
Trabajo de matemáticas para 1ºESO-A 
¡Muy buena semana a todos y todas! 

Continuamos con los repasos de los temas ya vistos a lo largo del curso. La forma de trabajo 
será como siempre, debiendo hacer los pocos ejercicios que os voy a mandar cada día, y 
enviándolos al final de la semana al mail de siempre. 

Recordad preguntarme las dudas tan pronto como os surjan. 

Os recuerdo algunas cosas importantes: 

• El trabajo se enviará al finalizar la semana al correo electrónico para su seguimiento por 
parte del profesor. profematesilla@gmail.com 

• Se enviarán las soluciones a los alumnos que envíen las tareas el viernes. 

• Al recibir las soluciones, deberéis corregir en el cuaderno aquellos ejercicios que no tengais 
correctos en color rojo o llamativo. En cuanto tengáis corregido, volveréis a enviar los 
ejercicios en pdf para poder revisarlos de nuevo por parte del profesor. 

• La resolución de los ejercicios se hace en el cuaderno, y se deben copiar los enunciados de 
los mismos. Indica todos los pasos seguidos para resolver el ejercicio. 

¡Un saludo y mucho ánimo! 

Alberto 

 

SEMANA 12 (8-12 de junio de 2020)-repaso de la UD5 
8-06-2020 

• Hacer las correcciones en rojo a las actividades de la semana pasada. Para ello debéis ver este 
vídeo hasta el final. https://youtu.be/hUYXN_M8KzU 

• OJO. En el vídeo hay varios gazapos, que debéis encontrar y comentarme en el correo 

electrónico cuales son y en que minuto y segundo del vídeo salen (es fácil si veis todo el vídeo 
de corrección). 

• Escanear las actividades de la semana pasada con las correcciones y enviarlas por correo 
electrónico. 

 
9-06-2020  
 
1. Completa la tabla que relaciona al tiempo que está abierto un grifo con la cantidad de agua que arroja. 

Segundos 1 2 3 4 5 10 20 

Litros 0,2 0,4      

¿Es de proporcionalidad directa? En caso afirmativo, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? 

 

2. Di si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o no 
proporcionales: 

a) Volumen de una cantidad de aceite y su peso. 
b) El precio de la entrada y el tiempo que dura la película 
c) El precio de las manzanas y los kilos que puedo comprar con el dinero que llevo 
d) La edad de una persona y su altura 
e) La distancia que recorre un coche y el número de vueltas que da una rueda 
f) La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en cubrir cierta distancia. 

 
3. Completa estas tablas: 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA  PROPORCIONALIDAD INVERSA 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 30     30   

 

https://youtu.be/hUYXN_M8KzU


10-06-2020  
 
4. Tres chocolatinas pesan 90 gramos. ¿Cuánto pesan dos chocolatinas? 
 
5. Resuelve por reducción a la unidad. Un canguro avanza 12 metros en cuatro saltos. ¿Cuánto avanzará en 10 
saltos? 
 
6. Resuelve con ayuda de la regla de tres. 

a) Un trozo de queso de 375 gramos ha costado 4,50€. ¿Cuánto costará otro trozo de 200 gramos? 
b) Un taxi, a 85 km/h, ha tardado 12 minutos en cubrir cierto recorrido. ¿Cuánto habría tardado a 60 km/h? 

 
 
12-06-2020  
 

 
7. Calcula: 

a) 4% 𝑑𝑒 175 
b) 9% 𝑑𝑒 1200 

c) 10% 𝑑𝑒 820 
d) 12% 𝑑𝑒 425 

e) 17% 𝑑𝑒 560 
f) 25% 𝑑𝑒 1480 

 
8. En mi clase hay 30 alumnos. El 40% se queda al comedor. ¿Cuántos comen en el colegio? 
 
9. Completa la tabla: 

PORCENTAJE FRACCIÓN Nº DECIMAL 

30%   

 3/4  

  0,07 

 

 


