CUADERNO DE PENDIENTE DE
MATEMÁTICAS 1º ESO

TRABAJO DE PENDIENTE.
MATEMÁTICAS 1º ESO

INDICACIONES

- La realización de los ejercicios no es obligatoria, es
aconsejable para repasar la asignatura.
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NÚMEROS NATURALES
1. Realiza las siguientes operaciones combinadas:

a) 320 460 235 418 256 =
b) 27 3516 =
c) 36054:96 =
d) 47 ( 8 3 4) 15:3 


e) 5(372)43(46) : 3 




f) 845  (36: 2 35)  4310:5 =

2. De las siguientes divisiones, señala en cada caso las que son exactas y anota el cociente y el
resto. Haz primero la división en el papel.
DIVIDENDO

EXACTA

COCIENTE

RESTO

IGUALDAD

458 : 15

NO

30

8

15 · 30 + 8

2.772 : 9
9.280 : 23
8.564 : 47
6.165 : 685
3. La base de una potencia es:
a) El factor que se repite.
b) El resultado del producto de factores iguales.
c) El número pequeño que figura en la parte superior derecha.
d) El número par que se obtenga como resultado.
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4. La potencia es una operación que consiste en:
a) Multiplicar un número que es la base por otro número que es el exponente.
b) Repetir un producto de factores iguales.
c) Multiplicar por sí mismo el número llamado base tantas veces como indique el
número que figura como exponente.
d) Un producto de números que se repiten.
5. Escribe en forma de una sola potencia:
2

4

3

3 ·3 ·3 =
9

12

0

5

4 ·4 ·4 =

8

:9 =

10

15

2

3

7 ·7 ·7 =

8

(152 ·153 ) :155 =

:10 =

6. Completa la siguiente tabla:
Producto

Potencia

Base

Exponente

Se lee ..........

Valor

6·6·6
6

3

4

2
625

5

32

5
7 elevado al cubo

7. Tenemos 3 cajas de aceite, cada una de las cuales contiene 3 botellas de aceite y cada botella
tiene una capacidad de 3 litros. Si deseamos saber el total de litros que poseemos, podemos
3
indicar 3·3·3 = 27 y este producto puede expresarse en forma de potencia: 3·3·3 = 3 . Indica
los productos y potencias que correspondan en los casos siguientes:
a) El número de cajas es 4; las botellas por caja son 4; los litros de cada botella son 4,
¿cuántos litros hay en total?

b) Son 5 amigos y cada uno tiene 5 euros. ¿Cuántos euros reúnen entre todos?

c) Dos camiones, cada camión transporta 2 contenedores, cada contenedor tiene 2
toneles, cada tonel contiene 2 hl. ¿Cuántos hl se transportan en total?
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8. Averigua la raíz cuadrada exacta de los números: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81.

9. Halla la raíz cuadrada y el resto de cada raíz:

25

47

84

64

10. Luís tiene 8 años y dice que la edad de su abuelo es el cuadrado de la suya y que la edad de su
abuela es el cubo de la edad de su hermana chica, que tiene 4 años. Calcula la edad del
abuelo y de la abuela de Luís.

5

TRABAJO DE PENDIENTE.
MATEMÁTICAS 1º ESO

DIVISIBILIDAD
1.

Completa la siguiente tabla escribiendo en cada hueco Sí o No según corresponda:
¿Es múltiplo de 2?

¿Es múltiplo de 3?

¿Es múltiplo de 5?

12
15
20
24
25
37
40
45

2.

Subraya la/s afirmación/nes correcta/s en cada caso:
a) En una granja hay 1.110 pollos,
1. puedo venderlos en partidas de 5 y no me sobra ninguno;
2. puedo venderlos en partidas de 5, de 10 y de 30 y no me sobraría ninguno;
3. puedo venderlos en partidas de 30 y de 50 y no me sobraría ninguno;
4. puedo venderlos en partidas de 15, de 30 y de 45 y no me sobraría ninguno.
b) Cualquier número que acabe en 0...
1. es divisible por 3 y por 5;
2. es divisible por 2, por 3 y por 5;
3. es divisible por 6 y por 5;
4. es divisible por 2 y por 5.

