
Tareas para la quincena del 25  de mayo al 8 de junio 

 

- Actividades a realizar por el alumnado:  

Alumnos que tengan el primer trimestre suspenso, actividades de recuperación del primer 

trimestre I. 

Alumnos que tengan el primer y segundo trimestre suspensos, actividades de recuperación del 

primer y segundo trimestre I. 

Alumnos que tengan aprobados el primer y segundo trimestre, actividades de repaso I. 

 La fecha límite de entrega será el 29 de mayo. 

Alumnos que tengan el primer trimestre suspenso, actividades de recuperación del primer 

trimestre II. 

Alumnos que tengan el primer y segundo trimestre suspensos, actividades de recuperación del 

primer y segundo trimestre II. 

Alumnos que tengan aprobados el primer y segundo trimestre, actividades de repaso II. 

La fecha límite de entrega será el 5 de junio. 

 

-Modo de devolución: Foto del cuaderno. 

 

-Las actividades se enviarán a la dirección: ahevgue479@maralboran.es 

-La terea será evaluable y se corregirá de forma individual. 

-Posteriormente a la entrega de tareas se enviará a cada alumno la resolución de dichas 

actividades. 
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Actividades de recuperación del primer trimestre I 

1) Responde a las preguntas: 

a) ¿Cuántas unidades de mil hay en 400 centenas? 

b) ¿Cuántas centenas de millar hay en tres millones y medio? 

c) ¿Cuántas decenas hay en 30 centenas? 

d) ¿Cuántas unidades de mil hay en 40 decenas de mil? 

 

2) Escribe con cifras: 

a) Cuatro millardos 

b) Cinco billones y medio 

c) Novecientos noventa y nueve millones 

d) Dos millones dos mil dos 

 

3) Aproxima a las decenas de millar, por redondeo, los siguientes números: 

a) 679 563 

b) 2 462 768 

c) 5 678 300 

d) 54 343 795 

 

4)Resuelve paso a paso: 

a) 6 · 4 + 3 − 5 · (3 + 2) 

b) 3 · (5 + 4) − 6 + 3 · (8 − 4) 

c) 8 · (3 + 6) − 7 · (2 + 3) 

 

5) En una papelería, una docena de lápices cuesta 13 €. ¿Cuál es el precio total de la 
venta de 288 lápices? 



6) Se reparten 5 650 € entre 15 personas. Las ocho primeras recibieron 400 € cada 
una y el resto se reparte a partes iguales entre las siete restantes. ¿Cuánto recibió 
cada una de esas siete personas? 

7) Calcula paso a paso: 3 + 2 · [3 · (2 · 5 − 7 + 3)] − 2 · 3 

8) Un obrero gana 48 € por cada día de trabajo. Durante el año (365 días) ha 
descansado 105 días. Por otra parte, ha recibido una gratificación de 750 € al mes. 
¿Cuánto ha cobrado a lo largo del año? Halla la solución mediante una expresión de 
operaciones combinadas. 

9) Calcula paso a paso: 

a) 3 · 9 + 7 + 6 − 5 · 3 

b) 5 · (2 + 6) + 7 − 4 · 3 

c) 8 + 7 · 6 − 5 

10) En un bote tenemos 235 canicas y en otro 186. Si quitamos del primer bote 45 
canicas y las pasamos al segundo; ¿cuántas canicas habrá en cada bote? 

11) Un comerciante compra 6 cajas de 50 docenas de huevos cada caja al precio de 
80 céntimos por docena. Si vende después la docena de huevos a 120 céntimos, ¿qué 
beneficio obtiene? 

12) Calcula paso a paso: 4 · [5 + 3 · (4 · 5 – 7)] + 2 · (8 – 3) 

13) En una reunión hay 25 hombres, 34 mujeres y 12 niños. A cada uno de ellos le 
damos 5 € por asistir, y cada hombre y mujer nos da 3 € por venir. ¿Cuánto dinero 
hemos desembolsado? Halla la solución mediante una expresión de operaciones 
combinadas. 

