
o ESO matemáticas por evaluaciones/"spanish.cfg
o ESO matemáticas por evaluaciones/"textcomp.cfg
o ESOmatemáticas por evaluaciones/"pd1enc.dfu o

ESO matemáticas por evaluaciones/"puenc.dfu
o ESOmatemáticas por evaluaciones/"rerun�lecheck.cfg
o ESO matemáticas por evaluaciones/"epstopdf-sys.cfg o ESO matemáticas por evaluaciones/"epstopdf.cfg o ESO

matemáticas por evaluaciones/"gettitlestring.cfg

1



Cuaderno de actividades de repaso de

Matemáticas 1
o
ESO

Las siguientes actividades son un extracto de las trabajadas durante el curso escolar y para realizarlas sería recomendable
mirar la libreta correspondiente. Cada situación de aprendizaje ( SA ) de las siguientes tiene una serie de actividades
propuestas que facilitan la adquisición de las criterios de evaluación del curso y el mejorar para conseguir avanzar en
los cursos siguientes.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE

MATEMÁTICAS 1o ESO
1 2 3 4 5 6 7 8 9

S.A. 1: Arrancamos. X X
S.A. 2: ¾Dónde está el tío henry? X X

S.A. 3: Nos operamos a ver que pasa X
S.A. 4: Mi jardín geométrico X X

S.A. 5: Nos operamos a ver que pasa II X
S.A. 6: La estadística nos rodea X
S.A. 7: La compra semanal X X
S.A. 8: ¾Más o menos agua? X
S.A. 10: Código Whatsapp X
S.A. 12: La buena Suerte X

Criterios de evaluación: se han trabajado, en mayor o menor medida, todos los criterios de evaluación. Excepto
el criterio de evaluación 2 ( uso de las TIC), todos son susceptibles de ser evaluados en la prueba extraordinaria de
septiembre.

Calculadora: si bien la calculadora es un recurso múl útil, se debería utilizar para corregir los cálculos �nales, y poder
mejorar. Únicamente, en la actividad donde se re�eja la imagen de la calculadora, se podría utilizar en el examen. En
la SA 12: la buena suerte es muy recomendable su uso para calcular los porcentajes.

Examen extraordinario de septiembre: constará de 10 preguntas a realizar de las del siguiente listado, donde cada
pregunta tendrá una puntuación establecida. Para poder aprobar, se debe obtener al menos 5 puntos de los 10 en que
se valora la prueba.

1. S.A. 1: Arrancamos

1. (EA6) Observa la secuencia y encuentra la �gura que falta en el lugar dado. Si quieres, puedes dibujar la secuencia
hasta encontrar la respuesta.

a) La �gura en el lugar 12 será: b) La �gura en el lugar 18 será: c) La �gura en el lugar 31 será:

2. (EA33) Calcula todos los divisores de los siguientes números:

a) 15 b) 20 c) 24

3. (EA33) Observa estos números y pon debajo los que sean múltiplos de cada uno:

15 18 25 30 40 42 45 70 75

Múltiplos de 2 =

Múltiplos de 3 =

Múltiplos de 5 =

Múltiplos de 9 =

4. (EA34) Descompón en factores primos los siguientes números:
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36 40 84 130 450

36 = 40 = 84 = 130 = 450 =

5. (EA35, 42, 43) Una rana corre dando saltos de 6 cm perseguida por un gato que da saltos de 7 cm.

a) ¾Cada qué distancia coinciden las huellas del gato y las de la rana?

b) ¾Cuántos saltos habrá dado cada uno al encontrarse la primera vez?

6. (EA35, 42, 43) Nico ha iniciado un tratamiento médico por su alergia. Debe tomar tres medicamentos distintos: unas
pastillas, un jarabe y una crema. Las pastillas las debe tomar cada tres horas, el jarabe cada cuatro horas y la crema
aplicarla cada dos horas. Si Nico tomó los medicamentos a las 8:00 de la mañana, ¾a qué hora debe volver a aplicar
todos?

7. (EA35, 42, 43) - ¾De cuántas formas diferentes se puede dividir una clase de 24 estudiantes en equipos con el mismo
número de componentes? Explica tu razonamiento.

2. S.A. 2: ¾Dónde está el tío Henry?

8. (EA65) Escribe las coordenadas de los siguiente puntos en el plano:

9. (EA30) Asocia un número positivo o negativo a cada una de las siguientes acciones:

a) Vivo en un octavo piso.
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b) Debo 15¿ a Nico.

c) La temperatura ha bajado de 20°C a 16°C.

d) He subido en el ascensor desde el sótano cinco a la octava planta.