3.

Contesta:
a) ¿Pueden dividirse los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19 por otro número que no sea el
1 o ellos mismos, para obtener un cociente exacto?
b) ¿Qué nombre reciben los números que sólo tienen como divisores el 1 y ellos mismos?
c) Un número es primo cuando...
a) ... sólo es divisible por sí mismo y por 2.
b) ... es impar.
c) ... sólo es divisible por sí mismo y por uno.
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4.

Todos los números que no son primos reciben el nombre de compuestos y son el resultado del
producto de los números primos. Descubre qué números primos se han multiplicado y cuántas
veces para obtener los siguientes números compuestos:

Números

Resultan de multiplicar los primos

325
1.450
2.784
20.490
5.

Si las descomposiciones factoriales de dos números son: 23 · 3 · 52 y
¿Cuáles son su m.c.d. y su m.c.m.?
a) m.c.d = 1

b) m.c.d = 2 · 3 · 5

m.c.m. = 22 · 32 · 5 · 7

m.c.m. = 23 · 32 · 5 · 7

c) m.c.d = 22 · 3 · 5

d) m.c.d = 22 · 3 · 52

m.c.m. = 23 · 32 · 52 · 7
6.

22 · 32 · 5 · 7

m.c.m. = 22 · 32 · 5 · 7

Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de los siguientes números a partir de sus descomposiciones
factoriales
a) 45 y 75

b) 80, 96, 120

c) 100 y 625.
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7.

En una casa utilizan para la cocina una bombona de butano que dura 8 días; otra bombona
para una estufa, que dura 6 días, y otra para el agua caliente, que dura 10 días. ¿Cada cuántos
días se acaban las tres bombonas al mismo tiempo?

8.

Observa el ejemplo y completa:

Números

10 y 8

Múltiplos de

2

Suma

18

La suma es
múltiplo de

2

Diferencia

2

La diferencia es
múltiplo de

2

Producto

80

El producto es
múltiplo de

2

15 y 19
100 y 60
30 y 18
35 y 40
121 y 77

9.

María le dice a su amiga que su hermano le deja la bicicleta cada 10 días. Su amiga le contesta
que tiene mucha suerte porque a ella le toca la bicicleta cada 18 días. Por suerte para las dos,
el próximo domingo día 8 ambas coinciden en tener bicicleta y deciden hacer una excursión.
Averigua cuántos días pasarán para que vuelvan a coincidir las dos con bicicleta.
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FRACCIONES
1.

Escribe en forma de fracción los siguientes cocientes:
a) 2 : 5

2.

b) 7 : 4

c) 5 : 6

d) 0 : 5

Escribe en forma de fracción la parte que se indica en cada caso:
a) De 10 problemas de Matemáticas he realizado 7.
b) De los 30 alumnos de una clase, 13 tienen gafas.
c) Han asistido a clase 120 alumnos, de los 500 del instituto.
d) Conozco a todos los alumnos de mi clase, que son 29.

3.

Completa los conceptos:
a) Las fracciones menores que la unidad reciben el nombre de
b) Las fracciones mayores que la unidad se llaman

______.
__.

c) Las fracciones cuyo numerador es menor que el denominador representan
cantidades inferiores a la y reciben también el nombre de

.

d) Las fracciones cuyo numerador es superior al denominador representan
cantidades superiores a la____________________y reciben también el nombre
de_____________.

4.

Completa los números que faltan en la siguiente serie de fracciones equivalentes.
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5.

Sabes que para formar fracciones equivalentes por amplificación hay que multiplicar los dos
términos de la fracción por el mismo número. Forma 3 fracciones equivalentes a cada una de
las que siguen.

6.