14) Opera y calcula: 

a) 112 

b) 84 · 102 

c) 26 

15) Calcula: 

a) (10 · 5)3 

b) (6 + 2)2 

c) (16 : 4)4 

 

 
 



Actividades de recuperación del primer y segundo trimestre I 

 

1) Escribe el número que representa cada descomposición: 

a) 8 CM + 5 UM + 7 C + 4 D + 2 U 

b) 7 DM + 6 C + 4 D + 5 U 

c) 6 UM + 3 D + 1 U 

d) 9 CM + 9 C 

2) Escribe como se leen estos números: 

a) 9 000 900            b) 7 500 000 600 000                  c) 200 200 200    d) 
8 000 000 000 

3) Aproxima a las centenas por redondeo los siguientes números: 

a) 45 679   b) 386 420     c) 56 789       d) 934 576 

4) Resuelve paso a paso: 

a) 6 · 4 + 3 − 5 · (3 + 2) 

b) 3 · (5 + 4) − 6 + 3 · (8 − 4) 

c) 8 · (3 + 6) − 7 · (2 + 3) 

5) En un instituto hay 5 clases de primero de ESO, en cada clase hay 21 alumnos y 
alumnas. Un tercio son chicas. ¿Cuántas chicas de primero de ESO hay en el 
instituto? 

6) Queremos repartir 7 704 € entre tres personas. La primera recibe 1 645 €, la 
segunda 257 € más que la primera y la tercera persona recibe el resto. ¿Cuánto recibe 
cada una? 

7) Calcula paso a paso: 5 · [3 + 1 + 2 · (19 − 4 · 3 + 2)] + 2 

8) En una granja se recogen los huevos dos días a la semana. El primer día se 
llenaron 12 cajas de 16 bandejas de huevos; el segundo día se completaron 22 cajas 
de 15 bandejas cada una. Si en cada bandeja entran dos docenas y media de huevos, 
¿cuántos huevos se han recogido durante esta semana? Halla la solución mediante 
una expresión de operaciones combinadas. 

9) Calcula las siguientes potencias: 

a) 73              b) 82 · 103                         c) 53 · 92 

10) Calcula: 



a) (10 · 5)3         b) (6 + 2)2                   c) (16 : 4)4 

 

11) Reduce a una sola potencia: 

a) (63)3                 b) x3 · x4 

 

12) Tenemos 169 fichas cuadradas y queremos colocarlas de forma ordenada para 
formar un cuadrado lo más grande posible. ¿Cuántas fichas hay que colocar en cada 
lado del cuadrado? Calcula el número de fichas necesarias para formar otro cuadrado 
que tenga dos fichas más en cada lado. 

13)  

14) ¿Cuál o cuáles de estos números son múltiplos de 12? Explica por qué: 

a) 96            b) 54              c) 84 

15) Calcula todos los divisores de los siguientes números: 

a) 24                b) 36 

16) Calcula por el método artesanal: 

a) máx.c.d. (6, 9)            b) máx.c.d. (8, 12)           c) máx.c.d. (18, 24) 

17) Calcula descomponiendo en factores primos: 

a) mín.c.m. (6, 12, 16)           b) máx.c.d. (24, 56) 

18) ¿De cuántas formas podemos empaquetar 45 libros si debe haber el mismo 
número de libros en cada paquete? 

19) Un granjero ha recogido de sus gallinas 30 huevos morenos y 80 huevos blancos. 
Quiere envasarlos en recipientes con la mayor capacidad posible y con el mismo 
número de huevos (sin mezclar los blancos con los morenos). ¿Cuántos huevos debe 
poner en cada recipiente? 

20) Un cometa es visible desde la tierra cada 16 años, y otro, cada 24 años. El último 
año que fueron visibles conjuntamente fue en 1968. ¿En qué año volverán a coincidir? 

