1º ESO Matemáticas
PLAN de RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN

IES Mata Jove
curso 2017/2018

Unidad 1: LOS NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD
1. Para pagar una deuda de 2180 euros, Ángel paga con billetes de 50 euros; 5 y 10 euros. Si da 16 billetes
de 50 euros y 26 billetes de 10 euros ¿Cuántos billetes de 5 euros debe de dar para cancelar la deuda?
2. ¿Es 218 múltiplo de 12?, ¿es 13 divisor de 195? Justifica tus respuestas.
3. Escribe, en cada caso, el número o números que cumplan las condiciones siguientes:
a) Múltiplos de 7 comprendidos entre 13 y 52.
b) Los divisores de 40 mayores que 2.
c) Números primos menores que 20.
d) Dos múltiplos de 6 que no sean divisores de 120.

4. Define número primo. Explica por qué 2 es el único número primo par.
5. Aplica los criterios de divisibilidad y completa la tabla:
Divisible por
24
330
135
412

2

3

5

6

10

6. Calcula el máximo común divisor (mcd) y el mínimo común múltiplo (mcm) de 225, 315 y 735.

7. Ana quiere colocar 45 libros en estanterías de forma que en cada una haya el mismo número.
a) ¿Cuántos libros puede haber en cada estantería?
b) ¿Cuántas estanterías necesitaría en cada caso?

8. En el reparto de tareas domésticas, Juan tiene que limpiar el baño cada 6 días y la terraza cada 15 días.
¿Cada cuántos días le coinciden ambas tareas?

9. María tiene 120 libros y Juan 160. Para facilitar la mudanza a sus padres quieren meter sus libros en cajas
lo más grandes posible, con el mismo número de libros y sin que se mezclen.
a) ¿Cuántos libros contendrá cada caja?
b) ¿Cuántas cajas necesitará María? ¿Y Juan?

10. Juan tiene dos cuerdas, una roja de 27 m de longitud y otra verde de 18 m, que quiere dividir en trozos
iguales y de la mayor longitud posible. ¿Cuál será la longitud de cada trozo?
¿Cuántos trozos obtendrá de la cuerda roja? ¿Y en total?
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11. Calcula el valor desconocido en cada caso:
a) 3𝑥 = 81

d) 𝑎3 = 125

b) 8𝑥 = 512

e) √𝑚 = 144

c) 𝑎5 = 32

f)

√𝑚 = 90

12. Simplifica las siguientes expresiones utilizando las propiedades de potencias:
a) 34 ∙ 24 =

d) 53 ∙ 52 =

b) 1506 ∶ 156 =

e) (32 )4 =

c) 29 ∶ 26 =

f)

(76 ∶ 74 )5 =

13. Calcula la raíz cuadrada de los siguientes números (todos ellos son cuadrados perfectos):
a) √160000 =
b) √121 =
c) √225 =
14. Simplifica las siguientes expresiones utilizando propiedades de potencias:
a) 34 ∙ 24 =
b) (29 ∶ 26 ) ∙ 53 =
c) (76 ∶ 74 )5 =

Unidad 2: LOS NÚMEROS ENTEROS
15. Escribe el signo < o > para indicar qué número es mayor o menor.
+4 __ +9

–4 __ –6

0 __ 5

0 __ –27

12 __ –13

16. En cada apartado, escribe y representa en la recta numérica los números enteros que cumplen la
condición que se indica:
a) Su valor absoluto es 7.
b) Son mayores que –3 y menores que 2.
c) Su valor absoluto es menor o igual que 3.

17. Completa la tabla:
+5
opuesto

−3

12

−15

1º ESO Matemáticas
PLAN de RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN

IES Mata Jove
curso 2017/2018

18. Un día del pasado invierno en Gijón, la máxima temperatura alcanzada fue de 8ºC y la mínima de 3ºC
bajo cero. Ese mismo día, en la ciudad rusa de San Petersburgo, la temperatura máxima fue de –10ºC y
la mínima de –36ºC.
Calcula la variación de temperatura a lo largo del día tanto en Gijón como en San Petersburgo.
Responde a las siguientes preguntas:
a) En Gijón, ¿pudo ser la temperatura de 4ºC en algún momento del día? ¿por qué?
b) En San Petersburgo, ¿pudo haber temperaturas positivas en algún momento del día?
c) ¿En qué ciudad se produjo mayor diferencia entre la temperatura máxima y mínima del día?

19. Expresa las siguientes variaciones utilizando números enteros:
el ascensor desciende 4 plantas
ganar 120€ en la quiniela
los beneficios cayeron 11237€
un buceador desciende 40m
el precio de la gasolina subió 3 céntimos

20. Augusto, emperador romano, nació en el año 63 a.C. y murió en el 14 d.C. ¿Cuántos años vivió?
Representa gráficamente lo descrito en el texto.

21. Un día del pasado invierno en el pueblo asturiano de Beleño, la máxima temperatura alcanzada fue de
9ºC y la mínima de 4ºC bajo cero.
a) Representa gráficamente la situación descrita en el enunciado.
b) ¿Cuál fue la variación de temperatura a lo largo del día?
c) ¿En algún momento del día la temperatura pudo ser de 5ºC? ¿Y de −7ºC? Justifica en ambos casos
tus respuestas.

