirmación: 

a) El producto de tres enteros negativos es un entero negativo. 

b) El producto de dos enteros negativos es un entero negativo. 

c) El producto de un entero por su opuesto es un entero negativo. 
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d) El producto de dos enteros negativos es un entero positivo. 

17) El empresario de un parque acuático hace este resumen de la evolución de sus finanzas 

a lo largo del año: 

ENERO – MAYO: pérdidas de 2475 € mensuales.  

JUNIO – AGOSTO: ganancias de 8230 € mensuales. 

SEPTIEMBRE: ganancias de 1800 €. 

OCTUBRE – DICIEMBRE: pérdidas de 3170 € mensuales. 

¿Cuál fue el balance final del año? 
 

18) ¿Cuál es la diferencia en metros entre la cima del Mont Blanc, que tiene 4 807 m de altura, y 

la fosa del Pacífico, que tiene 7 302 m de profundidad? 

 

19) Realiza los siguientes cambios: 

a) 5 unidades =    _______________ centésimas 

b) 23 milésimas = _______________ unidades 

c) Haz la descomposición decimal de los siguientes números como se indica en el ejemplo:  

Ejemplo: 2,45 = 2 unidades 4 décimas y 5 centésimas 

i) 23,501 = 

ii) 10,0003 = 

iii) 2,3 = 
 

20) Escribe un número decimal que esté comprendido entre cada de los pares siguientes: 

a) Entre 2,3 y 2,6 

b) Entre 5,228 y 5, 246 

c) Entre 7,5 y 7,6 

d) Entre 8,34 y 8,35 

  

21) Realiza las siguientes sumas y restas de números decimales:  

a) 45,23 + 7, 842 =  

b) 136,25 + 7,8 + 38,967 =  

c) 45,3 + 802,762 =  

d) 0,0034 + 7,23 + 99,1 = 

e) 83,27 – 67,15 =  

f) 8,5 – 3,47 =  

g) 823,7 – 97,234 = 

h) 2,567 – 0,58 =  

 

22) Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con decimales: 

a) 5,23 · 7,5  

b) 23,9 · 8,4 

c) 34,89 · 20,5 

d) 0.00678· 0.05 

e) 7,45 · 100 

f) 0,056 · 10 

g) 456,783 · 10000 

h) 0,00876 · 1000 

i) 7,23: 0,01 

j) 0,0056: 0,001 

k) 3,2: 0,0001 

l) 678,5: 0,1 

m) 36: 0,04  

n) 8,8: 4,2 

 

23) Realiza las siguientes operaciones combinadas: 

a) 4,5 + 2,5 ·7,8  b) 36,25 : 6,25 – 2,44 
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c) 3,2 · (56,3 + 6,98) 

d) (45,6 – 0,48) : 1,2 

e) 36 : 0,04 

f) 8,8 : 4,2 

g) 0,0012 : 0,03 

24) Un mayorista compra 2.500 kg de lentejas a granel por 5.200 €. Después los envasa en 

bolsas de medio kilo y las vende a 1,38€ la bolsa. ¿Qué ganancia obtiene? 

 

25) Yaiza dispone de 200 euros para gastarse en las rebajas. La mitad se lo gasta en ropa, 

52,74 euros en calzado y otra cierta cantidad en lencería. Si le sobran 5,30 euros. 

¿Cuánto dinero se ha gastado en lencería? 

 

26) Eliana y Adara compran en la frutería: 

• 3 kg de manzanas a 1,80 €/kg. 

• 2,8 kg de peras a 2,15 €/kg. 

• Un paquete de uvas pasas por 1,75 €. 

• Dos bolsas de dátiles a 3,4 € la bolsa. 

• ¿A cuánto asciende el gasto? 

 

27) Para la fiesta de fin de curso, los 28 alumnos y alumnas de una clase compraron 30 litros 

de refresco a 1,2 € el litro, 12,5 Kg de papas fritas a 5,7 € el kilo y adornos para la clase 

por 8,5 €. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno? 

 

28) Para la fiesta de fin de curso, los 28 alumnos y alumnas de una clase compraron 30 litros 

de refresco a 1,2 € el litro, 12,5 Kg de papas fritas a 5,7 € el kilo y adornos para la clase 

por 8,5 €. ¿Cuánto tuvo que pagar cada uno? 
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Divisibilidad           
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Fracciones 
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- Proporcionalidad directa 
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- Problemas 

 

PROBLEMAS DE  mcm y  MCD 

1. Lucas saca a pasear a su perro cada 2 días; Ana, cada 3, y Enrique, cada 5. Hoy han coincidido con sus perros. 

¿Cuándo volverán a coincidir? 

 

2. Ana tiene tres trozos de cuerda de 12cm, 20cm y 24cm de longitud, y necesita dividirlos en trozos iguales de 

la mayor medida posible. ¿Qué longitud deben tener esos trozos? 

