
MATEMÁTICAS 1o ESO RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN

Nombre: Grupo: Fecha:

Realiza los siguientes ejercicios dejando indicadas todas las operaciones necesarias para resolverlos.

EJERCICIO 1. Escribe con letras o con cifras, según corresponda, los siguientes números:

a) 12,50 →

b) 100,025 →

c) Cinco unidades y siete décimas →

d) Veinticinco centésimas →

EJERCICIO 2. Realiza las siguientes operaciones:

a) 50 · 10 =

b) 0,27 · 1000 =

c) 9,053 · 100 =

d) 123,4 · 100000 =

e) 50,2 : 10 =

f) 0,01 : 100 =

g) 525 : 1000 =

h) 65,95 : 100000 =

EJERCICIO 3. Obtén el cociente, con dos cifras decimales, de cada una de las divisiones siguientes:

a) 8 : 3 =

b) 453,18 : 8 =

c) 2,369 : 0,05 =

d) 34,75 : 2,5 =

EJERCICIO 4. Silvia ha comprado cinco cuadernos y tres boĺıgrafos. Cada boĺıgrafo cuesta 0, 35 e y el
precio de un cuaderno es cuatro veces el de un boĺıgrafo. ¿Cuánto se gastó en la compra?

EJERCICIO 5. Pasa a decalitros:

a) 0,53 kl = dal

b) 10,75 hl = dal

c) 25 l = dal

d) 450 dl = dal
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EJERCICIO 6. Calcula:

a) (25 hm2 56 dam2 17 m2 25 dm2) + (5 km2 82 hm2 64 dam2 35 m2) y expresa el resultado en
dećımetros cuadrados:

b) (3 hm2 5 dam2 36 m2)× 500 y expresa el resultado en decámetros cuadrados:

EJERCICIO 7. ¿Cuál es el peso de la carga de un depósito que contiene 8 dam3 de agua?

EJERCICIO 8. Descompón en factores primos:

a) 32

b) 56

c) 180

d) 468

EJERCICIO 9. Calcula el máximo común divisor (M.C.D.) y el mı́nimo común múltiplo (m.c.m.) en
cada caso:

a) 40 y 50

b) 18, 36 y 75

EJERCICIO 10. ¿De cuántas formas podemos empaquetar 45 libros si debe haber el mismo número de
libros en cada paquete?
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