
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 
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• Hacer las correcciones en rojo a las actividades de la semana pasada. Para ello debéis ver este 
vídeo hasta el final. https://youtu.be/Ux_2VytpOTU 

• 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. 

• OBLIGATORIO. Hacer el problema matemático “O problema do mes” de abril de la 
categoría alfa. La información aquí: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521  
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1. Escribe el número entero que corresponda en cada caso: 
 

 Número entero 

La altura de un edificio es de 45 metros  

La profundidad de un punto del océano es de 1225 metros  

Tengo  120€  

Debo 200 euros al banco  

La temperatura en Moscú es hoy de 12 grados bajo cero  

La temperatura en Moscú ayer fue de 5 grados menos que hoy  

La suite principal de un hotel está en la planta 15  

El aparcamiento del hotel está en la planta sótano 3  

 
2. Calcula el valor absoluto de los siguientes números: 

a) |-3|  b) |89|  c) |0|   d) |-215|  e) |-788|  f) |117|   
 
3. Ordena de menor a mayor los siguientes números y represéntalos sobre la recta: -6, 5, -3, 3, -5, +2, +4, -2. 
 
 
 
 

https://youtu.be/Ux_2VytpOTU
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521
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• VIDEOTUTORÍA. Tendremos video tutoría a las 12:00h. Para conectaros recordad: 

o Si lo hacéis desde el ordenador, basta con que pongáis este enlace: 
https://eduxunta.webex.com/meet/alberto.pineiro 
Debéis acceder desde el navegador (aparece un link cuando entráis en el enlace que 
pone "únase desde su navegador") y poner vuestro nombre y apellidos. En el campo 
del mail escribid "nonresponder@edu.xunta.gal". 

o Si lo hacéis desde el móvil o una Tablet, debéis tener instalada la aplicación gratuita 
"Cisco Webex Meetings" disponible en Playstore o en App Store. Después abrid la 
aplicación y dadle a "unir a la reunión". En el número de reunión poneis 846657167 y 
escribid después vuestro nombre, y en el campo del mail escribid 
"nonresponder@edu.xunta.gal". Una vez que os unáis a la reunión, debéis encender el 
audio y video.  

 
4. Escribe todos los números enteros comprendidos entre: 

a) -4 y +2    b) -15 y -9   c) -7 y 0  ;  
y represéntalos sobre la recta. 

5. Escribe el signo < o > según corresponda: 
 

a. -15       +7 
b. +6       +4 
c. -2        -8  
d. -16      -7 

e. +1         -1  

f. +2        +9  

g. -124        -125 

h. -456         -454  

i. 0        -2 

 
6. Efectúa las siguientes restas con números enteros: 

a) 45 – (-8) = 45 + 8 =   b)  -58 – 40   c)  49 – 915   d)  -342 – (-500) 
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7. Expresa en forma de producto las siguientes sumas: 

a) (-9) + (-9) + (-9) =     c)  (-122) + (-122) = 
b) (-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4) =   d)  (-14) + (-14) + (-14) + (-14) = 

 
8. Efectúa las siguientes multiplicaciones: 

a) (-7) · 8 =    c)  (+23) · (-7) =   e)  (-123) · 15 = 
b) (-12) · (-15) =   d)  (-9) · (+13) =   f)  40 · (-16) = 

 
9. Efectúa las siguientes divisiones: 

a) 15: 3 =   c)  34 : (-2) =   e)  (-255) : (-5) =   g) 450 : (-15) =  
b) 15: (-3) =   d)  18 : (-9) =   f)  (-325) : (-13) =   h)  (-585) : 9 = 
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10. Efectúa, paso a paso, las siguientes operaciones: 

a) 22 – (-3) · 4 + 5 – 7 + 4 · (-3) = b) -2 · (7 – 4) + 9 : [-1 -2 · (-1)] – 5 = 
 
11.   Explica en qué consiste la regla de los signos en el producto de dos números enteros.  
 
12. La suma de dos números enteros es 4, y la suma de sus valores absolutos, 16. ¿Qué números son?  
 

https://eduxunta.webex.com/meet/alberto.pineiro

