
Tareas para la quincena del 8 al 22 de junio 

 

- Actividades a realizar por el alumnado:  

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

trimestre III. 

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

primer y segundo trimestre III. 

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

 La fecha límite de entrega será el 12 de junio. 

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

trimestre IV. 

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

primer y segundo trimestre IV. 

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

La fecha límite de entrega será el 19 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. 

 

 

 

Actividades de repaso III 

 

1) Quita paréntesis y calcula: 

a) (3 + 4)2 

b) (6 · 2)3 
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c) (15 : 3)2 

2) Reduce a una sola potencia: 

a) (43)2 

b) x5 · x2 

c) (85 : 82) 

3) 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. 

4) Un electricista tiene tres rollos de cable de 96, 120 y 144 metros de 
longitud. Desea cortarlos en trozos iguales de la mayor longitud posible, 
sin que quede ningún trozo sobrante. ¿Qué longitud tendrá cada trozo? 

5) 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? 

6) Calcula los múltiplos de 18 comprendidos entre 315 y 420. 

7) Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso: 

a) 13 + 8 − 4 − 7 + 9 − 10 

b) 12 − 6 − 8 + 9 − 3 + 5 

8) Marta debe 26 € a su hermana. Su abuela le da 58 €, con los que paga 
su deuda y compra un libro que le cuesta 18 €. En su cumpleaños recibe 
360 € y decide quedarse con 80 € y hacer con el resto dos donativos a 
unas ONG. ¿Cuál es la cantidad que da a cada entidad benéfica? 

9) Quita paréntesis y calcula: 

 

a) (+3) − (+7) − (−5) + (+3) − (−6) 

b) 12 − (5 − 2 − 4) + (9 − 6) 

c) 13 − [2 − (6 − 8)] 

10) En un test de 60 preguntas, he contestado 37 bien, 12 mal y he dejado 
en blanco el resto. Si me dan 5 puntos por cada acierto y me quitan tres 



por cada fallo y dos por cada pregunta no contestada, ¿cuántos puntos 
he obtenido? 

11) 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? 

12) Silvia ha comprado cinco cuadernos y tres bolígrafos. Cada bolígrafo 
cuesta 0,35 euros y el precio de un cuaderno es cuatro veces el de un 
bolígrafo. ¿Cuánto se gastó en la compra? 

13) He comprado 2,7 kg de carne, que me ha costado a 13,10 €/kg; 1,36 kg 
de pescado a 12,20 €/kg, y 3,45 kg de fruta a 1,98 €/kg. ¿Tendré bastante 
dinero si quiero pagar con un billete de 50 €? ¿Cuánto me devolverán o 
cuánto dejaré a deber si, además, quiero dejar al dependiente una propina 
de 0,75 €? 

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

 

 
 

 

Recuperación primer trimestre III 

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) Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso: 

a) 10 − 8 + 2 − 5 + 6 + 3 

b) 4 − 9 + 5 + 7 − 8 + 2 

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

a) (+7) · (−2) · (+4) 

b) (+5) · (−2) · (−11) 

c) (−600) : (−30) 

d) (−72) : (+6) 



4) En una ciudad se producen los siguientes cambios de temperatura en cierto 
día de invierno: a las 7 de la mañana hay 5 grados bajo cero, a las 12 ha subido 
15 grados, a las 5 de la tarde ha descendido 2 grados y a las 10 de la noche ha 
vuelto a descender 5 grados. 

a) ¿Qué temperatura hay a las 10 de la noche? 

b) Si a las nueve de la mañana del día siguiente hay 8 grados bajo cero, ¿qué 
variación de temperatura ha habido durante la noche? 

5) Quita paréntesis y calcula: 

a) (+3) − (+5) − (−4) + (+5) − (−3) 

b) 20 − (6 − 4 − 5) + (6 − 3)                      c) 18 − [9 − (5 − 8)] 

6) Calcula atendiendo a la prioridad de las operaciones: 

a) 24 − (−8) · (+ 4) 

b) 40 + (−6) · (+5) 

c) 70 : (−5) − (−14) 

d) 15 − (−10) : (−2) 

7) Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso: 

a) (−2) · [(+4) + (+6) − (3 + 7 − 1)] 

b) (−2) · (+8) − [(−2) + (−6) − (−4)] · (−3) 

8) Opera paso a paso: 

3 + 4 · (–2)0 –23 + (–2 + 3 · 2)2 

9) Un alpinista quiere ascender desde el nivel del mar hasta la cima de una 
montaña que está a 7 400 m de altura. Según sus cálculos, en cada hora de 
ascensión subirá 200 m, pero descenderá otros 20 m por la orografía del terreno. 
Si dispone de 6 días para alcanzar la cima y cada jornada dedica 6 horas a la 
escalada, ¿podrá lograr su objetivo? 

