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1º  ESO 

                                                                                                                                   

DOSSIER DE ACTIVIDADES  PARA SEPTIEMBRE DE  MATEMÁTICAS  

 

Nota: el siguiente dossier de actividades deberá entregarse en septiembre, el mismo día que se realiza la 

prueba extraordinaria. Recuerda poner en los problemas datos, planteamiento, operaciones y solución 

 
1. Descompón en factores primos y calcula:                                                                                      

                 36                                  54        m. c. m (36, 54) = 

 

 

                                                      M.C.D. (36, 54) = 

 

 

2. Piensa y contesta: 

a)  Para que el número 42A sea múltiplo de 2 y 5, la cifra A tiene que ser ________ porque … 

b) ¿Tienen todos los números  algún divisor común? ¿Cuál? 

c) ¿Si un número es divisible por 2 no lo puede ser por 3? Pon ejemplos.     

d) ¿21 es un número primo? 

e) ¿325 es múltiplo de 7?                                                                                            

3. Halla todos los divisores de 112. 

4. Calcula los múltiplos de 3 comprendidos entre 121 y 132.  
 

5. En una guagua van 27 pasajeros. En la primera parada se bajan 10 personas y suben 3 personas. En la segunda 
parada se bajan 7 y suben 8. En la tercera parda se bajan dos y suben 5 personas. ¿Cuántos pasajeros van 
finalmente en la guagua? 

 
6. Realiza las siguientes operaciones, ten en cuenta la prioridad de operaciones: 

 
a) (−2) − (+8) =             b)   (−3) · (−4) · (−1) =          c) 27 ∶ (−3) · (+2) =       d) (10 − 25) ∶ (−5) = 

 
7. Asocia cada situación con un número entero: 

a) La temperatura mínima de hoy ha sido de 8ºC bajo cero: 
b) A Thais le debo 5 €: 
c) El ascensor está en la 3ª planta: 
d) El ascensor está en el segundo sótano: 
e) Roma se fundó en el año 753 a. C. :  

 
8. Completa la siguiente tabla: 

Número Lectura 

 Tres enteros ochenta y cinco centésimas 

13,2  

 Veinticinco enteros siete milésimas 

2,394  

           Sesenta y nueve enteros siete centésimas 



9. Resuelve las siguientes operaciones: 

a) 425,37 · 6,8 =                    d) 3 · 5 + 3 · 15 = 60 

b) 369,42 : 3,2 =                    e) 15 · 3 + 7 + 15 · 6 = 142 

c) 976 – 324 =                        f) 13 · 40 – 13 · 20 =                                                                                                          

10. Realiza las siguientes operaciones, escribiendo todos los pasos:                                                                                          

a. 23  +  4 · (7 - 5) =                                d.  2 · (-4)2 + 5 : (4 - 9) = 

b. 25 - 2 · 18 : 32 =                                 e.  3 + (-4) : (-2) + (-7) =  

c.  3)3:157(8                               f.  144 : (24 : 6 ) + 4 · 7 = 

11. Un faro se enciende cada 12 segundos, otro cada 18 segundos y un tercero cada minuto. A las 6:30 de la tarde los 

tres coinciden. ¿Cuándo volverán a coincidir?  

 

12. Mario tiene 11 años y es 4 años menor que su hermana. Entre los dos tienen 19 años menos que su madre. 

¿Cuántos años tiene la madre? 

 

13. Nacho y Ana están preparando una fiesta y compran 12 botellas de 2 litros de naranja, 12 de limón y 12 de cola. 

¿Cuántos litros han comprado?. Si cada botella de 2 litros cuesta 2 €, ¿cuánto dinero se han gastado?     

                                             

14. Realiza las siguientes operaciones y simplifica cuando sea posible:     

                                   

            

         

15. En un teatro de 540 localidades se han vendido las tres quintas partes de las entradas para la sesión de la   noche. 
Si cada entrada cuesta 26,85 €, ¿Cuál ha sido la recaudación de la noche?. 
 

16. En el estante del supermercado hay 45 zumos de naranja, 120 de melocotón, 90 de piña y 105 de manzana. ¿Qué 
fracción del total representa cada sabor? 

 

17.    Calcula: 

              a) 
1

 de 360
6

 =                                                                b) 
1

de 250
5

=  

 
18. Luis corta una cuerda en cuatro trozos de 2,35 m cada uno. ¿Cuántos metros tenía la cuerda en total? 

19. Ana trae tres bolsas con 3,8 kg de naranjas en cada una de ellas. ¿Cuántos kilos ha comprado? 

20.  La siguiente tabla muestra el peso de 5 jóvenes. Ordénalos según su peso y pasa a fracción sus pesos:                                                                                                                                                                              

Jóven Julio Alberto Isaac Raúl Francisco 

Peso (Kilos) 35,155 42,25 42,5 35,6 45,23 

Fracción      

 

 

 

 



21. Observa las siguientes figuras:                                                                                                      

 
a) Indica la fracción que representa la parte coloreada de cada una. 

 

b) Indica el número que corresponde a cada letra:   

                                                                             
 

22. Observa los movimientos de la libreta bancaria de Verónica. ¿Cuál es el saldo final de la cuenta? 

 

 

 

 

 

 

23. Completa el siguiente cuadro: 

            
 
24. Tres hermanos rompen su hucha para comprarle un regalo a su padre por su cumpleaños. Carla tiene ahorrado 

27,85 €, Berta tiene 15 € más que Carla y Marcos la mitad de Carla. ¿Cuánto dinero tienen entre los tres? Le 

quieren comprar unos zapatos de 35,95 € y un pantalón de 29,45 €, ¿Tienen suficiente dinero? ¿Cuánto les sobra 

o le falta? 

