
 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 1º ESO SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

1. Opera y simplifica  

a) 3,2 – 1,63 – 0,528 

 b)0,85 + 1,23 – 0,638 – 0,4  

c) 3,458 – (6,7 – 4,284)  

d)5,2 – (2,798 + 1,36) 

e)[3 · (1 −
1

4
) −

1

6
] ·

4

5
= 

f) 8 − [(50 + 14): (−8) + 11] = 

g)[(45 − 15): 3] − [3 · (8 − 24)] = 

h)104 + 103 + 22 − 23 = 

 

2.Realiza las siguientes operaciones. 

                                                        

                                            

                                   

3.Divide y aproxima el cociente a las milésimas. 

 a) 62,35 : 12  

b)5,27 : 153  

4. Ordena de menor a mayor en cada caso:  

a) 5,1; 5,099; 4,83; 4,9; 4,99  

b)
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   74     125     3:6 

   2:28       752       4:5:60 

     335        15:16 



5.Escribe las siguientes cantidades en números romanos: 

a)57.843    c)974 156 

b)259 879    d)34 672 

6.Expresa como una única potencia aplicando las propiedades de las potencias: 

a) (𝑎10 · 𝑎11): (𝑎9: 𝑎3) = 

b) (92 · 22): 62 = 

c) 53 · (27: 24) = 

d) (185: 25) · 274 = 

7.Opera los siguientes castillos de potencias utilizando las propiedades de las 

potencias 

a)
93·42·166·259

52·83·32 = 

8.  Calcula: 

a)8 Km 3 hm 5 dam 9 m :3 y expresa el resultado en m 

b)3 kl 6 hl 5 dal 3 l 4 dl ·25  y expresa el resultado en dl 

9. Pasa a 𝒎𝟐: 

a)94 𝑑𝑎𝑚2 17𝑚2 27 𝑑𝑚2  

b)32 𝑘𝑚2 27 𝑑𝑎𝑚2 45 𝑚2 

10.Realiza las siguientes divisiones e indica qué afirmaciones son verdaderas: 

              34  : 2          13 : 3 

a) 2 es divisor de 34.    c) 34 es múltiplo de 2. 

b) 3 es divisor de 13.    d) 13 es múltiplo de 3. 

  



 

11.Señala la respuesta correcta: 

12.1)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. 

12.2)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. 

12. Al tostarse el café, éste pierde 5

1

 de su peso. Un comerciante tiene 80 kg de café 

verde. ¿Cuánto pesará este café después de tostarlo? 

13. Para celebrar el cumpleaños de mi hermana hemos comprado una tarta de 1 kg y 

nos sobró un trozo de 300 gr. ¿Qué fracción de tarta consumimos en el cumpleaños? 

14. Para fabricar 3 500 dosis de cierto medicamento, se necesitan 1,96 kg de 

principio activo. ¿Cuántos gramos de principio activo lleva cada dosis?  

15. Cuántos días han transcurrido desde hace 36 años si 27 de esos años tuvieron 365 

días y el resto de los años 366 días? 



16. Un carpintero dispone de tres listones de madera de 40, 60 y 90 cm de longitud, 

respectivamente. Desea dividirlos en trozos iguales y de la mayor medida posible, sin 

que sobre madera. ¿Qué longitud deben tener esos trozos? 

17. De un depósito lleno de agua se sacan, primero, dos quintos de su contenido y 

después dos tercios de lo que quedaba, sobrando aún 240 litros:  

a) ¿Qué fracción del total del depósito se ha extraído? ¿Cuántos litros se han sacado?  

b)¿Qué fracción del depósito queda? 

18. Una garrafa contiene 2’5 decalitros de agua. ¿Cuántas botellas de medio litro se 

necesitan para vaciar la garrafa? Si cada botella se vende a 0’35 €, ¿cuánto dinero se 

obtiene en total? 

19..Teresa tiene un reloj que da una señal cada 60 minutos, otro reloj que da una 

señal cada 90 minutos y un tercero que da una señal cada 150 minutos. A las 9 de la 

mañana los tres relojes han coincidido en dar la señal. 

¿Cuántas horas, como mínimo, han de pasar para que vuelvan a coincidir? 

¿A qué hora volverán a dar la señal otra vez juntos? 

 

 