Simplifica estas fracciones hasta obtener su fracción irreducible:

7.

Ordena estas fracciones:

8.

Señala la respuesta correcta:

Si tenemos varias fracciones con igual denominador y numeradores diferentes:
a) Son todas iguales.
b) Es mayor aquella cuyo numerador es menor.
c) Es mayor aquella cuyo numerador es mayor.
d) Es menor aquella cuyo denominador es menor.

9.

Señala la respuesta correcta:

Si tenemos varias fracciones con igual numerador y distinto denominador:
a) Son todas iguales.
b) Es mayor la que tiene menor numerador.
c) Es menor la que tiene mayor denominador.
d) Es menor la que tiene menor denominador.
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10. Calcula:

11. Al tostarse el café, éste pierde

1
de su peso. Un comerciante tiene 80 kg de café verde.
5

¿Cuánto pesará este café después de tostarlo?

12. Con 48 céntimos de euro, que son los

4
de mi dinero, compré un rotulador. ¿Cuánto dinero
7

tenía antes de la compra?

13. Elige la respuesta correcta.
Para multiplicar fracciones:
a) Si tienen igual denominador, multiplico los numeradores.
b) Si tienen distinto denominador, multiplico los denominadores.
c) Multiplico los numeradores y su resultado es el numerador, multiplico los denominadores y
su resultado es el denominador.
d) Multiplico las que tengan igual denominador.

14. Elige la respuesta correcta.
Para dividir fracciones:
a) Divido los numeradores y los denominadores.
b) Multiplico los términos de la primera fracción por los términos de la fracción inversa de la
segunda.
c) Multiplico los denominadores y los numeradores.
d) Divido el numerador de la primera por el denominador de la segunda
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15. Elige la respuesta correcta.
Para sumar fracciones:
a) Si tienen igual numerador sumo los denominadores.
b) Si tienen igual denominador sumo los numeradores y si no tienen igual denominador debo
convertirlas en fracciones equivalentes con igual denominador.
c) Si tienen distinto denominador sumo los numeradores por un lado y los denominadores por
otro.
d) Busco fracciones equivalentes, sumo los denominadores y después simplifico los
numeradores.
16. Multiplica las siguientes parejas de fracciones:

17. Realiza las siguientes divisiones de fracciones:

18. Realiza las siguientes operaciones de fracciones, a continuación simplifica hasta la irreducible:

19.

Realiza las siguientes operaciones y calcula la fracción irreducible
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NÚMEROS DECIMALES

1. Observa cómo se leen los decimales:
23.045,89

 veintitrés mil cuarenta y cinco unidades y ochenta y nueve centésimas

12.340.029,7  doce millones trescientas cuarenta mil veintinueve unidades y siete décimas
Completa:
4.612,18  ___________________________________________________________________
3.026,8  ___________________________________________________________________

2. Para ordenar números decimales tenemos que procurar que tengan igual número de
cifras decimales, completando con ceros a la derecha de las cifras decimales, si es
necesario.
Observa 3,14 ; 3,4 ; 3,007.
Completo, para que todos tengan tres cifras decimales: 3,140 ; 3,400 ; 3,007.
Observo que todos tienen igual la parte entera. Si tengo que ordenar de mayor a menor ahora
es muy fácil. Ordénalos tú:
>

>
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Diezmilésimas

Milésimas

Centésimas

Décimas

Decenas

Unidades

Coloca cada cifra en la casilla que le corresponde:

Centenas

3.

345,67
86,0456
7,254
905,8
4.

