
 

Nombre: ...................................................................      Apellidos: .................................................................................

Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 1

Efectúa las siguientes operaciones.

Actividad nº 2

Resuelve las siguientes operaciones.

Actividad nº 3

Clasifica los siguientes números en primos y en compuestos.

13 - 20 - 49 - 67 - 79 - 123 - 143

Actividad nº 4

Calcula:

a) M.C.D. (120, 72, 48)
b) m.c.m. (120, 72, 48)

Actividad nº 5

Dos atletas corren por una pista de atletismo. El primero tarda 60 s en dar una vuelta y el segundo 75 s. Si los dos
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atletas salen al mismo tiempo:

a) ¿Al cabo de cuántos segundos vuelven a coincidir?
b) Cuando vuelvan a coincidir en la salida, ¿cuántas vueltas habrá dado el primero?
c) ¿Cuántas vueltas habrá dado el segundo cuando vuelvan a coincidir en la salida?

Actividad nº 6

a) Enuncia los criterios de divisibilidad por 5, por 9 y por 11.
b) Completa el siguiente enunciado y escribe un ejemplo.
En todo múltiplo de 11 inferior a 100, si una cifra es a la otra será .......

Actividad nº 7

Clasifica los siguientes números en primos y en compuestos.

13 - 20 - 49 - 67 - 79 - 123 - 143

Actividad nº 8

Dos norias, situadas una al lado de la otra, dan una vuelta en 6 y 8 minutos, respectivamente. Ana y Juan coinciden, en
un momento determinado, en el punto más alto. ¿Al cabo de cuánto tiempo volverán a coincidir?

Actividad nº 9

Sin necesidad de hacer la división, señala si 4 536 es divisible por 2, por 3, por 5, por 6 y por 11.

Actividad nº 10

Los divisores de 12 son:

a. 12 y 1
b. 1, 3 y 12
c. 1, 2, 3, 4, 6 y 12

Actividad nº 11

Señala qué par de números no son primos entre sí:
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a. 8 y 49
b. 15 y 24
c. 17 y 15

Actividad nº 12

Escribe los números que faltan en los círculos y en las flechas de los siguientes diagramas.

Actividad nº 13

Escribe, mediante números enteros, cada una de las siguientes situaciones y a continuación halla el valor absoluto del
número entero obtenido.

Actividad nº 14

Relaciona cada letra con un número entero:
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Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 15

Completa el siguiente cuadrado mágico de manera que cada fila, cada columna y cada diagonal sumen -2.

Actividad nº 16

Efectúa:
a) 24 : (3 × 2 -4) + [20 - (-7) × 2]
b) -[15 : (-5) + 3 : (-3)] - 10 : (4 × 3 - 2)
c) -[-9 : 3 + 2 × (-5)] × (-4) - 1

Actividad nº 17

Una araña que se encuentra a 100 cm del suelo sube 10 cm, después desciende 30 cm y, a continuación, baja otros 20
cm. ¿A qué distancia se halla del suelo?

Actividad nº 18

Si un submarino se encuentra a una profundidad de 215 m bajo el nivel del mar y desciende hasta una profundidad de
465 m por debajo del nivel del mar, ¿cuántos metros ha descendido?

Actividad nº 19

Efectúa las siguientes multiplicaciones y expresa el resultado en forma de potencia.
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Actividad nº 20

Efectúa las siguientes divisiones y expresa el resultado en forma de potencia.

Actividad nº 21

Efectúa las siguientes operaciones y expresa el resultado en forma de potencia.

Actividad nº 22

Escribe como un número natural por una potencia de 10 los siguientes números:

a) 40 000
b) 870 000 000 000
c) 500 000 000

Actividad nº 23

Expresa el resultado de las siguientes operaciones en forma de una única potencia:
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Actividad nº 24

Calcula las siguientes raíces cuadradas:

Actividad nº 25

Relaciona cada número de la columna derecha con su raíz cuadrada de la izquierda:

Actividad nº 26

El patio de una escuela es un cuadrado de 169 m2. Si en la clase de educación física debemos dar 4 vueltas al patio,
¿qué distancia recorreremos?

