
 

1 

 

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

 

NÚMEROS NATURALES Y DIVISIBILIDAD 

 

1. El número 3 es: 

a) Natural. 

b) Consecutivo de 4. 

c) Par. 

2. El número 51 es: 

a) Múltiplo de 2. 

b) Múltiplo de 3. 

c)  Anterior a 50. 

3. El número 4 482 es: 

a) Múltiplo de 10. 

b) Múltiplo de 7. 

c) Múltiplo de 9. 

4. El número 806 es: 

a) Múltiplo de 3. 

b) Divisor de 1612. 

c) Primo. 

5. El número 51 es el resultado de: 

a) 1 x 5 + 10 

b) (1 + 5) x 10 

c) 1 + 5 x 10 

6. Tres veces 5 es el resultado de: 

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

b) 5 + 5 + 5 

c) 5 x 5 x 5 

7. En la división 39 : 5 se cumple que: 

a) Es entera. 

b) Tiene cociente 5. 

c) Tiene resto 4. 
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8. Indica la opción falsa. En el producto 13 x 5 x 2, se cumple que: 

a) Tiene tres factores. 

b) El resultado es impar. 

c) Su resultado es múltiplo de 10. 

9. El resultado de la operación 28 – 24 : 4 x 3 es: 

a) 3 

b) 10 

c) 26 

10. El resultado de la operación 10 + 5 x (7 – 3) es: 

a) 30 

b) 42 

c)  60 

11. El número posterior a 452 decenas es: 

a) 453 decenas. 

b) 46 centenas. 

c) 4 521 unidades. 

12. La descomposición en factores primos del número 300 es: 

a) 3 x 102 

b) 3 x 2 x 52 

c) 22 x 3 x 52 

13. Los divisores comunes de 84, 63 y 42 son: 

a) 5 y 7 

b) 3 y 7 

c) 2 y 7 

14. El máximo común divisor de dos número se obtiene: 

a) Como el producto de los factores primos comunes. 

b) Como el producto de los factores primos comunes elevados al menor 
exponente. 

c) Como el cociente entre ambos números. 

15. El valor numérico de los exponentes LI y V en la expresión 2 5V = 200 es: 

a) LI = 2 y V = 2. 

b) LI = 2 y V = 3. 

c) LI = 3 y V = 2. 
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16. El valor de (, para que (2 = 1 000 000, es: 

a) ( = 10 

b) ( = 100 

c) ( = 1 000 

17. La raíz cuadrada de 242 es: 

a) 121 

b) 16 

c) Mayor que 14. 

18. Considera un número natural múltiplo de 9 y de dos cifras cuya suma sea 18. Si 
aumentamos en 22 unidades ese número y calculamos la raíz cuadrada del 
resultado, se obtiene el número natural: 

a) 9 

b) 10 

c) 11 

19. Tres amigos han coincidido en el mismo gimnasio el día 1 de marzo. El primero 
va allí cada 4 días, el segundo cada 2 días y el tercero cada 10 días. ¿Cuál será 
el próximo día que coincidirán en el gimnasio? 

a) El 16 de marzo. 

b) El 21 de marzo. 

c) El 31 de marzo. 

20. Se presentan 64 alumnos a un examen y se distribuyen de forma que hay tantos 
alumnos en cada una de las filas como número de éstas. El número de filas es: 

a) 8 

b) 0 

c) 2 

 

 

NÚMEROS ENTEROS 

 

1. Indica la opción falsa. Los números 4 y -4: 

a) Son números opuestos 

b) Son números naturales. 

c) Tienen el mismo valor absoluto. 

2. Considera los números 5 y 8 y sus respectivos opuestos. Su orden de menor a 
mayor es: 

a) -5, -8, 5 y 8. 
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b) -8, -5, 5 y 8. 

c) 8, 5, -5 y -8. 

3. Cuando se suman dos números enteros con igual signo, el resultado tiene: 

a) Mayor valor que cualquier sumando. 

b) Por valor absoluto la suma de los sumandos. 

c) El mismo signo que los sumandos. 

