
RECUPERACIÓN   MATEMÁTICAS  
 

Ante  la  situación  de  estado  de  alarma  que  se  declaró  mediante  el  REAL  DECRETO               
463/2020,  de  14  de  marzo,  en  España  por  la  situación  sanitaria  ocasionada  por  COVID-19,  que                
suspendía  las  clases  presenciales,  y  en  función  de  la  Instrucción  de  23  de  abril  de  2020,  de  la                   
Viceconsejería  de  Educación  y  Deporte,  relativa  a  las  medidas  educativas  a  adoptar  en  el  Tercer                
Trimestre  del  curso  2019/2020,  para  poder  recuperar  lo  suspenso  del  primer  y  segundo  trimestre  en                
la   materia   de   Matemáticas:  
 
Alumnado   1º   ESO   C:  
 
El  alumnado  deberá  realizar  tareas  evaluables,  respecto  a  los  temas  suspensos.  Estas  tareas  están               
formadas  por  varios  ejercicios  que  el  alumnado  deberá  ir  realizando  y  entregando  semanalmente;  La               
fecha  límite  de  entrega  de  todas  las  tareas  será  el  12  de  Junio.  Pueden  preguntar  dudas  poniéndose                  
en  contacto  con  el  profesor  a  través  de  I-Pasen  o  de  Correo  electrónico.  Además  todos  los                 
alumnos/as  dispondrán  de  dos  horas  de  clase  online  semanal,  para  poder  repasar  y  reforzar  todo  lo                 
necesario   con   el   profesor.  
 
La  nota  final  de  recuperación  será  de  5,  siempre  que  el  alumno  o  alumna,  tenga  una  media  de  estas                    
tareas  de  5  o  más,  ya  que  no  se  pueden  considerar  con  el  mismo  grado  de  fiabilidad,  que  las                    
realizadas  en  los  trimestres  anteriores.  Además,  podrán  mejorar  su  nota,  de  la  misma  forma  que  el                 
resto   del   alumnado   que   aprobó   estas   partes   de   la   materia.  
 
 

 



Curso: 1º ESO C 

Tareas de recuperación de la 1ª y 2ª Evaluación: 

Tema 1: Números naturales. Divisibilidad. 

1.- Expresa en cifras los números. 

a) Tres millones cuatrocientos cinco mil ciento veinte.  
b) Cincuenta mil ochocientos treinta y nueve.  
c) Mil seis.  
d) Doscientos ocho mil quinientos setenta y siete 

2.- Escribe cuatro números anteriores y posteriores a 8475 

ANTERIORES 8475 POSTERIORES 
   
   
   
   

3.- Completa: 

a) 50 + 50 + 50 + 50 = 50 x     =  
b) 415 + 415 + 415 + 415 + 415 + 415 = 415 x     =  
 
4.- Completa esta tabla: 
DIVIDENDO DIVISOR COCIENTE 
350 5  
54  9 
 4 30 

 
5.- Los 2.700 alumnos y alumnas de un colegio van de campamento. Pueden 
ir en autobuses de 55 plazas sin que sobre ninguno? Y en autobuses de 30 
plazas? Razona las respuestas. 
 
6.- Efectúa las siguientes operaciones combinadas: 
 
a) 450 - (75 x 2 + 90) =……  
 
b) 350 + (80 x 6 - 150)=…   
 
c) 600 : 50 + 125 x 7=….  
 
7.- Un quiosco de prensa tiene 1.300 periódicos. Por la mañana vende 745 
periódicos y por la tarde 350. ¿Cuántos le quedan al final del día? 
 
 



8.- Escribe los números que sean: 
 
a) Múltiplos de 3 menores que 36   
b) Múltiplos de 4 menores que 60  
c) Múltiplos de 100 menores que 1.000   
d) Múltiplos de 7 que estén comprendidos entre 30 y 90 

9.- Calcula todos los divisores de:  
a) 18 =  
b) 22 =  
c) 15 =  
d) 20 =  
e) 16 = 

10.- Tacha aquellos números que no sean:  
a) divisores de 5 = 1, 3, 5  
b) divisores de 9 = 1, 2, 3, 6, 9  
c) divisores de 11 = 1, 3, 9, 11  
d) divisores de 25 = 1, 3, 5, 10, 25  
e) divisores de 100 = 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 40, 50, 60, 90, 100  
 
11.- En la clase de Educación física sois 18 alumnos/as. De cuantas maneras 
se pueden formar grupos iguales de alumnos/as sin que sobre ninguno/a? 