10. (EA31) Calcula los siguientes productos y divisiones de números enteros:

a) (+6) · (−5) =

b) (−5) · (−20) =

c) (−60) : (−4) =

d) 5 · (+20) : (+5) =

11. (EA31) Quita primero los paréntesis, luego las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas:

a) 20 + 5 · (6 � 9) =

b) 4 · (2 � 6) + 5 · (3 � 7) =

c) 150 : (7 � 12) =

d) 35 � 12 : (4 - 8) =

e) (6 � 2 � 10) : (5 � 11) =

f ) 8 + 2 · (5 � 9) � 3 · (10 � 7) =

g) 3 · 4 � 2 · (5 � 11) � 18 =

h) 3 · (4 � 6) � (-2) · (8 � 4) =

12. (EA32) El día de San Martín (11 de noviembre), el termómetro marcó en Burgos una mínima de -12oC y en Puntagorda
llegó a una máxima de 21 oC. ¾Cuál fue la diferencia de temperatura entre ambas ciudades?

13. (EA42) Si Nico ahorra 8¿ por mes, ¾qué cantidad habrá ahorrado al cabo de 2 años y 5 meses?

14. (EA43) El saldo de la cuenta bancaria de Jorge es 1250 ¿. Paga el recibo de la luz , que son 85¿, el recibo del teléfono
34¿, y dos cheques de gasolina de 40¿ cada uno. ¾Cuánto dinero le queda en la cuenta?

15. (EA32, EA42, EA43)Un rascacielos tiene 75 pisos y 23 plantas subterráneas. Dos ascensores se encuentran en el piso
33 .

El primero sube 12 pisos, baja 33 y vuelve a subir 21.

El segundo baja 37 pisos, sube 51 pisos y vuelve a bajar 69 pisos.

a) ¾En qué piso se encuentra el primer ascensor? , ¾Y el segundo?

b) Halla la diferencia entre el primer y segundo ascensor.
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3. S.A. 3: Nos operamos a ver que pasa

16. (EA30) Realiza un dibujo para representar las siguientes fracciones:

a)
4

6

b)
3

12

c)
4

5

d)
7

10

17. (EA30) Representa en la recta las siguientes fracciones:

a)
12

5
b)

23

3

18. (EA39) Obtén la fracción irreducible de las siguientes fracciones:

a)
10

15
= b)

30

120
=

19. (EA41) Realiza las siguientes operaciones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, simpli�cando el resultado
�nal si es posible:

a)
3

4
+

7

8
− 11

12
=

b)
4

5
− 7

10
+

2

20
=

c)
7

2
− 3 +

9

4
− 1

6
=

d)
3

4
· 1
5
· 8
3
=

e)
3

15
:
1

3
=

f ) 6 :
14

7
=

20. (EA32) Nico se ha comido los
2

8
de una pizza y Mateo los

1

4
, ¾quién ha comido más pizza?

21. (EA32) Una familia dedica dos cuartos de sus ingresos a cubrir gastos de funcionamiento, ahorra la tercera parte del
total y gasta el resto en ocio.

a) ¾Qué fracción de los ingresos gasta en ocio?

b) Si ganan 1200¿ al mes, ¾cuánto dinero se gastan en ocio?

22. (EA32) En un concurso se van a repartir 120¿ en premios.

Al primer clasi�cado le corresponde la mitad.

Al segundo, dos tercios de lo que queda.
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El resto del premio se reparte por igual entre el tercero y el cuarto.

¾Cuánto corresponde a cada uno?

4. S.A. 4: Mi jardín geométrico

23. (EA6) Calcula el presupuesto de estos jardines con tierra en el interior y un borde exterior de madera, teniendo en
cuenta los siguientes precios:

a)
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b)
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5. S.A. 5: Nos operamos a ver que pasa II

24. (EA30, 36) Calcula los siguientes productos con potencias:

a) 82 =

b) 105 =

c) 33 =

d) 80 =

e) 101 =

f ) 35 =

g) 52 =

h) 100 =

i) 106 =

25. (EA16, 17) En un barrio hay 9 urbanizaciones. Cada urbanización tiene 9 bloques. En cada bloque hay 9 rellanos.
En cada rellano hay 9 pisos. ¾Cuántos pisos hay en todas las urbanizaciones?

26. (EA16, 17, 30) Un club de ajedrez fue fundado hace 5 años por 3 amigos. Tuvo éxito y cada año el número de socios
era el triple del año anterior. ¾Cuántos socios tiene ahora el club?

