
MATEMÁTICAS 1ESO 

 
 Para poder aprobar la materia en septiembre, el alumnado está obligado a 
demostrar que ha alcanzado los objetivos no alcanzados en junio en la prueba 
escrita de la mencionada convocatoria extraordinaria de septiembre. Dicha 
prueba versará sobre los objetivos y contenidos trabajados de forma 
presencial: 

 Operaciones combinadas con números naturales y enteros 
 Potencias y raíces  
 Fracciones  
 Decimales 
 Divisibilidad 

 
El alumnado que tenga que presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre puede prepararla de manera autónoma mediante:  

• Las actividades realizadas en clase durante el curso.  
• El cuadernillo de actividades de repaso de 1º de ESO 

 
NOTA: Este material tiene consideración de apoyo a la preparación de la 
prueba y su realización no contabilizará para la evaluación de la convocatoria. 

  



EJERCICIOS DE POTENCIAS Y RAICES

1, Observa los ejemplos y expresa como única potencia.
Producto (multiplicación) de potencias con la misma base: se deja la base y se suman los 
exponentes.

a) 54 · 52 = 56 b) 73 .72 = 75 c) 37 · 3 = 38  (si no hay exponente es porque es 1)

d) 85 · 84 =  e) 13 .14 = f) 25 · 2 =

j) 23 · 25 · 22 = k) 72 · 73 · 74 = l) 32 · 3 · 34 =

2, Observa los ejemplos y expresa como única potencia.
Cociente (división) de potencias con la misma base: se deja la base y se restan los exponentes.

a) 58 : 52 = 56 b) 73 : 70 = 73 c) 36 : 3 = 35  (si no hay exponente es porque es 1)

d) 85 :  82 =  e) 19 : 14 = f) 25 :  2 =
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3, Observa los ejemplos y expresa como única potencia.
Potencia de una potencia: se deja la base y se multiplican los exponentes.

a)   632 77  b)   1234 55  c)   
352 d)   

279

e)   
584 f)   1224 51  g)   

093 h)   
936

i)    60
354 77  j)    

9524 k)    8235 d)    
6042

4, Utiliza las propiedades de las potencias, vistas en los 3 ejercicios anteriores (estate atento a cuál de 
las tres corresponde en cada caso) y expresa como única potencia:

a)  39 22 b)   
345 c) 68 7:7 d)   

295

e) 610 3:3 f) 2:28 g) 
7

10

5

5
h)  34 99

i)  04 66 j) 
7

17

4

4
k)   283 l)  74 00

5, Observa los siguientes ejemplos de raíces exactas y completa.

a) 981   porque  8192  e) 64 …. porque …………. i) 0 ……………………..

b) 525   porque  …. 252 f) 16 ……………………… j) 2500 ………………

c) 39   porque  23 …. g) 900 …………………….. k) 121 ……………..

d) 100 …. porque  210 …. h) 144 …………………….. l) 169 ………



6, Observa los siguientes ejemplos de raíces no exactas y completa.

a) 418   porque  1642   y de resto 2        (observa que 2552   ya se pasaría)

b) 640   porque  3662   y de resto …. e) 117 ………………………………….

c) 315   porque  ……….. y de resto …. f) 75 ………………………………..….

d) 31 …. porque  ……….. y de resto …. g) 200 ………………………………….

Jerarquía de operaciones

Recuerda que para hacer operaciones combinadas siempre debemos de respetar el si-
guiente orden:

1º) Paréntesis y corchetes, si hay.
2º) Potencias y raíces
3º) Multiplicaciones y divisiones. 
4º) Sumas y restas

Ejercicio 1: Efectúa, paso a paso las siguientes operaciones:
a)  5)3:185( b)    76122

c)  )106(22 23

DIVISIBILIDAD

Ejercicio 1: Completa las REGLAS DE DIVISIBILIDAD que debes de saber:

 Un número es divisible por 2 cuando:

 Un número es divisible por 3 cuando:

 Un número es divisible por 5 cuando:

 Un número es divisible por 10 cuando:

 Un número es divisible por 11 cuando: (pon un ejemplo)

Ejercicio 2: 
Utilizando las reglas anteriores, completa la tabla señalando con una x cuando corresponda:

2 3 5 6 10
 144
225
320

Ejercicio 5: Calcula:

a) Todos los divisores de 24:



b) Cinco múltiplos de 8 que sean mayores que 40:

Ejercicio 6: Calcula, con el método aprendido este curso (factorizando cada uno de los números y 
eligiendo los factores adecuados)  el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los si-
guientes números:

a) 36 y 140 MCM: ______ MCD: _____
b) 25 y 8 MCM: ______ MCD: _____
c) 35, 30 y 10 MCM: ______ MCD: _____

MCM(9,6,27)= MCM(25,10,60)=
MCD(9,6,27)= MCD(27,6,4)=

NÚMEROS ENTEROS

1. Asocia un número positivo o negativo a cada una de las siguientes acciones:

a) Vivo en un séptimo piso.

b) Debo 15 € a Pedro.

c) La temperatura ha bajado de 20 °C a 16 °C.

d) He subido en el ascensor desde el sótano tres a la segunda planta.

