
Trabajo de matemáticas para 2ºESO-B 
¡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/qCbXP3qfhAY 

• 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 la categoría alfa 
del mes de abril. La información aquí: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521  

 
19-05-2020  
 
1. Representa los siguientes números sobre la recta: 4.5, 4.32, 4.70, 4.65. 

 
2. Calcula mentalmente: 

 
a) 4.3 + 10.8 =   b)  50.9 – 12.7 = c)  3.2 + 5.9 + 12.8 =  d)  45.54 – 25.42 = 

 
3. Realiza las siguientes operaciones: 

a) 93.782 + 600.04 + 927 =   c)  766.12 + 93.301 + 56.1 =    
b)  187.348 – 99.27 =    d)  9832.2 – 87.435 = 

 
20-05-2020  

 
4. Calcula el resultado de las siguientes operaciones: 

a) 83.24 + 653.1 – 59.204     b)  9472 – 876.14 + 12.3 
 

5. Realiza las siguientes multiplicaciones: 
 
a) 864.13 · 56.07   b)  346.9 · 88.506  c)  1966.48 · 34.15  d)  8007.4 · 700 

 
 
 

https://youtu.be/qCbXP3qfhAY
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521


21-05-2020  
 
6. Efectúa las siguientes divisiones: 

a) 784.01 : 45   c)  5089.078 : 45.3  e)  3481.1 : 4.89 
b) 80856.31 : 709  d)  783.77 : 66.48  f)  73200 : 94.8 

 
7. Calcula la superficie que ocupa cada una de las siguientes alfombras: 

a) 5.32 m x 2.8 m    c)  6.17 m x 4.96 m 
b) 12.13m x 8.94 m    d)  3015 m x 1.7 m? 

 
8. Un señor compra en el mercado 0.65 kg de jamón a 7.2 euros el kilogramo; 1.2 kg de patatas a 1.3 euros el 

kilogramo y 0.750 de filetes a 9.8 euros el kilogramo. ¿Cuánto dinero ha gastado en la compra? 
 

22-05-2020  
 
9. En una ferretería tienen cuatro cuerdas de distinta longitud: de 13.48 metros, de 29.50 metros, de 46.12 

metros y de 77.05 metros. Si quieren dividir cada una de ellas en ocho partes iguales, ¿cuánto medirá cada 
parte? 
 

10. Escribe la descomposición polinómica de 137, 25 
 
11. Redondea las siguientes cantidades expresándolas mediante el producto de un número de dos cifras por 

una potencia de base diez: 
 

a) 5 394 628     b) 0,003715 

 