Actividad nº 27

Efectúa gráficamente las siguientes operaciones y escribe la fracción resultante.
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Actividad nº 28

Efectúa las siguientes operaciones:

Actividad nº 29

Escribe en forma de fracción decimal los siguientes números decimales.

a) 5,1 ;      b) 48,7 ;       c) 23,89;     d) 29,167

Escribe cómo se leen y ordénalo de menor a mayor.

Actividad nº 30

Resuelve los problemas siguientes escribiendo las operaciones de la forma indicada y recuadrando en cada caso la
solución. Antes de resolver los cálculos, intenta hacer una estimación del resultado.

a) ¿Qué número decimal tenemos que sumar a 0,35 para obtener dos unidades?
b) La suma de tres números es 15,6. Si dos de los números son 4,75 y 9,6, ¿cuál es el otro número?
c) Si a un número le resto 19,3, obtengo 8,7. ¿Cuál es este número?
d) Si cada botella de refresco tiene un tercio de litro de capacidad y cuesta 0,75 %u03A3, ¿cuánto cuesta el litro de este
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refresco?

Actividad nº 31

Escribe qué fracción representan:

Actividad nº 32

Identifica en la siguiente serie:

a) Una fracción irreducible
b) Un par de fracciones equivalentes
c) Un número mixto
d) Una fracción igual a la unidad
- Escribe, ordenadas de menor a mayor, las fracciones anteriores.

Actividad nº 33

Ordena de menor a mayor los siguientes números.

Actividad nº 34

Efectúa las siguientes operaciones simplificando el resultado siempre que sea posible.
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Actividad nº 35

Resuelve las siguientes operaciones.

a) 234 + 2,35 + 12 
b) 1 200 -125,75 
c) 23,8 ×6,05 
d) 1 795 : 0,47
e)3,4 × 10 : 1,7
f)2,5 × (34 - 10,5) - 3 × (2 - 1,5 + 2,7 × 1,2)

(En las divisiones, aproxima el cociente hasta las centésimas e indica el resto.)

Actividad nº 36

Escribe dos fracciones que sean equivalentes y halla la fracción irreducible de cada una de ellas.

- ¿Qué podemos decir de las fracciones irreducibles de dos fracciones equivalentes?

Actividad nº 37

Clasifica los siguientes números decimales:

a) 0,236       b) 8,9999..     c) 2,4348265...    d) 16,25323232....   e) 3,792      f ) 3,14159...

Actividad nº 38

Un euro son 124,82 yenes japoneses. ¿A cuántos yenes equivaldrán 105,72 euros? ¿Y 92,3 euros?

Actividad nº 39

En un bar se preparan 294 bocadillos en una semana. Cada bocadillo cuesta 1,70 €.
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Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

a) ¿Cuántos bocadillos preparan en 20 días?
b) ¿Cuánto recaudan con la venta diaria de bocadillos?

Actividad nº 40

Efectúa los siguientes cálculos:

a) 7,5 % de 3 800
b) 6 % de 44 200
c) 27,2 % de 18 460
d) 0,7 % de 790 700

Actividad nº 41

a) Calcula qué porcentaje de 5 600 representa 2 520.
b) ¿Qué porcentaje de 18 330 es 4950?
c) ¿Qué porcentaje de 457 650 es 3 715?
d) ¿Qué porcentaje de 3240 es 423?

Actividad nº 42

justifica si existe o no proporcionalidad directa en cada uno de los casos siguientes:

a) La edad de una persona y su peso.
b) El número de páginas de un libro y su precio.
c) El número de páginas de un libro y su volumen.
d) La superfície de una vivienda y su precio.