25. Calcula el dato que falta en cada una de las siguientes expresiones:                                      

a. 20% de 5000 = _____           b.  25% de ____ = 1250               c.   ___% de 850 =170 

26. Los tres herederos de una familia se distribuyen una herencia de tal forma que al primero le corresponde el 30% 

de la herencia, al segundo dos quintos de la herencia y al tercero el resto. Si la herencia es de 150000€, ¿Cuánto 

dinero hereda cada uno? 

 

27.    He ido  a las rebajas y he comprado una tabla de surf que costaba 450  euros que tenía un descuento del 25 %. 
¿Cuánto he pagado finalmente por la tabla? Debes escribir los datos, planteamiento, operaciones y solución. 
 

 

 

Saldo inicial 756,98 € 

Hipoteca -270,48 € 

Recibo de la luz -98,42 € 

Ingreso +200,50 € 

Pago con tarjeta -150,00 € 

Saldo final  



 

28. Un libro de lectura cuesta 30 € tiene un 18 % de descuento. Si lo comprase, ¿cuánto tendría que pagar? 

29. Cinco paquetes de galletas pesan 3 kilogramos. Carlos lleva una caja que pesa 9 kilos. Completa la tabla y 

contesta, ¿cuántos paquetes de galletas lleva?  

Cantidad de 

paquetes 
1  3 5  

Peso  1,5   4,8 

 
30. Encuentra el peso de cada animal de forma razonada: 

 

 

 

31. Expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados:  

a. Un número más su triple 

b. La mitad de un número menos 8 unidades. 

c. La edad de Luis dentro de 20 años. 

d. La diferencia de un número y su mitad. 

e. Páginas que me faltan que leer de un libro, si ya me he leído 35. 

f. Un número más su doble.  

g. Un número multiplicado por su siguiente. 

h. La tercera parte del cuadrado de un número.         

                     

32. Completa la siguiente tabla: 

Monomio Coeficiente Parte literal Grado Valor numérico  

12 x2    Si x = -3 

-7 ab3    Si a = 2 y b = 1 

8 m2n3    Si  m = -1 y n = 2  

- pq    Si p = 4 y q = -2 

 
33. Resolver las siguientes ecuaciones: 

 

a) 5x – 3 = 2                                       c) 7x – 4 = 4x + 16 + x 

b) -3x = -18                                        d) 3x – x + 6 = 22 + 5x 

 



34. Las pagas semanales de 12  amigos son: 6, 9, 8, 6, 8, 3, 9, 5, 6, 3, 6 y 6 euros.  Completa la siguiente tabla y calcula 

la media, la moda y la mediana de las pagas de estos amigos. 

Cantidad de la paga (xi) Frecuencia absoluta(fi) 
Frecuencia absoluta 

acumulada(Fi) 

𝑥𝑖 ·  𝑓𝑖 

             

    

    

    

    

 
35. En un estudio realizado a los alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo se ha obtenido el 

siguiente resultado.  ¿Cuál es la variable que se estudia? ¿De qué tipo es? ¿Cuántos alumnos hay en la clase? 

¿Cuál es el grupo sanguíneo más usual en la clase? ¿Y el menos? 

 

 

 

 

 

 

 
 

36. Para estudiar cómo influye trasnochar en el rendimiento académico se ha preguntado a diez alumnos/as cuántos 

días a la semana se acuesta después de las 22:00 horas. Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

0 2 3 2 0 1 2 4 0 1 

a. Efectúa el recuento de los datos y completa la tabla: 

b. Haz un diagrama de barras. 

c.  Calcula la media, la moda y la mediana. 

 

 

 

 

               
37. En una bolsa hay 5 bolas blancas, 2 bolas verdes, 1 bola azul y 2 bolas rojas. Se extrae una bola al azar. Calcula la 

probabilidad de obtener: 

a) Una bola azul.                                c)  Una bola que no sea verde.        

b) Una bola negra.                             d)  Una bola que no sea amarilla. 

 

38. En una urna tenemos 8 bolas numeradas del 1 al 8. La experiencia consiste en extraer al azar una bola y a 

continuación mirar su número.  

a) Escribe el espacio muestral de este experimento. 
b) Escribir el suceso formado por las bolas pares. 
c) Escribir el suceso formado por las bolas impares mayores que tres. 
d) Calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos anteriores. 

 
 

Nº de 

alumnos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

   

   

   

   

   



 
39. Se lanza un dado y se consideran los siguientes sucesos: 

 
    A: El resultado es múltiplo de 3. 
    B: El resultado es múltiplo de 2. 
    C: El resultado es mayor que 1. 
    D: El resultado es menor que 5. 

 
a) Escribe en forma de conjunto cada uno de los sucesos descritos. 
 
b) Calcula las probabilidades: 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐵), 𝑃(𝐶)𝑦 𝑃(𝐷). 

 
40. En un estudio realizado a un número determinado de alumnos sobre el número de teléfonos móviles que utilizan 

los miembros de su familia se obtiene el siguiente gráfico:  

 

a. ¿Hay algún alumno en cuya familia no se usen móviles?  En caso afirmativo, ¿Cuántos? 

b. ¿A cuántos alumnos se realiza el estudio? 

 

 

  