Completa la siguiente tabla:
Operación

Redondeo a
centésimas

Valor

Redondeo
a décimas

Redondeo
a unidades

57,487 + 32,532 + 68,745 =
387,27 – 328,758 =
47,83 x 5,47 =
24 : 7 =

5. Completa la tabla de operaciones de decimales con la unidad seguida de ceros:

Multiplica
por:

0,25

0,5

0,75

1,5

1.000
2.000
150
40
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Divide
entre:

0,25

0,5

0,75

1,5

1.000
2.000
150
40
1. Realiza las siguientes operaciones:
a) 14,5  2,8  3,6  8,24 




b) 12,8  3,5  5,6 




c) 2,32 5,47  3,8  6,27 



d) 33,6 : 2,8 14,6 : 2,3 







2. Si un litro de gasoil cuesta 0,687 euros, ¿cuánto tendremos que pagar por 25 litros?

15

TRABAJO DE PENDIENTE.
MATEMÁTICAS 1º ESO

3. Con el vino producido en una viña se han llenado 325 cajas de 12 botellas cada una.
a. Si cada botella tiene una capacidad de 0,75 litros, ¿cuántos litros ha producido
la viña?

b. Si las botellas hubiesen sido de 0,5 litros, ¿cuántas botellas se hubieran llenado?

NUMEROS ENTEROS

1.

Escribe el símbolo > o < según corresponda:
-4

+3

+6

+4

-1

-5

+3

-2

2.

Escribe los números enteros comprendidos entre - 4 y + 3.

3.

Ordena con el signo < los números siguientes:

-3;

+2;

-1;

+1,

5;

-4;

+3
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4.

Utiliza los números enteros para expresar:
a) El año 30 antes de Cristo.
b) Me han ingresado 15 euros en mi cuenta de ahorros.
c) Mi pueblo se encuentra a 25 metros sobre el nivel del mar.
d) Mi coche se encuentra aparcado en la 3ª planta del sótano de unos grandes
almacenes.
e) La temperatura media de mi pueblo en el verano es de 32º grados.
f) La temperatura media de mi pueblo en el invierno es de 2º grados bajo cero.
g) El año del descubrimiento de América.

5.

Forma el opuesto de los números:
a) -5

6.

b) +6

c) -3

d) +7

Calcula:

325  3
5314
6342
2565
7.

Realiza las siguientes operaciones combinadas:

a) (4 3) (5 2) (7 3) 
b) 3 4 (3 6) (8 5) 

c) 3 5 4 8

d) 3 4 3 8 2

e) 8 92 5 3 7 
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f) 5 2 5 3 45 


8.

Realiza las siguientes operaciones:

a) 47b)28: 2
c)533

d)512

e)257

f)16:51

g)6: 3
h)60: 5: 4
i)24: 3: 23

9.

El primero de mes al señor García le ingresaron en su cuenta bancaria, que tenía 346 euros, su
sueldo de 2.147 euros.
En la primera semana sacó 65 euros y en la siguiente volvió a sacar 73 euros; el día 20
ingresó 125 euros que le tocaron en un juego de azar; el día 25 le cargaron en su cuenta la
letra del coche, que eran 185 euros. ¿Qué dinero le queda a final de mes?
(Expresa las operaciones en una sola expresión de números enteros).
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10. En un juego, Antonio ganó 18 canicas, después perdió 15, más tarde ganó 12, después ganó 5
y finalmente perdió 8. ¿Cuál fue el resultado al cabo del juego?







11. Traduce a lenguaje algebraico las expresiones siguientes:
Lenguaje usual

Lenguaje algebraico

El doble de un número
La mitad de una edad más cuatro
años
El siguiente de un número
El anterior a un número
La cuarta parte del doble de un
número
El siguiente de un número más tres
unidades
El anterior de un número menos
doce unidades
El doble de un número más su mitad
El triple de un número menos su
cuarta parte
La tercera parte de un número más
el doble de dicho número
La mitad del siguiente de un número
menos cuatro unidades
La quinta parte del triple de un
número más dieciocho unidades
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12. Completa la tabla sobre cálculo de valores:
Expresiones
algebraicas