27. (EA16, 17, 30)En un videojuego el número de pruebas que hay que superar en cada nivel es el doble de las del nivel
anterior. Si en el nivel 1 hay dos pruebas, ¾cuántas habrá en el nivel 9?

28. (EA30, 36) Calcula las siguientes raíces cuadradas:

a)
√
8− 7 =

b)
√
50− 1 =

c)
√
63 + 1 =

d)
√
120 + 1 =

e)
√
91− 10 =

f )
√
102 =

g)
√
145− 1 =

h)
√
32 + 27 =

29. (EA16, 17, 36)Pilar y su abuelo juegan a los barcos dibujando un tablero cuadrado con 100 casillas cuadradas iguales.
¾Cuántas �las de casillas tiene el tablero?

30. (EA30, 36) David ha embaldosado una cocina cuadrada con baldosas también cuadradas e iguales. En cada lado de
la cocina ha puesto 9 baldosas. ¾Cuántas baldosas ha puesto David en total?

31. (EA30, 36) En una fábrica envasan bombones en cajas cuadradas con igual número de bombones por �la y por
columna. Tienen 60 bombones para envasar. ¾Cuántas �las tendrá la caja que usarán? ¾Cuántos bombones quedarán
sin envasar?

32. (EA30, 36) Nico quiere utilizar los 270¿ que tiene ahorrados para irse de vacaciones. Se gastará
2

5
partes en el

alojamiento con comidas, un cuarto en el billete y el resto quiere dejarlo ahorrado para cualquier imprevisto. ¾Cuánto
dinero le quedará para ahorrarlo?
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33. (EA31, 32, 36, 35, 39 ) De los pacientes que esperan en las urgencias de un hospital, tres quintas partes lo hacen
con síntomas de gripe y un octavo aquejados de gastroenteritis. ¾Qué fracción del total representa a los enfermos de
gripe y gastroenteritis?

34. (EA31, 32, 36, 35, 39, 41, 42, 43 ) En una �esta de cumpleaños hay 18 invitados, dos tercios de las cuales son
compañeros del instituto. ¾Cuántos son los compañeros de laa clase?

35. (EA31, 32, 36, 35, 39, 41, 42, 43 ) Tere ha obtenido un premio de 900¿ y le gustaría regalar una parte a sus
hermanos. Al primero le quiere dar la quinta parte, al segundo dos novenas partes y el resto será para ella.

a) ¾Qué fracción del dinero dará a sus dos hermanos?

b) ¾Con qué fracción se quedará ella?

c) ¾Cuánto dinero recibirá cada uno de sus hermanos?

d) ¾Con cuánto dinero se quedará Tere?

6. S.A. 6: La estadística nos rodea

36. (EA 73, 74, 75, 76, 77 ) Para celebrar el aniversario del club deportivo han repartido un folleto con informaciones
de los últimos años. En un grá�co han puesto los ingresos en euros obtenidos cada año y en otro, los socios que han
tenido cada año.

a) ¾Cuántos socios hubo en el año 2011 más que en el año 2010?

b) ¾Cuál fue la diferencia de ingresos del año 2010 al 2013?

c) Cada socio paga al año una cuota de 150¿.

d) El resto de ingresos del club se obtienen con la cuota que se paga en los torneos deportivos. ¾Cuántos ingresos por

torneos se obtuvieron en 2013 más que en 2012?

e) Del año 2010 al 2013, ¾cuántos socios mujeres más que hombres tuvo el club?, ¾Cuánto dinero obtuvo en total

por ellos?

f ) ¾Entre qué dos años aumentaron más los ingresos del club?

g) ¾Entre qué dos años aumentó el número de socios hombres?

37. (EA 73, 74, 75, 76, 77 ) Las notas de los 20 alumnos de una clase son:
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9 8 7 6 9 8 8 8 7 6 7 7 7 5 7 4 3 2 3 4

a) Haz una tabla de frecuencias.

Notas Recuento Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje

2
3
4
5
6
7
8
9

b) Realiza su correspondiente diagrama de barras.

c) ¾Cuál es la nota media de la clase?

d) Calcula la mediana de dichas notas.

e) ¾Cuál es la moda?

f ) Calcula el rango.

38. (EA 73, 74, 75, 76, 77 ) A los alumnos de una clase se les ha preguntado sobre preferencias en programas de
televisión y se ha obtenido:

Tipo Películas Informativos Deportivos Concursos Anuncios
Alumnos 10 2 12 5 1

Representa la situación mediante un polígono de frecuencias.

