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Cuaderno de actividades de repaso de Matemáticas de 1º 
ESO

. Temas de la programación trabajados:

• Los números naturales. Operaciones y relaciones
• Divisibilidad
• Los números enteros
• Las fracciones y sus operaciones
• Los números decimales. 
• Álgebra. Ecuaciones 

- Las siguientes actividades son un extracto de las trabajadas durante el curso escolar y para 
realizarlas sería recomendable mirar la libreta correspondiente.

- El 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.- Escribe en sistema de numeración romano las siguientes cantidades:

a)   18: b)  42:

c)   98: d) 25:

2.- Escribe en sistema de numeración decimal el valor de estos números romanos:

a)  XXIII b)  L:

c)  XIX d)  XXV:

3.- Razona, ¿verdadero o falso?

a) La división cumple la propiedad conmutativa.
b) Si es exacta, al multiplicar por 3 el dividendo y el divisor, el cociente aumenta el triple.
c) El resto es siempre menor que el divisor.
d) el cociente debe ser mayor que el divisor.
e) Si es exacta, al multiplicar por 2 el dividendo, el cociente se hace el doble.

3. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:

a) (-5) - (-4) =

b) (+4) + (-11)=

c) (-3)+(-5)=

4. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:



a) (-2) . (-7) =

b) (-1512):(+14)=

c) 2 + 3 . 4 =

5. Calcula:

a) Objeto OLE

b) Objeto OLE

6.- Responde verdadero o falso:

a)  Los ceros a la izquierda de un número decimal no modifican el valor del número.

b)  Entre dos decimales existen otros decimales.

c)  Al multiplicar cualquier número por 0,5, aumenta su valor.

d)  Para multiplicar por 1000, desplazamos la coma 3 lugares a la derecha.

e)  El resultado de multiplicar por 1,1 es menor que el número original.

f)   Desplazar la coma hacia la izquierda equivale a multiplicar por 10.

7. Ordena de mayor a menor los siguientes números:   3, 0, -2, 5, -6, 7, -1.



8.- Calcula las siguientes multiplicaciones con números decimales.

a)   3,26  x  15

b)   4,09  x   2,5

c)   3,35  x  100

d)   6,8  x  1000

9.- Calcula las siguientes divisiones con números decimales (3 decimales).

a)    8,6  :  3

b)   4,5  :  5

c)   14,3  :  9

d)   3,6 : 10

e)   57,25  :  100

f)   0,3  :  1000

10.- Una empresa de mantenimiento de carreteras se compromete a señalizar 40  n km de una 
nueva autopista en una semana. ¿Cuántos kilómetros debe señalizar por término medio cada 
día?

11. Realiza las siguientes operaciones aplicando las propiedades de las potencias:
b) Objeto OLE

c) Objeto OLE

             d)  82 · 52

   e) 6 5 : 3 5



   f) 15 3 : 53

12.- Completa el exponente que falta:

a) 5 2  · 53  =  5
□

b) m³ ·  m
□   = m9

d) (42)3  = 4
□

c) (m 4)
□ = m 12

13.- Calcula:

a)  82 · 52 b) 26 · 56

c) 6 5 : 3 5 d) 15 3 : 53

14.-  Completa el siguiente cuadro:

  

23

23·25

23 : 22

(22)3

22 · 32

42 : 22

70



15.- Completa la siguiente tabla: 

Potencia Base Exponente

26

5 3

54

7 2

a4

16.- Un campesino planta lechugas en una parcela de su huerta. Las distribuye en 25 surcos y 
en cada surco pone 25 lechugas. ¿Cuántas lechugas ha colocado?

17 . Determina si son verdaderas o falsa las siguientes afirmaciones:

 24 es múltiplo de 12

 1 es múltiplo de 5

 5 es divisor de 30

 3 es divisible entre 24

18. Calcula el mcm (6, 15, 8)

19. Realiza las siguientes operaciones con números enteros:

a) (-5) - (-4) =



b) (+4) + (-11)

c) (-2) . (-7) =

d) Objeto OLE

e) 2 + 3 . 4 =

20. Escribe los múltiplos de 3 y de 5 menores que 50.

Múltiplos de 3: .............................................................

Múltiplos de 5: ..........................................................…

21. Realiza las siguientes operaciones y simplifica el resultado:

a)  Objeto OLE= b)  Objeto OLE=

c)  Objeto OLE= d)  Objeto OLE=

1.

22.- Representa y reflexiona.

a) Dibuja los ejes de coordenadas.
b) Representa los puntos A(2,2) y B(-6,2)
c) Representa los puntos C (-5,-3) y D (5,-4)



23.- Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

1.-    1/5  x (1/2 +1/3)

2.-  2 / 5 : 3/5

3.- 3/5 x 5/6

4.- 3/5 x 5/6



24.- Un depósito contiene 150 l de agua. Se consumen los 4/5 de su contenido. ¿Cuántos litros 
de agua quedan? 

25.- Responde Verdadero o falso:

a.- Al reducir a común denominador, las fracciones se sustituyen por otras equivalentes.

b.- Un denominador común no puede ser distinto del mínimo común múltiplo de los 
denominadores.

c.- El denominador común debe ser múltiplo de todos los denominadores.

d.- Al reducir a común denominador, los numeradores, varían.

e.- Para multiplicar o dividir fracciones, se reduce primero a común denominador.

d.- Para multiplicar una fracción por un número se multiplica el número por el numerador.

26.- Calcula y simplifica los siguientes resultados:

a.- 1- 3/10 – 8 /15



b.- 1/2 – 5/6 + 4/5

27.-Resuelve las siguientes ecuaciones:

1.-      (5X + 4) / 8 = 3

2.-       2( X – 1) = 8

3.-       X / 2 + X / 4 = 7

4.-     √ (X-6) = 9

5.-      2X + 3 = 5X -  3



28.- Comprueba en casda caso cuál o cuáles de los valores de X son soluciones de la ecuación:

a)  3 X – 6 = X 

Para: X=2;   X=3;  X=5

b)   (X + 5) / 6 = 1

Para : X = 1;   X=  - 2;   X = 6