Valores que toman los
términos desconocidos

-7 x

Para x = 5

-3xy

Para x = 4; y = -1

+6x

2

Para x = -1

2

x +y
-x 3- y

Valor numérico de la
expresión algebraica

2

Para x = -2; y = -7
Para x = 1; y = -1










13. Completa la siguiente tabla:




14. Realiza las siguientes operaciones. Recuerda que sólo se pueden sumar o restar

monomios semejantes.
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15. Completa la siguiente tabla:
a) x + 3 = 12
b) 5x = 18
c) x/2 = -5
d) 3x + 4x = 35
e) 7x = 12 – 3x
f)

8x – 7 = 25

g) 3x + 6 = 12
h) 5 = x – 4
16. Resuelve las siguientes ecuaciones:
a) 2x  4x  10
b) 6x  9  3x  12

c) 6x  2  4x  6  2


d) x /3 + 5x = x – 26

e) 4x + 3 = 12
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f)

3x + 7 = 57


PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA

1. Indica cuáles de las siguientes expresiones se refieren a magnitudes directamente
proporcionales y cuales inversamente proporcionales. Razona tu respuesta:
a) ) El número de días trabajados y el importe que se cobra.
b) La cantidad de trigo que cabe en un saco y el peso del mismo.
c) Las horas que funciona un tractor y la cantidad de gasóil que consume.
d) La velocidad con la que se hace un trabajo y el tiempo que se tarda en acabarlo.
e) El número de grifos de una fuente y el tiempo que tarda en llenarse.
f) El número de personas que hacen un trabajo y los días que tardan en acabarlo.
g) El número de trabajadores de una empresa y el importe de las nóminas que

debe pagar el empresario.
h) El número de trabajadores que hacen un edificio y el tiempo que tardan en acabarlo.
i) El tiempo que está abierto un grifo y la cantidad de agua que arroja.
j) El número de mangueras que llenan una piscina y el tiempo que tardan en llenarla.

2. Averigua el término que falta:

3.

En una granja de ovejas se realiza una tabla sobre nº de animales y kg de pienso que consumen.
Completa los huecos:

Nº animales













Kg pienso
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4.

Calcula los siguientes porcentajes:
a) La cantidad que me descuentan de un libro que vale 10 €, si me rebajan el 15%.

b) Los € que sube un litro de aceite, si vale 3 €/litro y lo aumentan el 8%.

5.

Por un pantalón que marcaba 100 €, he pagado 80 €. ¿Qué % me han descontado?

6.

Compro un ordenador cuyo precio de venta al público es de 1.875 euros. Si por pagar al contado me
descuentan un 6%. ¿Cuánto me descuentan? ¿Cuánto tengo que pagar por el ordenador?

7.

El número de alumnos de un instituto es 625. El 52% de los alumnos del instituto son chicas. ¿Cuál es el
porcentaje de chicos? ¿Cuántos chicos y chicas hay en el instituto?

FUNCIONES Y GRAFICAS

1.

Completa la siguiente tabla con las abscisas y ordenadas de los puntos indicados:

Puntos

(+3,+2)

(-5,+2)

(-3,0)

(-3,-2)

(+1,-3)

(0,+5)

Abscisa
Ordenada
Cuadrante al que
pertenece
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2.

Indica las coordenadas de los puntos representados en el sistema de ejes de la figura.
D

B
C
A

F

G
E

H
I

3.

Cada punto de esta gráfica representa una bolsa de golosinas.

a) ¿Qué bolsa es la que más pesa?
b) ¿Qué bolsa es la más cara?
c) ¿Qué bolsas pesan igual?
d) ¿Qué bolsas tienen el mismo precio?
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4.

La edad de mi padre y la mía se diferencian en 25 años, expresa la edad de mi padre en función de la
mía. ¿Cuál es la variable independiente y la dependiente?

5.

El precio de 4 paquetes de golosinas es de 1,20 €.
a) ¿Cuánto cuesta un paquete de golosinas?
b) Calcula la expresión de la función que relaciona precio con cantidad.
c) Completa la siguiente tabla.

Cantidad
Importe

1

3
0,60 €

4
1,20 €

6

10
2,40 €
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