4. Indica la opción falsa. Cuando se suman dos números enteros con distinto signo, 
el resultado tiene: 

a) Mayor valor que cualquier sumando. 

b) Por valor absoluto la resta de los sumandos. 

c) El mismo signo que el mayor sumando. 

5. Cuando se multiplican dos números enteros de igual signo, el resultado tiene: 

a) Mayor valor que cualquier factor. 

b) Es un número natural. 

c) El mismo signo que los factores. 

6. Cuando se dividen dos números enteros con distinto signo, el resultado tiene: 

a) Menor valor que el dividendo. 

b) Signo negativo. 

c) Valor mayor que cero. 

7. El resultado de la operación [-10 - (-5) + (-11)] : (-4) - (-2) x [5 - (-2)] es: 

a)  -2 

b) 10 

c) 18 

8. El resultado de la operación 5 – 2 x [-10 - (-5) + (-3)] : (-2) - (-2) es: 

a) 10 

b) 1 

c) -1 
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NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 

1. Cuando se suman dos tercios con nueve cuartos y siete décimos, lo expresamos 
como: 

a) 3 : 2 + 4 : 9 + 10 : 7 

b) 2 : 3 + 9 : 4 + 7 : 10 

c) 2 : 3 + 4 : 9 + 10 : 7 

2. El denominador de la fracción 100/21 es: 

a) Múltiplo de 3. 

b) Múltiplo de 9. 

c) Potencia de 10. 

3. Si 7 de cada 10 alumnos de una clase juegan al fútbol, la razón entre los 
jugadores y no jugadores es: 

a) 3/7 

b) 7/3 

c) 3/10 

4. Andrés cursa 12 asignaturas y la razón entre el número total de asignaturas y las 
que ha aprobado es 6/5. El número de asignaturas aprobadas es: 

a) 6 

b) 9 

c) 10 

5. Las dos treintavas partes de 90 equivalen a: 

a) 6 

b) 30 

c) 60 

6. La fracción equivalente a 36/24 con denominador 6 es: 

a) 6/4 

b) 18/6 

c) 9/6 

7. Fíjate en las fracciones 6/7, 6/8, 6/9 y 6/10 e indica cuáles son irreductibles: 

a) La segunda. 

b) La primera. 

c) La primera y la cuarta. 

8. Ordena de menor a mayor las fracciones 5/4, 3/5 y 2/3: 

a) 2/3, 5/4 y 3/5. 
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b) 2/3, 3/5 y 5/4. 

c) 3/5, 2/3 y 5/4. 

9. La suma de dos fracciones con diferente denominador tiene: 

a) Por denominador el máximo común divisor de los denominadores y por 
numerador la suma de los numeradores de las fracciones equivalentes con 
común denominador. 

b) Por denominador el mínimo común múltiplo de los denominadores y por 
numerador la suma de los numeradores de las fracciones equivalentes con 
común denominador. 

c) Por denominador la suma de los denominadores de las fracciones y por 
numerador la suma de los numeradores de las fracciones. 

10. La fracción resultante de la operación 6/5 x 3/4 : 1/5 es: 

a) 6/2 

b) 9/2 

c) 15/2 

11. La fracción resultante de la operación 10 - 4/5 es: 

a) 6/5 

b) -2/1 

c) 46/5 

 

 

NÚMEROS DECIMALES 

 

1. Si la parte decimal de dos números es, respectivamente, 8 y 12, se cumple que: 

a) La parte decimal de su suma es 20. 

b) La parte decimal de su producto tiene tres cifras. 

c) La división del segundo por el primero es entera. 

2. Para dividir un número decimal por 1 000, se efectúa: 

a) El traslado de la coma tres cifras hacia la izquierda. 

b) El traslado de la coma tres cifras hacia la derecha. 

c) Se añaden tres ceros a la parte decimal. 