Actividad nº 43

Cinco rotuladores cuestan 9,25 €.

a) ¿Cuánto nos costarán 9 rotuladores al mismo precio?
b) ¿Cuánto nos costarán si nos aplican un descuento del 12 %?

Actividad nº 44

Completa:
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Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

Actividad nº 45

Completa

a) El 7% de 45 es ........ 
b) El 8% de ........ es 120 
c) El ........% de 50 es 7
d) El 0,7% de 840 es ........

Actividad nº 46

En cada sector de una empresa, por cada 3 trabajadores de producción hay 2 de administración. ¿Cuál es la razón de
proporcionalidad entre el número de trabajadores de producción y el número de trabajadores de administración?

a) Completa la tabla siguiente

b) Observa que también hay proporcionalidad entre el número de trabajadores de producción y el número total de
trabajadores de cada sección. Calcula la razón de proporcionalidad correspondiente.

Actividad nº 47

Efectúa las siguientes operaciones:
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Curso: ...................          Grupo: ...................                                                                      Fecha: ...............................

21 dm + 37 cm = .............................. mm
700 dm + 0,4 km= .............................. dam

Actividad nº 48

Un depósito tiene una capacidad de 978 L 75 cL.
El depósito se llena de agua hasta 1/3 de su capacidad. A continuación, se extrae la quinta parte de su contenido.
¿Cuántos litros de agua quedan en el depósito?

Actividad nº 49

Ordena de mayor a menor las expresiones 3 456 cm, 143,54 dam, 45,7 dm y 0,078 km:

a. 0,078 km; 143,54 dam; 45,7dm; 3 456 cm
b. 143,54 dam; 0,078 km; 3 456 cm; 45,7dm
c. 3 456 cm; 45,7dm; 0,078 km; 143,54 dam

Actividad nº 50

Efectúa las siguientes operaciones:

21 dm + 37 cm = .............................. mm
700 dm + 0,4 km= .............................. dam

Actividad nº 51

Completa la siguiente tabla:
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Actividad nº 52

Escribe las expresiones algebraicas correspondientes a las siguientes frases:

a) El resultado de añadir 5 al triple de un número es 20.
b) La suma de las tres quintas partes de un número más tres medios es uno.
c) El 5 % de un número es 20.
d) La suma de dos números pares consecutivos es 30.

Actividad nº 53

Completa la siguiente tabla.

Actividad nº 54

Expresa en forma de ecuación los siguientes problemas y halla su solución:

a) Un libro cuesta 3 € más que otro. Si por los dos hemos pagado 20 €  y nos han devuelto 5 €, ¿cuánto cuesta cada
libro?
b) En una carrera de relevos 4 relevistas deben recorrer un total de 1 500 m. ¿Cuántos metros deberá correr cada uno
de ellos?
c) Entre dos amigos tienen un total de 105 cromos. Si uno tiene el doble de cromos que el otro, ¿cuántos cromos tiene
cada uno?
d) Un jardín rectangular tiene un perímetro de 44 m. Si el lado mayor es 8 m más largo que el menor, ¿cuánto mide
cada lado?

Actividad nº 55

Si le resto 1 al triple de la edad que tendré dentro de 5 años obtengo el mismo resultado que si multiplico por 5 la edad
que tenía hace 2 años. ¿Cuántos años tengo?
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Actividad nº 56

Actividad nº 57

Efectúa las siguientes operaciones.

a) 23° 58' 56''   34° 47' 13''
b) 45° 27' 15'' - 28° 14' 48'
c) 12° 17' 28'' × 5 
d) 130° 26' 20? : 5 
e) (35° 16' 45? - 22° 16' 58?) × 3
f ) (7° 25' 39?   31° 27' 48?) : 7

Actividad nº 58

Calcula el ángulo suplementario de cada uno de los ángulos siguientes:

a) 127º 30" 20'       b) 50,3230º        c) 320,23'        d) 120 340"