 

 

 

 



 

Actividades de repaso I 

 

1) Redondea a las centenas de mil los siguientes números: 

a) 6 342 567         b) 12 535 000        c) 542 657 000       d) 67 584 000 

2) Ordena, de menor a mayor, los siguientes números enteros y represéntalos 
en la recta numérica: 

−8 +5 −6 −2 −4 +9 

 

3) Calcula: 

a) mín.c.m. (20, 24, 36)                    b) máx.c.d. (48, 72, 84) 

4) Calcula: 

 

5) Calcula: (23 − 3) : (−5 + 10) − 3 · (8 · 2 − 16 : 4 − 2) 

6) Calcula: 

a) −42              b) (−2)4              c) 54 · (58 : 57)                 d) (m7 · m)4 : (m5 · m2) 

 

7) Calcula: −(−1 + 4)3 − [(−2)3 + (−1 + 4 − 6 + 2)5]2 

8)En un instituto hay cuatro clases de 1.° de ESO. En cada clase hay 30 
alumnos y la mitad de ellos son chicos. ¿Cuántos chicos hay en 1.°? 

9) Un empresario presenta el siguiente balance contable al cabo de los cuatro 
trimestres del año: 

 

¿Ha cerrado el año con pérdidas o con ganancias? ¿Cuánto ha ganado o 
perdido? 



 

10) Antonio tiene ahorrados 85 €, Rubén, 94, y Juan, 81 €. Si al quíntuplo de la 
suma de los ahorros de los tres, le restan el doble de los ahorros de Juan y 
Rubén y le añaden el triple del dinero de Antonio y Juan, juntarían una cantidad 
de dinero con la que pretenden realizar el viaje de fin de curso. ¿Tendrían 
dinero suficiente sabiendo que la cantidad que cada uno tiene que aportar es 
igual al triple de lo que tienen entre Antonio y Rubén menos el doble de lo de 
Juan? Obtén la solución a través de una o más expresiones con operaciones 
combinadas. 

11) Mi amigo tiene una parcela cuadrada de 1 960 m2, en la que piensa 
construir una casa y dedicar el resto del terreno a un huerto. Pero el 
ayuntamiento le ha comunicado que la medida de cada uno de los lados de la 
parcela cuadrada debe ser un número entero, perdiendo el resto del terreno 
que pasará a ser de propiedad municipal. ¿Cuánto medirá el lado de dicha 
parcela? ¿Cuántos metros cuadrados perderá? 

12)Si en la clase de Paula son 24 chicos y chicas, ¿cuántos equipos se pueden 
formar con el mismo número de componentes en cada equipo? 

 

 

Actividades de recuperación del primer trimestre II 

1) Reduce a una sola potencia: 

a) (42)3             b) 33 · 35                     c) a6 : a4 

2) ¿Qué número al elevarlo al cuadrado nos da 7 225? 

3) Calcula paso a paso: 3 + (2 + 3 · 2 − 1)2 + (5 − 3)3 

4) Reduce a una sola potencia: 

a) (63)4                      b) 52 · 55            

 

5) Tenemos 169 fichas cuadradas y queremos colocarlas de forma ordenada para 
formar un cuadrado lo más grande posible. ¿Cuántas fichas hay que colocar en cada 
lado del cuadrado? Calcula el número de fichas necesarias para formar otro cuadrado 
que tenga dos fichas más en cada lado. 

6)  

7) Responde a las preguntas y justifica tus respuestas: 

a) ¿El número 48 es múltiplo de 4? Explica por qué. 



b) ¿El número 12 es divisor de 84? Explica por qué. 