12.- Subraya a palabra correcta: 
 
a) 25 es múltiplo / divisor de 5  
b) 60 es múltiplo / divisor de 120  
c) 16 es múltiplo / divisor de 8  
d) 11 es múltiplo / divisor de 33  
e) 100 es múltiplo / divisor de 25  
 
13.- Calcula los divisores comunes de: 
 
a) 25 y 30  
b) calcula ahora el mayor de los divisores comunes, o sea el máximo común 
divisor (m.c.d.):  
 
14.- Calcula los 5 primeros múltiplo comunes de: 
 
a) 5 y 10  
b) calcula ahora el menor de los múltiplos comunes, o sea el mínimo común 
múltiplo (m.c.m.):  

15.- Un barco sale del puerto de Cangas cada 4 días, otro cada 5 días y otro 
cada 7 días. ¿Cuándo volverán a salir los tres barcos juntos? 

 



Tema 2: Números enteros. 

Recuerda: reglas de los signos: 

• para sumar y restar: si tienen el mismo signo se suman y se pone el 
signo que tienen; si tienen distinto signo, se restan y se pone el signo 
del mayor, 

• para multiplicar y dividir: si tienen el mismo signo, se pone como 
resultado el signo + ; si tienen signo distinto, se pone como resultado 
el sigo - 

1.- Ordena de menor a mayor los siguientes números: 
 
+11, -2, +8, 0, -1, +5, -6, +3, -3, +7, -4 
 
2.- Escribe los números enteros que sean: 
 
a) Mayores que -4 y menores que +2 
b) menores que -3 y mayores que -6 
 
3.- Realiza las siguientes operaciones: 
 
a) (+11) + (-2) =  
 
b) (-7) + (+1) =  
 
c)-4 - ( 5 - 7 ) - ( 4 + 5 )  
 
d) ( +7 ) x ( +2 )  
 
e) ( -20 ) : ( -10 )   
 
f) ( -12 ) x ( +5 ) = 

4.- Estas son las temperaturas registradas un día de Enero en diferentes 
ciudades europeas. 

 

a) En que ciudad hace más frío? 
b) En cuál tienen la temperatura más alta? 



c) ¿Qué diferencia de temperatura hay entre Barcelona y Londres? 
d) ¿Y entre París e Moscova? 
 
5.- El punto más alto de la Tierra es el Everest, que tiene una altura de 8848 
metros sobre el nivel del mar, y el punto más bajo es la Fosa de las Marianas 
que tiene una profundidad de 11510 metros. Calcula la diferencia de nivel 
entre estos dos puntos de la tierra. 
 
6.- Tres amigos trabajan en varias plantas de un edificio: Juan en la planta 
4, Pedro en la planta 1 y Aurelio en la planta -2. Cada mañana almuerzan 
juntos en la planta 2. Di cuantas plantas sube o baja cada amigo. 
 
7.- Efectúa os siguientes cálculos. 
 
a) (−2) − (−4) + (−5) − (−1) − (+2) = 
b) (+2) − (−3) − (−5) + (+2) + (−3) = 
c) (−5) + (+5) + (−2) − (−4) + (−5) = 
 
8.- Realiza estas operaciones. 
 
a) (−2 + 4) − (−4 − 3 + 5) + (4 − 5) = 
b) (2 − 3) − (−5 + 2) + (1 − 3 − 4) = 
 
9.- Calcula los siguientes productos. 
 

a) (−3) ⋅ (−2) = 
b) (+3) ⋅ (+4) ⋅ (−2) = 
c) (+2) ⋅ (−3) ⋅ (−4) = 
d) (−2) ⋅ (−2) ⋅ (−2) ⋅ (−2) = 
 
10.- Realiza estas divisiones de números enteros. 
 
a) (−3) : (+3) = 
b) (+12) : (−4) = 
c) (−24) : (−8) = 
d) (+21) : (+7) = 
 

Tema 3: Potencias y Raices: 

1.- Completa esta tabla. 

POTENCIA BASE EXPONENTE SE LEE 

3X3X3X3X3   Tres elevado a cinco 

6x6x6x6    

 10 3  

   Cinco elevado a seis 



2.- Completa la tabla siguiente. 

NÚMEROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Al 
cuadrado 

       
49 

   
100 

 
Al cubo 

   
8 

  
125 

     

 
3.- La raíz cuadrada de 16 es: (Señala la opción correcta) 
 
a) 8, porque 8 ⋅ 2 = 16. 
b) 4, porque 4 ⋅ 4 = 16. 
c) 32, porque 16 ⋅ 2 = 32. 
 