39. (EA 73, 74, 75, 76, 77 ) Los resultados de un examen de Matemáticas, con las nota son los que están representados
en la siguiente grá�ca.
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a) ¾Cuántos alumnos hay en la clase?

b) ¾Cuántos alumnos han aprobado?

c) ¾Cuántos están suspensos?

d) ¾Cuántos sobresalientes hay?

e) ¾Cuántos ha sacado menos de un 6?

f ) ¾Cuántos han sacado más de un 7?

40. (EA 73, 74, 75, 76, 77 ) Construye una grá�ca doble con los datos de las ventas de bicicletas de una tienda:

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Bicis de montaña 4 5 2 5 6 7
Bicis de descenso 5 1 1 9 4 4

a) ¾Cuántas bicicletas de montña se han vendido en total?

b) ¾Cuántas bicicletas de descenso se han vendido durante todos los meses?

c) ¾Qué mes se han vendido más bicicletas de descenso?

7. S.A. 7 La compra semanal

41. Resuelve las siguientes operaciones con decimales:

a) 2, 85 + 0, 49 + 15, 24 =

b) 134, 055− 73, 96 =

c) 20− 13, 24 + 5, 75 =

d) 12, 35 · 3 =

e) 8, 34 : 2 =

f ) 15, 38 : 2-17, 3 · 0, 25 =

42. Calcula los siguientes porcentajes:

a) 10% de 34¿ =

b) 25% de 100¿ =

c) 5% de 200¿ =

d) 18% de 30¿ =
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e) 20% de 34,52¿ =

f ) 30% de 5,95¿ =

g) 50% de 45¿ =

h) 70% de 4,85¿ =

43. Calcula el precio �nal de un móvil de 200¿ con un 5% de IGIC.

44. Calcula el precio �nal de una camisa de 30¿ con el 18% de rebaja.

45. En una oferta de 3x2 el precio de un brick de leche es de 0,99 ¿. ¾Cuál es el precio de la unidad si llevamos 3 bricks?

46. Fíjate ahora en la oferta de jamón serrano del folleto:

a) Si compramos este producto ¾qué cantidad de jamón
compramos?

b) ¾Podemos comprar solo 120g con esta oferta? ¾Por
qué?

c) ¾Por qué 1 kg de jamón sale ahora 9,98 ¿? ¾Cómo se
calcula esta cifra?

d) Explica con tus palabras qué relación hay entre los
números 3,19 2,39 y 25% de la oferta

8. S.A. 8 ¾Más o menos agua?

47. Calcula el precio �nal de un móvil de 200¿ con un 5% de IGIC.

48. Calcula el precio �nal de una camisa de 30¿ con el 18% de rebaja.

49. En una oferta de 3x2 el precio de un brick de leche es de 0,99 ¿. ¾Cuál es el precio de la unidad si llevamos 3 bricks?

50. ¾Cuánto pagarás por unos tenis que tienen un 15% de descuento y que antes de las rebajas costaban 54¿?

51. En un artículo de prensa se han publicado los siguientes porcentajes sobre la población infantil y juvenil:

El 6% no suele desayunar.

Solo el 8% toma un desayuno equilibrado (Leche, fruta e hidratos de carbono)

El 20% solo desayuna un vaso de leche.

Sabiendo que en el centro hay 400 alumnos matriculados, calcula el número de alumnos que:

a) No desayuna habitualmente.

b) Toman un desayuno equilibrado.

c) No toman un desayuno equilibrado.

d) Solo desayuna un vaso de leche.
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52. Completa la siguiente tabla que relaciona los kg de fresas con su precio.

Kg de fresas
1 2 4 11

Precio ( ¿ ) 8.6 10.75

53. Para cenar hemos invitado a 12 personas, pero la receta que vamos a elaborar está redactada solo para 5 personas,
ajusta las cantidades:

Ingredientes 5 personas 1 persona 12 personas

Salmón 500g

Huevos 5

Mozzarella 200g

Mostaza 10
cucharadas

Aceitunas
negras

120g

54. Problemas parar resolverlos aplicando la constante de proporcionalidad, la regla de tres simple o re-
ducción a la unidad

a) Por 7 días nos cobran en un apartamento 364¿, ¾Cuánto nos cobrarán por 10 días?

b) El cambio actual del dólar es de 1¿ = 1,10$. ¾Cuántos dólares nos darán por 17 ¿?

c) El 65% de los alumnos del instituto tienen hermanos (es decir por cada 100 alumnos, 65 tienen hermanos). Si hay
500 alumnos en el centro, ¾cuántos tienen hermanos?