8) Calcula todos los divisores de los siguientes números: 

a) 24             b) 36 

9) Calcula por el método artesanal: 

a) mín.c.m. (10, 15)              b) mín.c.m. (6, 9)           c) mín.c.m. (8, 12) 

10) Calcula descomponiendo en factores primos: 

a) mín.c.m. (10, 12)            b) máx.c.d. (15, 45, 65) 

11) ¿De cuántas maneras distintas se pueden envasar en botes 36 pelotas de tenis de 
forma que haya siempre el mismo número de pelotas en cada bote? 

12) 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? 

13) Un cine tiene un número de asientos comprendido entre 200 y 250. Sabemos que 
el número de entradas vendidas para completar el aforo es múltiplo de 4, de 6 y de 10. 
¿Cuántos asientos tiene el cine? 

 

14) Beatriz visita a su abuela cada 8 días, y su hermano David, cada 14 días. Hoy han 
coincidido en la visita. ¿Cuándo volverán a coincidir? ¿Cuántas visitas habrá hecho 
cada uno a su abuela? 

 

15) Calcula los múltiplos de 125 comprendidos entre 7 100 y 7 800. 

 

 

Actividades de recuperación del primer y segundo trimestre II 

1) Ordena, de mayor a menor, las siguientes series de números enteros: 

a) −4 +6 −2 +5 −3 +9                b) −1 +2 −8 +7 −3 +4 

2) Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros: 

a) (−7) · (−3) · (−2)    b) (+4) · (−9) · (−10) 

c) (+300) : (−12)              d) (−88) : (−11) 

3) Calcula las siguientes potencias: 



a) (−5)3   b) −35     c) (−1)45    d) (6 − 4)2 

4) Un autobús inicia un viaje con 25 pasajeros. En la primera parada bajan 4 y se 
suben 7; en la segunda parada bajan 10 y suben 12, y en la tercera parada bajan 6. 

a) ¿Cuántos pasajeros quedan en el autobús? 

b) ¿Cuántos viajeros se bajaron en total? 

c) Si cada viajero pagó 2 €, ¿cuánto dinero hay en la caja del autobús? 

 

5) Quita paréntesis y calcula: 

a) (+5) − (+7) − (−2) + (+5) − (−3)    b) 16 − (4 − 2 − 6) + (4 − 2) 

c) 15 − [5 − (5 − 6)] 

6) Calcula atendiendo a la prioridad de las operaciones: 

a) 25 − (−5) · (+5)     b) 40 + (−6) · (+6)     c) 64 : (−8) − (−5) 

d) 30 − (−20) : (−4) 

7) Resuelve escribiendo el proceso paso a paso: 

a) (−6) · [(+2) + (+3) − (6 + 3 − 2)]    b) (−5) · (+3) − [(−2) + (−5) − (−8)] · (−3) 

8) Opera: –2 + 5 · (3 – 2 · 4)2 + (–3)3 

9) Una empresa obtiene durante el mes de enero unos beneficios de 2 450 €. En 
febrero, los duplica. En marzo obtiene el doble de la cantidad que resulta de restar 600 
€ a los beneficios de enero. En abril obtiene el triple de la cantidad que resulta de 
restar 800 € a los beneficios de febrero. ¿A cuánto ascienden los beneficios de la 
empresa durante los cuatro primeros meses del año? 

10) Escribe con cifras estos números decimales: 

a) Seis unidades y cuarenta y tres milésimas 

b) Trece milésimas 

c) Doce unidades y cinco décimas 

d) Cuatro milésimas 
 

11) Expresa en milésimas: 

a) 5 centésimas     b) 4 décimas      c) 2 unidades       d) 3 decenas 



12) Ordena, de mayor a menor, estas series de números decimales: 

a) 15,5   15,53   15,56  15,51  15,52 

b) 21,36   21,362  21,361  21,363  21,57 

13) Intercala un número decimal entre cada pareja de números: 

a) 3,12 < …….. < 3,13     b) 6,1 < ……… < 6,16 

c) 0,5 < ……... < 0,51    d) 9,8 < …….. < 9,86 

14) Aproxima a las unidades: a) 6,7      b) 3,2      c) 4,8              d) 0,9 

15) Un metro de una determinada tela cuesta 10,5 euros. Para hacer un vestido se 
han utilizado 3,54 metros de dicha tela y la hechura ha costado 25 euros. ¿Cuál es el 
precio final del vestido? 

 puertas y el pintor cobra 10,5 euros por pintar una puerta y 7,35 euros por pintar una 
ventana? 