 

3. Rosa va a la biblioteca cada 2 días y Elena cada 3. Si han coincidido el domingo, ¿cuál es el siguiente día de 

la semana en que coincidirán? 
 

PROBLEMAS DE FRACCIONES 

1. Las dos quintas partes de una clase de 30 estudiantes han aprobado todas las asignaturas en la primera 

evaluación. ¿Cuántos alumnos han aprobado todo? 

 

2.  En un estudio realizado a un grupo de jóvenes de un instituto se han detectado problemas de caries en 40 

casos, lo que supone las dos terceras partes de los jóvenes analizados. ¿A cuántos jóvenes se les ha hecho el 

estudio? 

 

3. María y Juan hacen la misma colección de cromos. María tiene las dos terceras partes de la colección y a Juan 

le faltan dos sextos del total para completarla. ¿Cuál de los dos tiene más cromos? 
 

PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD 

1. Si una persona de 1,75 m. de altura proyecta una sombra de 1,25 m. de longitud, calcula la altura de un árbol 

que, en el mismo instante, proyecta una sombra de 12 m. 

 

2. Con mi dinero puedo comprar 20 dulces a 200 cada uno. Si suben a 25€, ¿cuántos podré comprar? 

 

3. Para cocer arroz un cocinero utiliza siete partes de agua por dos de arroz. ¿Cuántas tazas de agua han de 

echarse por 7 de arroz? 

 

Ecuaciones 

 
1. Escribe en lenguaje algebraico: 

 a) El triple de un número más ese número. 

 b) Un número más la mitad de dicho número menos tres. 

 c) La suma de un número con su doble menos 10 

 

2. Expresa algebraicamente los siguientes enunciados verbales: 

1. Un número cualquiera.  

2. El doble de un número cualquiera.  

3. Un número aumentado en 5. 

4. Un número disminuido en 3. 

5. Un número aumentado en su mitad.  6. El antecesor de un número cualquiera.  

7. El sucesor de un número cualquiera.  

8. Un número par cualquiera.  9. Un número impar cualquiera.  

10. Dos pares consecutivos cualesquiera.  

11. Tres impares consecutivos cualesquiera.  

12. El exceso de un número sobre 3.  13. El exceso de un número cualquiera sobre otro número cualquiera.  

14. La quinta parte de un número.  

15. La centésima parte de un número.  
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16. Las tres cuartas partes de un número cualquiera. 

17. El cuadrado de un número cualquiera.  

18. El cubo de un número cualquiera.  

19. El doble de un número aumentado en 4.  20. El triple de un número disminuido en 5.  21 El cuádruplo del 

exceso de un número sobre 8.  22. El exceso del cuádruplo de un número sobre 8.  23. El doble del cubo 

de un número.  

24. El cubo del cuádruplo de un número.  

25. El cubo de la diferencia entre dos números cualesquiera.  

26. La tercera parte de la diferencia entre el doble de un número y el triple de  

otro número. 

27. El doble del cubo de un número disminuido en el cuádruplo del cubo de  

otro número. 

28. El triple del cuadrado de la diferencia entre un número y 13.  29. La cuarta parte de la adición entre un 

número cualquiera y 3.  

30. La diferencia entre la cuarta parte del cubo de un número y la tercera  

parte del cuadrado de otro número.  

31. La quinta parte del cuadrado de la suma de dos números cualesquiera. 

 

3.Halla la solución de las siguientes ecuaciones: 

a) x − 2 =2     e) x − 4 =1     i) 2x − 1 = 3 
b) 4 + x = −2     f) −1 + x = −3     j) 3x = −15 
c) x − 1 = −5     g) −2 − x = −4     k) −2x − 4 = 10 

 

 
4. Resuelve las siguientes ecuaciones:  

a) 5x-3=12  Sol: x=3  

b) 13-x=x+2  Sol: x= 11 2  

c) 4x-2=-4x+6   Sol: x=1  

d) 3-4x=2x+5x-19  Sol: x=2  

e) 23-2x+5x=2x-4+3  Sol: x=-24  

f) 2·(3x-1)=3·(4x+2)  Sol: x=− 4 3  

g) -(4-x)=(2-5x)-6  Sol: x=0 

 h) 8-(-2x+5)=4x+1  Sol: x=1 

 i) 3·(2-x)+4=5-(3x-10)-x  Sol: x=5  

j) 4·(2x+3)-2·(-x+1)=5·(3x+2)-4·(2-x)   Sol: x= 8 9 

 k) -2·(3x+4)+4·(3x-4)=-(-5x+4)-3x   Sol: x=5  

l) 3·(x+2)-4·(-2x-1)=4·(3x+2)-4·(2x+4)   Sol: x=− 18 7 

 ll) 5·(-2x+4)+3x-(-x+2)=5-(3x+1)+2·(-4x-1)  Sol: x=− 16 5 

 

 

 

 

 


