
Trabajo de matemáticas para 2ºESO-B 
¡Muy buena semana a todos y todas! 

A partir de ahora, repasaremos 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/nSyBTqA7r0c 

• 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. 

• VOLUNTARIO. Hacer el problema matemático “O problema do mes”. La información aquí: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521  
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1.  

a) Pon cada uno de los 6,  -7,  5,  -100,  1,  -2,  4,  -3  en el lugar que le corresponde en la 

tabla.  

Números naturales (N)  

Números enteros (Z)  

 

b) Ordena los números del apartado anterior de menor a mayor. 

 

2. Calcula operando primero dentro de los paréntesis: 

 
a) (−7) · [(+3) + (+4) − (2 + 5 − 1)] =  b) 5 · (3 – 7) + 4 · (8 : 2) – 5 · (2 – 10)   

 
c) (−) : [(+2) + (+5) − (6 + 4 − 1)] =  d) 5 · 3 – 6  [2 + (– 4 ) · (1 – 3) – 5]  
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3. Responde a las siguientes preguntas y justifica tu respuesta: 
a) ¿El número 14 es divisor de 56?  
b) ¿El número 165 es múltiplo de 31?  
c) ¿Cuál o cuales de los números 96, 58, 84, 99 son múltiplos de 6? 
d) ¿Si a un múltiplo de 5 le sumamos 10, obtenemos otro múltiplo de 5? 

https://youtu.be/nSyBTqA7r0c
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521


4. Calcula: 
a) m.c.m.(6, 10, 15) =    b) m.c.m.(96, 120) = 
c) M.C.D (32, 40, 48) =    d) M.C.D (45, 70) = 
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5. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 36, 72 y 45 

 

6. Calcula: 

a)  63 =   b) (-8)2 =  c) (-1)29 =    d) (-3)3 = 

e) 132 =   f) (-1)14 =  g) ( ) =−
3

3     h) =− 22  
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7. Reduce a potencia única y calcula: 

a) = 66 25     b) = −57 55  

c) =99 2:20     d) 
( )

=
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33

33
 

e) 109 : 104 =     f) =−23 2:2   

g) ( 52 )1 =      h) =−12 3:3  

 

8. Un granjero recogió de sus gallinas 120 huevos morenos y 108 huevos blancos. Quiere 

envasarlos en cajas con la mayor capacidad posible y con el mismo número de huevos, sin 

mezclar los blancos con los morenos. ¿Cuántos huevos debe poner en cada caja? 

 

9. Un cometa es visible desde la tierra cada 24 años y otro, cada 36 años. El último año que 

fueron visibles conjuntamente fue en 1944. ¿En qué año volverán coincidir? 
 