Actividad nº 59

Calcula el ángulo complementario de cada uno de los ángulos siguientes:

a) 120º23"21'      b) 169,555º        c) 6 600'       d) 360 000"

Actividad nº 60
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Actividad nº 61

Expresa en forma incompleja de grados las siguientes medidas angulares.

a) 23° 15' 36' ;       b) 235' 56' ;       c) 12° 56' 59'

Actividad nº 62

Coloca las letras correspondientes en los elementos geométricos de la siguiente figura, sabiendo que:

- r y s son secantes.
- r pasa por P.
- t es perpendicular a s y corta a r en el punto Q.

Actividad nº 63

Sabiendo que el ángulo A mide 51º 21' 37", ¿cuánto mide el ángulo B indicado en el trapecio?

Actividad nº 64

Dos ángulos opuestos por el vértice son:

a. Complementarios
b. Suplementarios
c. Iguales
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Actividad nº 65

Se quiere embaldosar una pared de una cocina con baldosas cuadradas de 15 cm de lado. ¿Cuántas baldosas serán
necesarias si la pared tiene la forma de un rectángulo de 45 dm de base y 3 m de altura?

Actividad nº 66

Indica las afirmaciones que sean falsas y corrígelas.

- La suma de los ángulos de un cuadrilátero es 180°.
- Los paralelogramos tienen dos pares de lados paralelos.
- Un cuadrado es un caso particular de rombo.
- Los trapecios tienen un único par de lados paralelos.
- Los cuatro lados de un trapecio pueden ser iguales.
- No existe ningún cuadrilátero que sea un polígono regular.
- Todo cuadrado es un cuadrilátero.
- Las diagonales de un rectángulo son iguales y las de un rombo, distintas.
- Tanto las diagonales de un rectángulo como las de un rombo se cortan en su punto medio.

Actividad nº 67

Si los dos catetos de un triángulo son iguales:

a. El triángulo es equilátero.
b. El triángulo es isósceles.
c. El triángulo es obtusángulo.

Actividad nº 68

Dos triángulos son iguales si:

a. Tienen sus tres ángulos iguales.
b. Tienen sus tres lados iguales.
c. Tienen dos ángulos iguales.

Actividad nº 69

Calcula la distancia que ha de recorrer el caminante para llegar al castillo.
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Actividad nº 70

Calcula el perímetro del triángulo de la siguiente figura.

Actividad nº 71

La diagonal de un rectángulo de lados 12 cm y 1,6 dm es:

a. 1,4 dm
b. 20 dm
c. 20 cm

Actividad nº 72

Los siguientes datos corresponden a las veces que han ido al cine durante el último mes cada uno de los alumnos de
una clase:

3, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 1, 2, 2, 0, 1

a) Construye una tabla estadística con las frecuencias absoluta y relativa de cada valor.
b) ¿Cuántas veces, por término medio, han ido al cine los alumnos?
c) ¿Qué tanto por ciento de los alumnos ha ido dos veces al cine durante el mes pasado?

Actividad nº 73
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Las coordenadas de tres de los vértices de un rectángulo son (-2, 2), (5, 2) y (5, -3). ¿Cuáles son las coordenadas del
cuarto vértice?

Actividad nº 74

La gráfica de la figura representa la variación de la velocidad de un automóvil en función del tiempo para un trayecto
entre dos semáforos, en una ciudad.

a) ¿Qué velocidad máxima alcanza el automóvil?
b) ¿Qué velocidad tiene a los 35 s? ¿En qué instante la velocidad es 30 km/h?
c) ¿Durante qué intervalos de tiempo la velocidad aumenta?
¿Durante qué intervalos disminuye? ¿Frenó en algún momento durante el recorrido?

Actividad nº 75

La siguiente tabla estadística corresponde a la suma de puntos obtenidos al lanzar dos dados.