10) Expresa en décimas: 

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

11) Aproxima a las centésimas: 

a) 3,567   b) 0,439  c) 9,034   d) 5,123 

12) En una granja envasan 6 000 huevos en docenas para su venta. El precio de 
la docena de huevos es de 1,6 euros. ¿Cuánto dinero obtienen de la venta? 



13) Una docena de lápices cuesta 1,8 euros en almacén. ¿Cuánto gana un librero 
que vende 156 lápices a razón de 0,3 euros por lápiz? 

14) He comprado 2,7 kg de carne, que me ha costado a 13,10 €/kg; 1,36 kg de 
pescado a 12,20 €/kg, y 3,45 kg de fruta a 1,98 €/kg. ¿Tendré bastante dinero si 
quiero pagar con un billete de 50 €? ¿Cuánto me devolverán o cuánto dejaré a 
deber si, además, quiero dejar al dependiente una propina de 0,75 €? Obtén la 
solución a través de una expresión con operaciones combinadas. 

 

 
 

Recuperación del primer y segundo trimestre III 

 

1) Contesta: 

a) ¿Cuántos centímetros hay en un metro? 

b) ¿Cuántos decilitros hay en un hectolitro? 

c) ¿Cuántos centigramos hay en un kilogramo? 

2) Expresa en milímetros: 

a) 22,5 m      b) 2,3 dm              c) 0,5 dam 

3) Calcula: 

a) 8 km 6 hm 4 dam 3 m  7 km 4 hm 6 m y da el resultado en metros. 

b) (5 kl 3 dal 4 l) · 15 y da el resultado en litros. 

4) Una cuba contiene 316,05 hl de vino. ¿Cuántos toneles de 215 litros se pueden 

llenar con ella? Si vendemos cada decalitro de vino a 1,5 €, ¿cuánto obtendremos 

por la venta? 

5) Expresa en decámetros cuadrados: 

a) 3 ha              b) 6,4 hm2            c) 50 km2 

6) Pasa a áreas: 

a) 0,3 km2 35 hm2 15 dam2             b) 56 hm2 20 dam2 45 m2 

7) Calcula: 



a) 27 km2 90 hm2 65 dam2 25 m2  10 km2 43 hm2 24 dam2 75 m2 y expresa el 

resultado en decámetros cuadrados. 

b) (15 hm2 60 dam2 25 m2) · 400 y expresa el resultado en hectómetros cuadrados. 

8) Voy a decorar mi habitación con un tablero cuadrado de 4  900 cm2. En él 

pondré 64 chinchetas doradas en ocho filas de ocho unidades cada una, de manera 

uniforme, con una chincheta en cada esquina. ¿Qué separación habrá entre los 

centros de dos chinchetas consecutivas? 

9) Tengo un recipiente lleno de aceite con una capacidad de 

4 hl 5 dal 8 l 40 dl 200 cl. Saco para su venta 2 hl 45 l 50 dl 300 cl. ¿Cuántos litros 

quedan? Si vendo la cantidad extraída a 30 €/dal, ¿cuánto dinero percibo? 

10) Vendemos dos parcelas, una de 3 ha y otra de 200 a, ambas a 0,035 €/dm2. 

¿Cuánto obtenemos por la venta? 

11) Completa calculando la fracción que falta: 

 

12) Calcula la fracción correspondiente: 

 

 

 

13) Expresa estos decimales en forma de fracción simplificando la fracción 

resultante: 

a 0,8   b 0,03    c 0,50   d 2,6 

14) Responde a cada pregunta y justifica tu respuesta: 

a ¿La fracción 3/5 es mayor o menor que la unidad? ¿Por qué? 

b ¿La fracción 3/4 es mayor o menor que 1/2? ¿Por qué? 



c ¿Qué fracción es mayor 2/5 ó 2/4? ¿Por qué? 

d ¿Qué fracción es mayor 2/4 ó 4/8? ¿Por qué? 

14) Expresa cada fracción en forma de número decimal y ordénalas de menor a 

mayor: 

 

15)Comprueba si son equivalentes los siguientes pares de fracciones: 

 

 

16) Calcula el valor de x en cada caso. 

 

 

17) Resuelve estos problemas: 

a) De los veinticuatro metros que mide una valla, se han pintado de verde 8 metros. 