3. El resultado de la operación 550/1 000 + (300-100)/10 000 es: 

a) 5,7 

b) 0,57 

c) 0,75 
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4. El redondeo del número 58,785 en centésimas da como resultado: 

a) 58,7 

b) 58,78 

c) 58,79 

5. Para calcular el 12% de un número, se realiza: 

a) La división del número por 12. 

b) La multiplicación del número por 1,2. 

c) La multiplicación del número por 0,12. 

6. Juan compra unos pantalones que tienen marcado un precio de 30 euros. Por ser 
época de rebajas se le descuenta un 5% del importe. ¿Cuánto tiene que pagar? 

a) 15 euros. 

b) 28,5 euros. 

c) 25 euros. 

 

 

INICIACIÓN AL ÁLGEBRA 

 

1. La expresión algebraica 3a + 2b +5b - 4a es equivalente a: 

a) 6ab 

b) 7a + 7b 

c) 7b - a 

2. Si al cuadrado de un número, a, le añadimos el triple de a, el resultado equivale 
al número inmediatamente superior a a. La expresión algebraica que define esta 
situación es: 

a) 2a + 3a = a + 1 

b) a2 + 3a = a + 1 

c) a2 + 3a = a - 1 

3. ¿Qué valor numérico toma la expresión a2 + 3a - (a + 3) si a= 2? 

a) -5 

b) -3 

c) -1 

4. ¿Qué valor numérico toma la expresión b2 + 3b/2 -(-b)2 si a = -4? 

a) -26 

b) 6 

c) -6 
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5. Si se aplica la propiedad distributiva en la expresión algebraica 3 x (2x2 - 5x + 1), 
el resultado es: 

a) 6x2 - 15x + 3 

b) 3x3 + 15x + 3x 

c) 6x3 - 15x2 + 3x 

6. Fíjate en la expresión algebraica 6(tx)2 - 15tx2 + 3t2x e indica qué afirmación le 
corresponde: 

a) Todos sus términos tienen el factor común 3tx. 

b) Todos sus términos tienen el factor común 3tx2. 

c) Todos sus términos tienen el factor común 3t2x. 

 

 

 

MEDIDAS 

 

1. Ordena de mayor a menor las expresiones 3 456 cm, 143,54 dam, 45,7dm y 
0,078 km: 

a) 0,078 km; 143,54 dam; 45,7dm; 3 456 cm. 

b) 143,54 dam; 0,078 km; 3 456 cm; 45,7dm. 

c) 3 456 cm; 45,7dm; 0,078 km; 143,54 dam. 

2. Cada semana, Juan y Luis beben, respectivamente, el contenido de 3 latas de 33 
cl y una botella de un litro de Coca-cola: 

a) Luis bebe más Coca-cola que Juan. 

b) Juan bebe más Coca-cola que Luis. 

c) Ambos beben la misma cantidad de Coca-cola. 

3. Si se introduce una sola expresión algebraica en un programa informático, éste 
tarda 2 min 54 s en simplificarla. Si se introducen conjuntamente dos expresiones 
en el mismo programa, la simplificación de ambas la realiza en 5 min. 

a) Para ir más rápido, es mejor introducir conjuntamente las dos expresiones. 

b) Para ir más rápido, lo mejor es simplificar primero una expresión y después la 
otra. 

c) Tanto conjuntamente como por separado, utiliza el mismo tiempo para 
simplificar dos expresiones algebraicas. 

4. Tres amigos se quieren disfrazar con el traje típico escocés y, para confeccionar 
cada una de las faldas, necesitan 3 yardas de tela de cuadros. Si una yarda es 
equivalente a 91,44 cm: 

a) Con 9 m de tela, tienen suficiente para los tres. 
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b) Han de comprar como mínimo 10 m de tela para los tres. 

c) Cada uno debe comprar como mínimo 3,5 m de tela. 