A partir de esta tabla, resuelve las cuestiones siguientes:

a) ¿Cuántas veces hemos lanzado los dos dados?
b) Completa la tabla con las frecuencias relativas expresadas en tanto por uno y en tanto por ciento.
c) ¿Cuál ha sido la puntuación más repetida? ¿Sabes qué nombre recibe en estadística este valor?
d) Construye un diagrama de barras que represente los datos anteriores.

Actividad nº 76
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Los datos siguientes se refieren al número de hermanos (sin contarse uno mismo) que tienen los alumnos de las dos
clases de 1º de ESO de un centro escolar.

0 1 3 1 0 2 2 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 2 1 2
1 0 1 1 4 0 1 1 2 1 3 0 1 1 2 6 1 0 1 2 2 1 1 1 2

a) Construye una tabla estadística con las frecuencias absoluta y relativa de cada valor, tomando como valores 0, 1, 2 y
«3 o más».
b) Elabora un diagrama de barras con los datos de la tabla.

Actividad nº 77

Calcula la media aritmética del conjunto de 25 notas que han sacado los alumnos de una clase:

4 5 6 6 7 6 4 3 7 8 9 5 4 6
7 8 2 8 4 10 9 5 4 5 7

Actividad nº 78

Resuelve las cuestiones siguientes a partir del diagrama de barras:

a) Traduce los datos del diagrama a una tabla.
b) Calcula la media de las puntuaciones obtenidas.
c) ¿Crees, a partir de los datos, que se puede suponer que el dado está equilibrado?

Actividad nº 79

Indica cuál de los siguientes experimentos son deterministas o aleatorios.

a) Sacar una carta de una baraja y anotar qué carta es.
b) Determinar la velocidad media a la que ha descendido un esquiador en un %u201Cslalom%u201D.
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c) Determinar el número de personas que acudirán al concierto de la fiesta mayor de un pueblo.
d) Determinar la cantidad de rayos que caerán en una tormenta.
e) Determinar el gasto de luz que hizo una familia el mes pasado.
f) Anotar el pie que calza la próxima persona que entrará en una tienda de zapatos.
g) Calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 12 cm y 16 cm.
h) Contar el número de hormigas que viven en el interior de un hormiguero.
i) Hallar la distancia que hay entre la Tierra y el Sol.

De los experimentos aleatorios, aunque no sabemos el resultado que obtendremos antes de realizarlo, sí que podemos
saber qué resultados se pueden dar.

Actividad nº 80

Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué resultados podemos obtener si lanzamos una moneda al aire?
b) ¿Qué resultados podemos obtener si tiramos dos monedas a la vez?
c) ¿Qué valores pueden salir si lanzamos un dado de 12 caras?
d) Si escogemos una carta de una baraja española, ¿qué palo podemos obtener?
e) Si preguntamos a alguien en qué mes nació, ¿Qué nos puede responder?

Recuerda que cada caso particular que sé puede dar en un experimento recibe el nombre de suceso. Existen tres tipos
de sucesos:

- Suceso seguro: Ocurre siempre
- Suceso imposible: no ocurre nunca
- Suceso probable (o improbable): ocurre alguna vez. Los podemos clasificar en muy improbable, improbable,
probable, muy probable.

Actividad nº 81

Considera esta otra ruleta,  perfectamente equilibrada, y resuelve las cuestiones
siguientes:
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a) ¿Cuál es la probabilidad de cada número?
b) ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número impar?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que salga un sector que sea a la vez azul e impar?

Actividad nº 82

Una baraja española de 48 cartas tiene 4 palos: Oros, Copas, Espadas y Bastos; y las cartas de cada palo están
numeradas del 1 al 12. Las cartas 10, 11, 12 y 1 de cada palo se llaman figuras. Si se extrae una carta de la baraja de
forma equitativa, calcula la probabilidad de que:

a) Sea de Oros.
b) Sea una figura.
c) Sea una figura de Oros.
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