¿Qué fracción falta por pintar? 

b) De un rollo de papel continuo que mide 50 metros, se han cortado 6 metros para 

un mural. ¿Qué fracción del rollo representa el papel sobrante? 

18) Resuelve los siguientes problemas: 

a) Se han vaciado las tres cuartas partes de la capacidad de un depósito de agua de 

3 600 litros. ¿Cuántos litros se han sacado del depósito? 

b) Un camionero ha descargado las tres quintas partes de la carga de su camión. Si 

el peso total de la carga era de 5 500 kg, ¿qué peso ha descargado? 

19) Resuelve los siguientes problemas: 



a) Jaime ha gastado 21 000 € en la compra de un nuevo coche lo que supone los dos 

tercios de sus ahorros. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? 

b) Para el regalo de Beatriz, Sandra ha puesto 15 € lo que supone las dos quintas 

partes del coste total del regalo. ¿Cuánto costó el regalo? 

 

 

 

Actividades de repaso IV 

1) Expresa en decilitros: 

a) 16,4 dal 

b) 20 hl 

c) 2,5 l 

2) Cortamos un alambre de 115 metros en trozos de 2,5 cm para hacer alfileres. 

Una vez hechos, envasamos los alfileres en cajas de 10 unidades y vendemos cada 

caja a 1,50 €. ¿Cuántos alfileres podemos hacer? ¿Cuánto dinero obtendremos por 

la venta? 

3) Calcula el término desconocido en cada caso. 

 

 

4) Resuelve los siguientes problemas: 

a) Las tres quintas partes de un bosque de 12 000 m2 están plantadas de encinas. 

¿Qué superficie ocupan las encinas? 

b) ¿Cuánto cuestan tres cuartos de kilo de pasteles si el kilo está a 20 €? 

5) Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución paso a 

paso: 

 

 



6) Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado: 

 

7) Raúl ha cortado 1/4 de un rollo de cuerda, Pedro cortó 1/8 y Juan 1/10. ¿Qué 

fracción del rollo de cuerda han cortado en total? ¿Qué fracción queda? 

8) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad por el procedimiento que 

se indica: 

− Por reducción a la unidad: 

a Una fuente da 54 litros de agua en 6 minutos. ¿Cuántos litros de agua dará en 20 

minutos? 

− Por regla de tres: 

b Por 12 litros de aceite hemos pagado 45 euros. ¿Cuánto costarán 35 litros? 

9) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad por el procedimiento que 

se indica en cada caso: 

− Por reducción a la unidad: 

a Un depósito cuenta con tres válvulas de desagüe. Si se abren las tres el depósito 

se vacía en 90 minutos. ¿Cuánto tardará en vaciarse si solo se abren dos de las 

válvulas? 

− Por regla de tres: 

b Diez obreros han construido una tapia en 21 días. ¿Cuánto tardarían en hacer 

esa misma tapia catorce obreros?  

10) Sobre el precio inicial de un CD de música, que es de 17,25 euros, conseguimos 

un descuento del 20 %. ¿Cuánto nos costará el CD? 

11) Expresa de forma algebraica los siguientes enunciados matemáticos: 

a La mitad de un número, n. 

b El triple de la cuarta parte de un número, n. 

c La suma de un número, a, y su doble. 

12) Opera y reduce: 



 

 

13) Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

14) Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 
Recuperación primer trimestre IV 

 

1) Redondea a los millones los siguientes números: 

a) 49 567 000     b) 13 923 000      c) 16 340 000      d) 65 125 000 

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. (12, 24, 36)      b) máx.c.d. (60, 72, 84) 

4) Calcula: 



 

5) Calcula paso a paso: (−48) : [(−4) · (−2) + 8 · (−9 + 2 · 5)] 

6) Calcula: 

a) (‒2)3     b) (‒1)10      c) (36 : 32) · 33    d) (m3)3 · (m7 : m2) 

7) Calcula paso a paso: [(−2)5 − (−1)5]2 

8)  

9) En dos cajas tenemos, respectivamente, 290 pelotas de ping-pong en la 
primera y 325 en la segunda. Quitamos 45 pelotas de la primera caja para 
pasarlas a la segunda. ¿Cuántas pelotas quedan al final en cada caja? 

10) Un submarinista se encuentra en la plataforma base a 10 metros sobre el 
nivel del mar y realiza los siguientes desplazamientos: 

− Baja 15 metros para recoger material. 

− Desciende 10 metros más para efectuar una reparación. 

− Sube 5 metros para reparar un cable submarino. 

− Vuelve a subir a la plataforma. 

¿Cuántos metros recorre en su último desplazamiento? 