2. Rodea los números naturales:

9  12  3  5  1         8  13  4  6  2

3. Ordena, de mayor a menor, las siguientes series de números enteros:  (PARA ORDENAR
UTILIZA LOS SÍMBOLOS APROPIADOS “mayor que” o “menor que”)

a) 6  5  4  2  1  9

b) 8  3  2  7  5  10

4. Copia y completa:

a) Opuesto de (+5) = ......... b) Opuesto de (-3) = .........

 (COPIA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS SIGUIENTES EN UNA HOJA A PARTE Y RESUELVE 
PASO A PASO)

5. Resuelve escribiendo el proceso seguido paso a paso:

 a  12  6  8  2  6  4 b  16  6  8  2  4  7 

6. Calcula los siguientes productos y cocientes de números enteros:

 a  6 · 2 · 8   b  5 · 10 · 2       c  160 : 40 d  200 : 5 



7. Quita paréntesis y calcula:

a  4  8  3  2  5 b  15  6  2  8  2  7 

8. Calcula atendiendo a la prioridad de las operaciones:

 a  32  (3) · (7) b  18  (6) · (4) 

FRACCIONES: ejercicios y problemas 

(COPIA CADA UNO DE LOS EJERCICIOS SIGUIENTES EN UNA HOJA A PARTE Y RESUELVE 
PASO A PASO)

EJERCICIO 1:
Resuelve paso a paso las siguientes operaciones con fracciones:

EJERCICIO 2:
Efectúa las siguientes multiplicaciones y divisiones de fracciones, simplificando el resultado siempre 
que sea posible

EJERCICIO 3: Resuelve los siguientes problemas a continuación:

¡¡¡No te olvides!!! En cualquier problema, siempre debe de constar: datos/ operaciones /
solución

Problema 1:

Problema 2:
La profesora de matemáticas mandó ejercicios para practicar en grupos de 3 alumnos. Laura, que le 
encanta hacer ejercicios de matemáticas, realiza enseguida la mitad, Fátima 3/7 del total y Andrés el 
resto. Responde ordenadamente a las siguientes preguntas:
Indica la fracción de ejercicios qué ha hecho cada uno.
¿Cuál de los tres alumnos ha realizado más  ejercicios? Explica por qué



Si la ficha tenía un total de 42 problemas ¿cuántos problemas ha realizado cada uno? 
Problema 3: 
Para hacer una fiesta tenemos 105 €  y se compran: bocadillos, bebidas y golosinas. 
Si se gasta en bocadillos la tercera parte del total y en bebidas las tres quintas partes del total. 
¿Qué proporción se gasta en golosinas?   ¿Qué cantidad de dinero se destina a cada cosa? 
Problema 4: 
Para regar sus naranjos, Alberto gasta por la mañana la cuarta parte de un depósito de agua y por la 
tarde las 2/3 de lo que queda. ¿Qué parte (indica la fracción) del depósito le queda para la tarde? ¿Y 
qué proporción gasta?  ¿Cuándo gasta más, por la mañana o por la tarde? ¿Cuántos litros quedan al 
final  en el depósito si lleno tenía medio Kl?
Problema 5: 
En un jarrón hay rosas, claveles y margaritas. Dos quintos de lsa flores son rosas, cuatro novenos son 
margaritas ¿Qué fracción de las flores del jarrón representa a los claveles?

DECIMALES y sistema métrico decimal

EJERCICIO 1: Resuelve los siguientes problemas a continuación
Problema 1: 
En una bodega van a embotellar 15 kl de vino llenando botellas de 75 cl. A) Expresa las dos cantida-
des en litros. B) ¿Cuántas botellas se pueden llenar?  
Problema 2: 
Un comercio compra 40 kg 500 g de patatas a 0,80 € cada kilo. Venden 35kg a 1 € cada kilo y el resto 
lo tiran a la basura porque no tiene buen aspecto. A) Expresa las cantidades de masa que aparecen 
en kg (las que compra y las que vende. B) ¿Cuánto dinero se han gastado en la compra? C) ¿cuánto 
dinero han ingresado de las que venden? ¿Cuál es el beneficio del comercio?

EJERCICIO 2. Expresa estas fracciones como número decimal:
a) 1/10= b) 2/5= c)7/100=

EJERCICIO 3. Pasa a metros:
a) 72 dam = ____________m b) 0,35 km =____________ m
c) 520 cm = ____________m d) 19,85 dm = ____________m

EJERCICIO 4:
a) Expresa en metros: 5 dam  17 m 13 dm 1 cm
b) Expresa en forma compleja   0,045 km

EJERCICIO 5: 
a) Realiza la operación y expresa el resultado en metros.
       4 km  7dam  8 dm  - 3 dam  8 cm

b) Una cuerda mide 27 cm  2 mm. ¿Cuántos trozos se forman si la dividimos en partes de 34 mm cada
una?

EJERCICIO 6: 
a) Expresa en litros      1 kl  4 dal   3dl   12 ml
b) Un bote contiene 40 cl. ¿Cuántos botes podemos llenar un recipiente de un litro?.

EJERCICIO 7: 
a) Expresa en gramos y ordena de menor a mayor 31 dg     1,02 kg     8,34 cg    0,4 t    0,09 q

b) Realiza   123 hg  35 g  +  3 kg  15 dag


