
Ana Penas (Matemáticas) 1ºESO B 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE O 
“PERÍODO DE RESPONSABILIDADE; QUÉDATE NA 

CASA” 💪 
Alumnado: 1ºESO-MATEMÁTICAS 

Chic@s: durante este período no que temos que        
permanecer na casa para protexer ós máis vulnerables,        
non podemos olvidarnos das nosas responsabilidades.      
Envíovos unha serie de actividades para realizar durante        
os 15 días previstos e varios enlaces a páxinas web,          
(para quen teña acceso) con diversos xogos, para        
practicar mates dun xeito máis divertido. 

A execución das tarefas debe ser diaria (un        
pouquiño cada día) para non perder o fío da materia e           
para que este encerro se nos faga o máis levadeiro          
posible. Todos e cada un de vos tedes unha misión moi importante neste             
momento, sentídevos especiais! Vamos a conseguilo! 
Xogos e tarefas online:  
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/descubreelnumero/desc
ubreelnumero_1p.html 
https://www.matematicasonline.es/juegos/index.html 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/matematicas-1--eso 
 
LEMBRA: O USO DA CALCULADORA ESTÁ PERMITIDO SÓ EN PROPORCIÓNS. 
 
Actividades:  

Primeiro uns exercicios de repaso do tema que estamos vendo na clase.            
Resolver pola reducción á unidade (calculando o valor da unidade) ou por regla de              
tres segundo indica o exercicio; se non o indica elexides vos o método. 

1. La edad de una persona y su peso ¿son magnitudes directamente           
proporcionales?  

2. Si 3 DVDs cuestan 24 euros ¿cuánto costarán 5 DVDs? Resuélvelo usando            
una regla de tres. 

3. El 35% de los árboles de un parque se plantaron en abril. Si en total hay 600                 
árboles ¿cuántos se plantaron en abril?  

4. Si 7 DVDs cuestan 14 euros ¿cuánto costarán 2 DVDs? Resuélvelo usando            
el método de reducción a la unidad.  

5. Una agencia de viajes ha vendido 560 plazas de un avión lo que supone un               
28% del total. ¿De cuántas plazas dispone el avión?  

6. Un sofá que costaba 5500 euros se ha rebajado un 12%. ¿Cuánto            
pagaremos en realidad?  

7. Alicia pagó 30 ∈ por 5 kg de peras. ¿Cuántos kilos compró si pagó 39 ∈?  
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8. El 38% de las mujeres encuestadas afirman que practican algún deporte. Si            
sabemos que éstas eran 228 ¿cuántas fueron encuestadas?  

9. Calcula el porcentaje que se pide:  
a. 20% de 124 =  
b. 45% de 325 =  
c. 87% de 542 =  
d. 10% de 2500 =  
e. 12% de 250 =  
f. 30% de 250 = 

10. Indica si entre las siguientes magnitudes hay alguna relación. Indica si es             
proporcionalidad directa o inversa:  

a. El número de bolígrafos que compro y su precio.  
b. El número de trabajadores en una obra y el tiempo que tardan en             

terminar dicha obra.  
c. El color de los zapatos y el número de pie que se tiene.  
d. La velocidad a la que circula un coche y el tiempo que tarda en hacer               

un mismo recorrido  
e. Los alumnos que asisten a una clase y el número de ejercicios que se              

hacen.  
f. La cantidad de alimento que se compre para alimentar a un número de             

animales.  
 

Ahora repasaremos os temas anteriores cunha batería de exercicios         
reforzando contidos xa vistos na aula. Ánimo que xa queda menos 💪: 

1. Calcula: 

 
2.  Escribe dos números comprendidos entre:  

a. 0,5 y 1,2  
b. 0,05 y 0,5  
c. -2,01 y -2  

3. En la clase de 1º ESO E han quedado para ir de excursión. En total tienen                
que poner 285 euros. Las niñas ponen 5/2 del total, los niños ponen 5/3 del               
total y la tutora lo que falte. ¿Cuánto pone la tutora?  

4. Opera: 
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5. Realiza las siguientes operaciones: 

 
6. Calcula: 

 
7. Averigua el resultado en cada caso: 

 
8. Calcula aplicando las propiedades de las potencias: 

 
9. Resuelve este castillo de fracciones: 

 
10.Un ascensor de unos grandes almacenes parte del tercer sótano con cierto            

número de personas. Al llegar a la planta baja, se bajan tres y suben nueve               
personas; en la segunda planta salen cuatro y entra una, en la tercera planta              
se suben dos y en la quinta planta se bajan cuatro. Si el ascensor llega a la                 
sexta planta con seis personas. ¿Cuántas personas estaban en el ascensor           
al principio, en el tercer sótano? 

 
 
 
 
A entrega deste boletín resolto será o primeiro día de clase tras a reincorporación.  
ÁNIMO!! En breve retomaremos a rutina que nestes momentos tanto ansiamos.🤗 
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