5. Se dispone de 3,5 kg de azúcar y se desea realizar 10 pasteles. Si se necesitan 
315 g de azúcar para cada pastel: 

a) No se tiene suficiente azúcar para los diez pasteles. 

b) Aún sobrarán 50 g de azúcar después de preparar todos los pasteles. 

c) Con el azúcar que se dispone, aún se podría preparar un pastel más. 

6. Juan tiene 5 000 céntimos de euro y María 60 euros. 

a) Juan cuenta con más dinero que María. 

b) María tiene 10 euros más que Juan. 

c) Ambos disponen del mismo capital. 

7. Si una yarda equivale a 3 pies, un pie a 12 pulgadas y una pulgada a 2,54 cm: 

a) Una yarda es algo más que 1 m. 

b) Una yarda es algo más que 1 dm 

c) Una yarda es algo más que 9 dm. 

 

 

RECTAS Y ÁNGULOS 

 

1. Dos rectas no coincidentes: 

a) Tienen dos puntos en común. 

b) Determinan un segmento. 

c) Dividen al plano en más de dos partes. 

2. Dos segmentos concadenados: 

a) Siempre están situados sobre una misma recta. 

b) Tienen entre sí más de un punto en común. 

c) Comparten un mismo extremo. 

3. Dos segmentos consecutivos y un tercero concatenado al segundo de aquéllos: 

a) Forman un triángulo. 

b) Forman un ángulo. 

c) Siempre determinan una recta. 

4. Dos rectas paralelas: 

a) Determinan tres regiones en el plano. 

b) Forman un ángulo. 
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c) Tienen al menos un punto en común. 

5. Indica la opción falsa. Dos rectas secantes: 

a) Determinan un ángulo cóncavo y otro convexo. 

b) Determinan un ángulo llano. 

c) Determinan ángulos consecutivos. 

6. Indica la opción falsa. Dos ángulos adyacentes: 

a) Siempre suman 180º. 

b) Tienen la misma semirecta generatriz. 

c) Determinan una recta. 

7. Si la medida de un ángulo es 45° 45’ 45”: 

a) Es un ángulo obtuso. 

b) Es el triple del ángulo 15° 15’ 15”. 

c) La medida de su complementario es 44° 14’ 15”. 

8. La medida del ángulo complementario de 45° 5’ 35” es: 

a) 45° 55’ 25” 

b) 44° 54’ 25” 

c) 44° 55’ 25” 

9. La mitad del ángulo 4° 5’ 54” es: 

a) 2° 2’ 57” 

b) 2° 2’ 30” 

c) 2° 2’ 17” 

 

 

 

POLÍGONOS: TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS 

 

1. Indica la opción falsa. Una diagonal de un polígono: 

a) Une dos vértices del polígono. 

b) Forma un triángulo con dos lados contiguos del polígono. 

c) Forma un ángulo del polígono. 

2. Indica la opción falsa. Un polígono regular: 

a) Es un polígono cóncavo. 

b) Si tiene 3 ángulos, es un triángulo equilátero. 

c) Si tiene 4 lados, es un cuadrado. 
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3. Indica la opción falsa. Un polígono de 5 lados: 

a) Tiene 5 vértices. 

b) Tiene 5 ángulos que suman 360º. 

c) Tiene 5 diagonales. 

4. Un polígono con 20 diagonales: 

a) Tiene 10 vértices. 

b) Tiene 9 lados. 

c) Tiene 8 ángulos. 

5. Si la suma de los ángulos de un polígono es 720º: 

a) Sus ángulos suman lo mismo que 6 rectos. 

b) Tiene 6 ángulos. 

c) Tiene 6 diagonales. 

6. Un polígono regular de 6 lados: 

a) Tiene 6 ángulos centrales de 60º y 6 diagonales. 

b) Tiene 6 ángulos centrales y otros 6 ángulos, los 12 de 60º. 

c) Tiene 9 diagonales y cada diagonal determina un triángulo isósceles. 

7. La apotema de un polígono regular: 

a) Une el centro de dicho polígono con un vértice. 

b) Se sitúa en el punto medio de una diagonal cualquiera. 

c) Determina un segmento cuyos extremos son el centro del polígono y el punto 
medio de un lado. 