11) Quiero grabar en formato DVD tres documentales de 18 minutos cada uno, 
cuatro vídeos musicales de 17 minutos y cuatro capítulos de una serie de 28, 34, 
29 y 32 minutos, respectivamente. En cada documental están incluidos tres 
minutos de publicidad, en los vídeos musicales, dos minutos, y en cada capítulo 
de la serie, 5 minutos. ¿Cuántos discos tendré que comprar para grabar todo lo 
anterior si elimino la publicidad y cada uno de los DVD puede grabar hasta dos 
horas de filmación?  Obtén la solución a través de una expresión con 
operaciones combinadas. 

12) Un modisto dispone de tres rollos de tela de 12, 18 y 24 metros de largo, y 
desea partirlos en piezas iguales de la mayor longitud posible. 

a) ¿Cuánto debe medir cada pieza?    b) ¿Cuántas piezas obtendrá de cada rollo? 

13) Indica el valor de posición de la cifra 5 en cada número y expresa todos ellos 
en milésimas: 



 

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

 

15) Resuelve la siguiente operación paso apaso: 3,2 + 1,3 · (–0,2) ‒ 3,1 · (0,8 – 1) 

 
 

 
Recuperación del primer y segundo trimestre IV 

 

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

 

 

2) Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución paso a 

paso: 

 

 

3) Resuelve las siguientes multiplicaciones y simplifica el resultado: 

 

4) Resuelve y simplifica si es posible: 



 

5) Realiza las siguientes divisiones y simplifica el resultado: 

 

6) Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 

 

7) Pedro gasta las tres décimas partes de su dinero en libros, un quinto en discos, 

un décimo en revistas y un cuarto en otros gastos. ¿Qué fracción de su dinero ha 

gastado? ¿Qué fracción le queda? 

8) Un rollo de 20 metros de cable eléctrico se ha cortado en trozos iguales de 4/5 de 

metro cada uno. ¿Cuántos trozos se han obtenido? 

9)  

Si cada alumno que va aporta 180 € y el centro ayuda con 60 € por cada alumno 

que no viaja, ¿cuál es la cantidad total que hay que pagar? 

10) La cuarta parte de la octava parte de las 128 personas que viven en un bloque 

de viviendas tienen más de 90 años. ¿Cuántas son? 

11) Indica los pares de magnitudes que son directamente proporcionales (D.P.), los 

que son inversamente proporcionales (I.P.) y los que no guardan relación de 

proporcionalidad (N.P.): 

a La edad de una persona y el número de hermanos que tiene. 

b La velocidad de un móvil y el espacio que recorre en un tiempo determinado. 

c La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar de una ciudad A, a 

otra B. 



 

12) Calcula el término que falta en cada par para que sean dos fracciones 

equivalentes: 

 

 

 

 

13) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad por el procedimiento 

que se indica: 

− Por reducción a la unidad: 

a 5 kg de naranjas cuestan 3 euros. ¿Cuánto costarán 8 kg? 

− Por regla de tres: 

b En 13 días un obrero gana 546 euros. ¿Cuánto ganará en 15 días? 

14) Resuelve los siguientes problemas de proporcionalidad por el procedimiento 

que se indica en cada caso: 

− Por reducción a la unidad: 

a Para descargar un camión de sacos de cemento, 8 obreros han empleado 6 

horas. ¿Cuánto tiempo emplearán 12 obreros? 

− Por regla de tres: 

b Para llenar una piscina se utiliza un grifo que arroja 300 litros de agua por 

minuto y tarda en llenar la piscina 6 horas. ¿Cuánto tardará en llenarse la 

piscina con un grifo que arroje 450 litros por minuto? 

15) Completa la siguiente tabla escribiendo el porcentaje, la fracción y el número 

decimal que corresponde en cada caso: 

 



16) Calcula los porcentajes pedidos en a) y b) y las cantidades que correspondan a 

los porcentajes dados en c) y d): 

a) 10 % de 1 480 

b) 75 % de 600 

c) 154 es el 10 % de … 

d) 190 es el 50 % de … 

 

17) El 15 % de los 200 científicos que acuden a un congreso son africanos, el 25  % 

europeos, el 10,5 % asiáticos y el resto americanos. ¿Qué porcentaje de los 

asistentes son americanos? ¿Cuántos congresistas son de este continente? 

18) De 40 lanzamientos de penalti que ha realizado David, ha metido 18. ¿Qué 

porcentaje de aciertos tiene David? 

19) El precio de un televisor ha subido un 25 % con relación al del año pasado. 

¿Cuál es su precio actual si el año pasado era de 510,8 euros? 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