d) Hemos comprado 3 kg de manzanas y nos han cobrado 3,45 ¿. ¾Cuánto nos cobrarían por 5 kg?

e) Marta ha cobrado por repartir propaganda durante cinco días 126 ¿. ¾Cuántos días deberá trabajar para cobrar
340,2 ¿?

f ) En un plano de una ciudad, una calle de 350 metros de longitud mide 2,8 cm. ¾Cuánto medirá sobre ese mismo
plano otra calle de 200 metros?
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9. S.A. 10 Código Whatsapp

Enlace vídeos de resolución de ecuaciones:

http://cort.as/y01y

Enlace para practicar ecuaciones, durante tres minutos, con calculadora: http://cort.as/y4pg

55. Cada icono esconde un valor, indica cual es ese valor explicando razonadamente tu respuesta.

56. Si x es un número, expresa simbólicamente:

a) Su triple más cuatro

b) Su mitad mas su doble

c) Su doble menos el anterior

d) El número siguiente a x

e) El número anterior a x

f ) El doble del siguiente de x

57. Resuelve las siguiente ecuaciones, pasando previamente a x y teniendo en cuenta que .

Resolución: Comprobación:

Resolución: Comprobación:

Resolución: Comprobación:

Resolución: Comprobación:
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58. Resuelve y comprueba ahora las siguientes ecuaciones:

2x− 1 = x+ 2 Comprobación:

6x− 2 = x+ 3 Comprobación:

5x+ 1− 3x = 11 Comprobación:

2x+ 5− x = 5− 2x+ 6 Comprobación:

2− x+ 10 = 6x− 3− 2x Comprobación:

2 (x+ 2) = 6 Comprobación:

3 (2− x) = 5x− 8 Comprobación:

1 + 2 (x+ 2) = −3 (1 + x) Comprobación:
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10. S.A. 12 La buena suerte

59. Clasi�ca los siguientes experimentos en aleatorio o determinista.

Deterministas Aleatorio

Dejar caer un cuerpo y observar su caída.

Que salga tu número premiado en la rifa de �n de curso.
Sacar un caramelo de una bolsa de caramelos variados y
averiguar su sabor.

Tirar a canasta con los ojos cerrados y encestar.

Ser elegido delegado de tu clase.

Que se lancen dos monedas y salgan dos caras.

Que el próximo 25 de diciembre sea Navidad.

60. Determina el espacio muestral de los siguientes experimentos:

a) Espacio muestral al tirar 2 monedas.

b) Se gira la aguja de la ruleta y observamos el número del sector dónde se para.

c) Si extraemos una bola al azar de una bolsa que contiene 3 bolas amarillas, 5 bolas rojas y 6 bolas verdes.

d) Si se extrae una �cha y se mira el color de una una bolsa se han metido las 16 �chas de un parchís (4 amarillas,
4 verdes, 4 azules y 4 rojas).

61. Hacemos apuestas con un dado de tres caras con un 3, dos caras con la X y la otra cara con el 1. Tras lanzar el dado,
halla:

a) El espacio muestral: E =

b) La probabilidad de obtener 1

c) La probabilidad de obtener X

d) La probabilidad de obtener 3

e) ¾Qué numero es más probable que aparezca? Razona tu respuesta.

62. Una bolsa contiene 2 bolas negras y 3 bolas blancas. Otra bolsa tiene 4 bolas negras y 2 bolas blancas. Se elige una
de las bolsas al azar y se extrae una bola, ¾que es más probable, que salga negra de la primera bolsa o de la segunda
bolsa?
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63. Se elige un número al azar entre 1 y 50. Calcular la probabilidad de que:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

a) Sea un múltiplo de 4. b) Sea múltiplo de 6. c) Sea múltiplo de 6 y de 4.

64. Juan, Luis, Ana y Pedro van a jugar al parchís. Para ver quien comienza el juego, cada uno de ellos tira un dado. Si
Juan ha sacado un 5, Luis un 3 y Ana un 4, halla la probabilidad de que Pedro obtenga un resultado:

a) Distinto al de los demás. b) Superior a todos. c) Inferior a todos.

65. Se lanzan dos dados con las caras numeradas del 1 al 6 y se presentan los posibles resultados de dicho experimento.

Calcula las probabilidades (en porcentajes) de los siguientes sucesos:

a) Obtener suma par.

b) Obtener una suma mayor que 7.

c) Obtener la misma puntuación en los dos dados.

d) Obtener un número par en los dos dados.

e) Obtener una suma de 8 puntos en los dos dados.

f ) Obtener una suma inferior a los 4 puntos.
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