 

Tema 4: Fracciones: 

1.- Escribe cómo se leen las fracciones:  

a) 
5

3
 =  

b) 
12

5
=  

c) 
17

2
= 

2.- Escribe las siguientes fracciones:  
a) seis décimos:  
b) tres octavos:  
c) quince diecinueveavos: 

3.- Calcula la expresión decimal de las fracciones (es decir tienes que hacer 
la división que indica la fracción):  

a) 
5

4
 =  

b) 
20

10
 = 

4.- Calcula:  
a) 4/5 de 45 = 45: 5 x 4 = 36  
 
b) 2/3 de 18 =  
 
c) 1/5 de 35= 

 

 



5.- Comprueba si son equivalentes las siguientes fracciones (al multiplicar 
en cruz tiene que dar el mismo resultado): 
a) 3/5 y 6/10  
 
b) 4/7 y 12/21  
 
c) 8/7 y 14/15 

6.- Escribe fracciones equivalentes a  

a) 
3

1
 =  

 

b) 
2

3
 =  

 
7.- Escribe > , < o = según corresponda 

a) 4/7   5/7  
 
b) 7/5   4/7  
 
8.- Calcula: 
 
a) 6/5 + 1/4 =  
 
b) 5/3 - 2/6 = 

9.- Juan, Ana y Pedro reciben un terreno como herencia de un familiar y se 
lo reparten en función de sus edades. A Ana le corresponden los 4/7 del 
terreno y a Juan 1/3. ¿Cuál es la parte que le toca a Pedro? 
 

Tema 5: Números Decimales: 

1.- Escribe con cifras: 

 
a) Cinco décimas:   
b) Una décima:  
c) once milésimas:  
d) quince milésimas:  
e) diez centésimas:  

 

 

 



2.- Completa la tabla: 

NÚMERO PARTE ENTERA PARTE DECIMAL SE LEE 

15,6 15 6 QUINCE UNIDADES SEIS DÉCIMAS 

0,44    
5,09    
1,125    
45    

3.- Completa las siguientes expresiones:  

 
a) 3 décimas = 30 centésimas  
 
b) 5 centésimas = milésimas  
 
c) 7 décimas= milésimas  
 

4. Escribe un número decimal comprendido entre:   
a) 1,3 y 1,4 =  
 
b) 4,8 y 4, 86 =  
 

5.- Expresa en forma de fracción decimal los siguientes números:  

 
a) 36, 78 = 3678/100  
 
b) 130, 9 =  
 
c) 0, 75 =  
 

6.- Calcula el número decimal que corresponde a cada fracción: 

  
a) 24/100 = 0, 24  
 
b) 6/10 =  
 
c) 19,065/10.000 =  
 
 

 



7.- Realiza las siguientes operaciones:  
a) 534, 235 X 100 =  
 
b) 0, 78 X100 =  
 
c) 3, 56 X 10 =  
 

8.- Indica por qué número tienes que multiplicar:  
a) 19, 45 X            = 1.945  
 
b) 437, 1 X            = 43.410  
 

9.- Un ciclista dio 25 vueltas a un circuito durante un entrenamiento. 
Recorrió un total de 235 Km Qué longitud tiene el circuito? 

 
10.- Realiza estas operaciones: 

 
a) 534, 235 : 100 =  
 
b) 98, 381 : 1.000 = 

11.- Escribe dos números comprendidos entre 6 e 7 que estén más cerca de 
6 e otros dos que estén más cerca de 7. 
 

12.- Se 1 € equivale a 1,27 dólares, ¿a cuántos dólares equivalen 600 €? y 
¿a cuántos euros equivalen 700 dólares? 

 

Tema 6: Proporcionalidad Numérica: 

 
1.- Juan y Pedro discuten sobre quien posee el coche más económico 
respecto al gasto de gasolina. Juan dice que su coche gasta 4,7 litros cada 
100 km, mientras que Pedro afirma que con un depósito de 52 litros puede 
recorrer 1.100 km. ¿Cuál de los dos amigos tiene el coche más económico?  
 
 
 

3.- Investiga si estas dos razones 
8

3
 y 

96

35
 forman una proporción.  

 
 
4.- Determina si las siguientes magnitudes son o no proporcionales. 
 
a) La edad de una persona y su peso.  



b) La cantidad de carne comprada y el dinero pagado. 
c) El número de folios de un libro y su peso. 
d) El lado de un cuadrado y su perímetro. 
e) El espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo a velocidad 
constante. 
 
5.- a) Si un décimo de lotería de navidad cuesta 20 € y el premio es de 2 
millones de euros, ¿qué cantidad nos tocará si tenemos una participación de 
1 € y nos toca el premio gordo? 
b) Si 25 bolsas de caramelos cuestan 15 €, ¿Cuánto costarán 13 bolsas? ¿y 20 
bolsas? 
 
6.- Una bicicleta que costaba 150 € tiene un 12 % de descuento. ¿Qué 
cantidad me han rebajado? ¿qué cantidad tendré que pagar? 
 
7.- La etiqueta de un electrodoméstico indica que cuesta 125 €. Si me hacen 
un descuento de un 10 % y después me cargan un 21 % de impuestos, ¿cuánto 
tendré que pagar? 

 

 

 
 
 