22. Guillermo se baja del ascensor en la 4ª planta y se sienta a esperar su turno para el dentista. Observa
como el ascensor sube 3 pisos, luego baja 8, más tarde sube 3, luego sube 4 más, para después bajar 5.
¿En qué planta se ha detenido finalmente?
Si en pasar de un piso al siguiente tarda 5 segundos, ¿cuánto tiempo ha estado en funcionamiento para
hacer el recorrido que ha observado Guillermo?
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23. Efectúa estas operaciones con números enteros:
a) –8 – 2 + 6 + 2 =

c) (+3) · (–5) =

b) (–40) : (–5) =

d) (+23) – (–39) =

24. Efectúa estas operaciones combinadas con números enteros:
a) (−25): 5 − 4 =
b)

 5   3   2  9 

c) 6 − 12 ∶ (7 − 10) =
d) −1 ∙ (−4) + 6 ∶ (−2) =
e) (9 − 13) ∙ (5 − 11) =
f)

(−5) − 4 ∙ (−3) − (−8) =

g) 60 ∶ (8 − 14) − 3 ∙ (−4) =
25. Calcula las siguientes potencias:
a) − 34 =
b)

c) −(−10)2 =

 2 4 

d) +(−5)3 =

26. Calcula el exponente en cada uno de los siguientes casos.
a)

2





b)

3





 16

c)

4

 27

d)

3

27. Efectúa las siguientes operaciones:
a)

(−5)2 ∙ [ 3 + 28 ∶ (−4)] − 102 =

b)

33 ∶ [−5 + (−7) ∙ (−2)] − √81 =

c) −3 − (−4) ∙ [√16 − 5 ∙ 2] =







 64


 81

e)

  7  

f)

−(−1)5 =

0
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Unidad 3: LOS NÚMEROS RACIONALES: FRACCIONES
28. Escribe la fracción que representa:
a) Cinco meses del año
b) Dos días de una semana
c) 5 minutos de una hora
29. Calcula el valor desconocido en las siguientes igualdades para que las fracciones sean equivalentes:
3
x
a)
=
5
25
b)

𝑥
4

=

25
10

30. Calcula la fracción irreducible de

31. Pedro ha dedicado

180
300

3
7
5
partes de su tiempo a ver la televisión,
partes a jugar y
a estudiar. ¿A qué
6
4
12

actividad ha dedicado más tiempo?
32. Pablo y su hermano Miguel salen de casa con 210€ que se gastaron del modo siguiente: la quinta parte en
discos, la tercera parte en libros y un séptimo en el cine.
Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuánto dinero se gastaron en discos, libros y en ir al cine?
b) ¿Les sobró algo de dinero? En ese caso, ¿cuánto?
c) Determina que parte (fracción) de los 210€ gastaron y qué parte no.

33. Mi madre gasta en una tienda de alimentación los

3
del dinero que llevaba en su cartera. Si aún le quedan
5

60 euros, ¿cuánto dinero llevaba inicialmente en su cartera?, ¿cuánto gastó en la tienda de alimentación?
Haz una representación gráfica que te ayude a la resolución.

34. Calcula una fracción equivalente a

15
10

con denominador 4.

35. Pilar tiene un huerto con varios cultivos. Dedica 1/12 a su plantación de tomates, 5/24 del huerto están
sembrados de patatas, 3/16 lo dedica a lechugas y 1/6 a remolachas.
Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿A qué cultivo dedica más superficie de terreno?
b) ¿Qué parte (fracción) de su huerto está sin cultivar?
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36. Resuelve y simplifica el resultado:
a)

1
6

−

d)
e)

5
9

10

2

+ =
9

4 5

b) 3∙
c)

7

∙ =

9 2

∶

10
15

=

2 3

(− 3) =
2
5

1

− −2=
6

37. Realiza las siguientes operaciones combinadas. Trata de simplificar el resultado siempre que sea posible.
a)

b)
c)
d)

e)

5
4
3
4
3
2

3

5

4

5

1

2

5

1 3

4

3

6

2

1

2

2

3

5

6

∙ ( − ): − 2 =

15

2

1

+ ∙( − )−( ) =

1

3

7

−( + ∶ )=

3

1

4

5

2

3

−( − )∙ =
1

2

1 3

2

3

2

− ∙ (4 − ) − ( ) =
2

4

38. Aurora sale de casa con 25€. Se gasta 5 del dinero en un libro y después, 5 de lo que le quedaba en un
disco.
Responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿Cuánto dinero se gastó en el libro y en el disco?
b) ¿Con cuánto dinero vuelve a casa?
c) Determina que parte (fracción) de los 25€ gastó y qué parte no.

39. En una clase de educación física,

3
de los alumnos juegan al baloncesto, y los 12 restantes, al fútbol.
5

¿Cuántos alumnos hay en clase? Haz una representación gráfica que te ayude a la resolución.
40. Un camionero realiza una ruta entre dos ciudades. El viaje le lleva tres días. El primer día realiza la mitad
del trayecto, el segundo día las dos terceras partes del resto dejando para el tercer día 105 km. ¿Qué
distancia separa ambas ciudades?

