
MATEMÁTICAS 1o ESO RECUPERACIÓN

Nombre: Grupo: Fecha:

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

EJERCICIO 1. Calcula el cociente y el resto e indica en cada caso si la división es exacta o entera:

a) 758 : 23 b) 25300 : 275

EJERCICIO 2. Efectúa las siguientes operaciones indicando todos los pasos:

a) (−13)− (−23)− (10) + (+7) =

b) (33− 13) · (−5 + 2) =

c) 30− (−2) · (−10) + (+8) · (−5) =

d) −5 + (−3 + 3 · 7 · 5 : 15)− (+3) · 8− 1 =

EJERCICIO 3. El salón de actos de un instituto tiene forma de cuadrado. Si tiene 196 m2 de superficie,
¿cuánto mide su lado? ¿Y su peŕımetro?

EJERCICIO 4. 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 5. 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?

-1-
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EJERCICIO 6. Calcula y expresa el resultado en cent́ımetros:

a) (2 m 6 dm) + 0,538 m =

b) (6 m 5 dm)− 486 cm =

c) (3 dm 2 cm 5 mm)× 4 =

d) (5 m 2 dm 8 cm) : 3 =

EJERCICIO 7. 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 8. Calcula:

a) Dos tercios de 15 →

b) Cuatro quintos de 75 →

c) Once sextos de 24 →

d) Doce treceavos de 117 →

EJERCICIO 9. Para comer, Juan se ha tomado un cuarto de pizza y José, un tercio. ¿Qué fracción de
pizza se han comido entre los dos? ¿Qué fracción queda?

EJERCICIO 10. Llamando x a la edad de una persona, expresa algebraicamente:

a) La edad que tendrá dentro de quince años:

b) La edad que teńıa hace tres años:

c) Los años que faltan para que cumpla 75:

d) La edad que tendrá cuando haya vivido otro tanto de lo vivido hasta ahora:
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