8. Indica la opción falsa. Si un triángulo tiene dos ángulos complementarios: 

a) Es un triángulo obtusángulo. 

b) Tiene dos ángulos menores que un recto. 

c) Es un triángulo rectángulo. 

9. Indica la opción falsa. En un triángulo rectángulo: 

a) Un cateto siempre es mayor que la suma del otro cateto y la hipotenusa. 

b) Un cateto siempre es mayor que la diferencia entre la hipotenusa y el otro 
cateto. 

c) La hipotenusa es siempre mayor que cualquier cateto. 

10. Dos triángulos son iguales si: 

a) Tienen sus tres ángulos iguales. 

b) Tienen sus tres lados iguales. 

c) Tienen dos ángulos iguales. 
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11. La recta que pasan por un vértice de un triángulo y por el punto medio del lado 
opuesto se llama: 

a) Mediatriz. 

b) Altura. 

c) Mediana. 

12. El ortocentro es: 

a) El punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo. 

b) El punto donde se cortan las tres medianas de un triángulo. 

c) El punto donde se cortan las tres mediatrices de un triángulo. 

13. Indica la opción falsa. Un cuadrilátero con dos lados paralelos dos a dos: 

a) No puede ser un trapecio. 

b) Debe tener dos lados de igual medida. 

c) Tiene tantas diagonales como vértices. 

 

 

ÁREAS DE POLÍGONOS 

 

1. La expresión del área de un cuadrilátero A = bh (donde A indica el área, b la base 
y h la altura) corresponde a: 

a) Un paralelogramo. 

b) Un paralelogramo que no sea un rombo. 

c) Un trapecio. 

2. El lado de un polígono regular de 7 lados mide 4 cm y la apotema 41,5 mm. Su 
área es: 

a) Mayor que 70 cm2. 

b) Menor que 56 cm2. 

c) Catorce veces su apotema. 

3. La medida de la diagonal mayor de un rombo es el doble de la medida de su 
diagonal menor y ésta última mide 40 m. El área de dicho rombo es: 

a) 402 m2 

b) 1 600 cm2 

c) 160 dm2 

4. La suma de las bases de un trapecio es 50 dm y su altura 4 cm. El valor de su 
área es: 

a) 100 dm2 
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b) 20 cm2 

c) 0,1 m2 

5. El área de un triángulo de igual base que altura es 50 m2: 

a) Su base, expresada en metros, es la raíz cuadrada de 100. 

b) Su altura, expresada en centímetros, es la mitad de 50. 

c) Su perímetro es el doble de su base. 

6. La altura (h) de tres romboides de igual base (b) es, respectivamente, h, 2h y 5h. 
La suma de sus áreas es: 

a) 8bh 

b) 10bh2 

c) 10b2h2 

 

 

CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO 

 

1. Indica la opción falsa: 

a) Un círculo no tiene longitud y una circunferencia sí. 

b) Una circunferencia no tiene área y el círculo sí. 

c) Un círculo limita una circunferencia. 

2. Indica la opción falsa. Si una circunferencia y un círculo tienen 5 cm de radio: 

a) Ambos tienen un perímetro de 10p cm2. 

b) La circunferencia tiene 10 cm de diámetro y el círculo 25 p cm2 de área. 

c) Cualquier cuerda de la circunferencia y cualquier segmento en el círculo tienen 
una medida inferior a 40 cm. 

3. Indica la opción falsa. Un punto común entre una circunferencia y una recta 
secante a ella: 

a) Es un extremo de una cuerda de la circunferencia. 

b) Dista del centro de la circunferencia la medida del radio. 

c) Es un punto exterior a la circunferencia. 