17) Un cordero pesó al nacer 1,825 kg. Al final de la primera semana había engordado 
0,95 kg y al acabar el mes, 3,535 kg más. ¿Cuánto engordó desde su nacimiento? Si 
lo vendemos a 12,35 €/kg, ¿cuál es la cantidad percibida sabiendo que tengo que 
pagar 0,85 € por cada kilogramo en concepto de impuestos? Halla la solución 
mediante una expresión con operaciones combinadas y redondea el resultado a las 
centésimas. 

18) Expresa en décimas: 

a) 20 centésimas            b) 4 unidades         c) 15 decenas             d) 200 milésimas 

19) Escribe el número decimal que corresponde a cada punto de la recta: 

 

20) David ha comprado 15 sellos por 0,21 euros cada uno y un paquete de postales 
por 1,5 €. ¿Cuánto dinero se gastó en la compra? 

 

 

 

 

Actividades de repaso II 

1) ¿Qué valores se asocian a los puntos A, B, C, D y E en la siguiente recta numérica? 



 

2) Ordena de menor a mayor las siguientes series de fracciones por el procedimiento 

que se indica en cada caso: 

a Reduce a común denominador y ordena de menor a mayor: 

 

b Expresa cada fracción en forma de número decimal y ordénalas de menor a mayor: 

 

3) Resuelve la siguiente operación: 

 3,2  1,3 · (–0,2) ‒ 3,1 · (0,8 – 1) 

4)Resuelve las siguientes operaciones y simplifica el resultado: 

 

 

 

5) Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 

 

6) Calcula el valor del término que falta x en cada proporción: 

 



 

7) Completa la siguiente tabla relacionando el porcentaje, la fracción y el número 

decimal que corresponde en cada caso: 

 

PORCENTAJE  15 %  20 % 

FRACCIÓN   4/5  

N.º DECIMAL 0,40    

8) Calcula los porcentajes pedidos en a) y b) y las cantidades que corresponden a los 

porcentajes dados en c) y d). 

a) 20 % de 700    b) 50 % de 370 

c) 140 es el 20 % de …      d) 18 es el 1 % de …  

9)Resuelve: 

a) Expresa en milímetros: 13,6 m 

b) Pasa a decigramos: 3,27 dag 

c) Pasa a forma compleja: 56,23 dal 

d) Pasa a forma incompleja: 3 hl 5 dal 5 l 

10)En una carrera 8 pasos de Ana equivalen a 5 pasos de Roberto y 3 pasos de Roberto 

equivalen a 2 pasos de Luis. Cada paso de Luis mide 0,60 metros. ¿Cuánto mide un 

paso de Ana? 

 

11) La flota automovilística de una empresa está formada por 12 camiones y 7 coches. 

Cuando llegue el invierno, han de cambiar los neumáticos a todos los automóviles; los 

camiones llevan 10 ruedas cada uno y los coches, 4. El precio de un neumático de 

camión es de 180,95 € y el de un coche, de 65,25 €. Si desean pagar en cuotas 

mensuales a lo largo de dos años, ¿a cuánto ascenderá la factura de cada mes? Obtén la 

solución a través de una expresión con operaciones combinadas.  

12) Un obrero hace 2/7 de cierto trabajo, un segundo trabajador realiza los 2/5 del resto 

y un tercero, la mitad de lo hecho por los dos anteriores. ¿Qué parte del trabajo queda 

por hacer? Obtén la solución a través de una expresión con operaciones combinadas. 
 