4. Indica la opción falsa. 

a) El centro y los puntos comunes con dos rectas tangentes a una circunferencia 
determinan un triángulo. 

b) Dos rectas paralelas, no coincidentes y secantes a una circunferencia 
determinan cuatro puntos de dicha circunferencia. 

c) Dos rectas secantes a una circunferencia que se cortan en un mismo punto de 
dicha circunferencia describen un ángulo inscrito en la circunferencia. 
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5. Dos circunferencias concéntricas: 

a) Son exteriores. 

b) Limitan los mismos arcos centrales. 

c) Limitan los mismos ángulos centrales. 

6. Un ángulo inscrito a una circunferencia: 

a) Es siempre menor de 180º. 

b) Es un ángulo central. 

c) Tiene un lado tangente a la circunferencia. 

7. Un ángulo interior a una circunferencia: 

a) Es menor de 180º. 

b) Tiene su centro en un diámetro de la circunferencia. 

c) Su medida depende del radio de la circunferencia. 

8. Un ángulo exterior a una circunferencia: 

a) Es menor de 180º. 

b) Tiene su centro en un diámetro de la circunferencia. 

c) Tiene su vértice en la circunferencia. 

9. Un paralelogramo de cuatro lados con tres de sus vértices en una circunferencia: 

a) Está inscrito en dicha circunferencia. 

b) Está circunscrito en dicha circunferencia. 

c) Tiene mayor perímetro que la longitud de la circunferencia. 

10. Dos circunferencias secantes: 

a) Tienen distinto radio. 

b) Tienen distinto centro. 

c) Tienen longitudes iguales. 
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TABLAS Y GRÁFICAS 

 

1. Los alumnos de un colegio se reparten en cinco grupos según el número de 
asignaturas suspendidas por cada uno en el primer trimestre, tal como indica la 
siguiente tabla: 

Todo aprobado 45% 

Un suspenso 30% 

Dos suspensos 20% 

Tres suspensos 4% 

Más de tres suspensos 1% 

 

a) El porcentaje de «más de un suspenso» es mayor que el porcentaje de «todo 
aprobado». 

b) El porcentaje de «dos o más suspensos» es menor que el porcentaje de 
«menos de dos suspensos». 

c) El porcentaje de «todo aprobado» es mayor que el porcentaje de su contrario. 

2. Observa la siguiente tabla: 

Todo aprobado 45% 

Un suspenso 30% 

Dos suspensos 20% 

Tres suspensos 4% 

Más de tres suspensos 1% 

 

a) En un diagrama de sectores, el sector de «todo aprobado» debe abarcar un 
ángulo central de 90°. 

b) En un diagrama de sectores, el sector de «un suspenso» debe abarcar un 
ángulo central de 108°. 

c) En un diagrama de sectores, el sector de «más de un suspenso» debe abarcar 
un ángulo central de 180°. 

3. Observa la siguiente tabla y determina la opción más correcta: 

 Problemas auditivos Problemas oculares Alguno de los problemas 

Hombre 25% 25% 45% 

Mujer 24% 26% 44% 
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a) El porcentaje de mujeres con problemas oculares es mayor que el de hombres 
con el mismo problema. 

b) El porcentaje de mujeres con problemas auditivos es mayor que el de 
hombres con el mismo problema. 

c) Hay hombres con problemas auditivos que también tienen problemas 
oculares. 

4. Observa la siguiente tabla y determinar la opción más correcta: 

 Problemas auditivos Problemas oculares Alguno de los problemas 

Hombre 25% 25% 45% 

Mujer 24% 26% 44% 

Totales 24,3% 25,8% – 

 

a) En un diagrama de barras para representar la información sobre los 
problemas auditivos, la barra de carencia de problemas es más alta que la que 
representa existencia de problemas auditivos. 

b) En un diagrama de barras para representar la información sobre problemas 
oculares, la barra de carencia de problemas es más baja que la referida a 
problemas oculares. 

c) En un diagrama de barras para representar la información sobre problemas 
oculares o auditivos en el sexo femennino, la barra de carencia de problemas 
es más baja que la que representa existencia de problemas de alguno de los 
tipos estudiados. 


