
Propuesta de evaluación

Unidad 1 │ Números naturales

Unidad 1Unidad 1Unidad 1Unidad 1 Números naturales

1. En el número 42 809:
a) ¿Qué posición ocupa el 2?
b) ¿Cuántas centenas completas hay?
c) ¿Cuántas unidades hay que restar al número para que tenga una centena menos?

2. Completa las siguientes igualdades indicando qué propiedad se aplica en cada caso.
a) 8 · (9 · ) = ( · 9) · 5 b) 7 + = 4 +

3. Aplica la propiedad distributiva para expresar las siguientes operaciones como producto de dos factores.
a) 3 · 8 + 3 · 7 b) 15 · 10 – 15 · 8

4. Realiza las siguientes operaciones.
a) 9 + 15 – 11 + 8 b) 5 · 3 + 36 : 9 – 7 c) 2 + 5 · 3 – 7 + 4 · 6
d) (5 + 3 · 12 – 1) : 5 – 4 e) 5 + (3 · 12 – 1) : 5 – 4 f) 5 + 3 · 12 – (13 + 3) : 4

5. Ángel tiene 48 cromos distintos de una colección de 250. Le regalan 3 sobres de 5 cromos cada uno, de los
cuales tiene 8 repetidos. ¿Cuántos cromos le faltan para completar la colección?

6. Completa la siguiente tabla.
Producto Potencia Base Exponente Se lee Valor

2 · 2 · 2
34

5 2
10 a la quinta

7. Expresa el resultado de cada una de las siguientes operaciones como una sola potencia.

a) 23 · 24 b) (23)4 c) 28 : 23 d) 82 : 42

e) 64 : 62 f) 43 · 23 g) 23 · 24 · 23 h) ((22)8)2

8. Determina el valor de las siguientes expresiones, escribiendo el resultado como una única potencia.

a) (23 · 24) : (26 : 22) b) 39 : 34 : 33 c) (145 : 75) : 23

9. Calcula la raíz cuadrada exacta de las siguientes cantidades.
a) 38 b) 16 c) 10 000 d) 250 000

10. Un aula de 1.º de ESO tiene 25 alumnos. El tutor ha decidido colocarles formando un cuadrado para hacer un
debate. Responde a las preguntas con ayuda de dibujos.

a) ¿Cuántos alumnos habrá colocado a cada lado del cuadrado?

b) ¿Es posible distribuirles a todos formando dos cuadrados?
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Propuesta de evaluación

Unidad 2 │ Divisibilidad

Unidad 2Unidad 2Unidad 2Unidad 2 Divisibilidad

1. Escribe tres múltiplos y tres divisores de los siguientes números.
a) 10 b) 24
c) 15 d) 30

2. Escribe todos los divisores de los siguientes números.
a) 72 b) 30

3. Razona si los siguientes números son primos o compuestos.
a) 8 b) 49
c) 13 d) 43
e) 27 f) 97

4. Descompón estos números en producto de números primos.
a) 1200 b) 630

5. Señala en la tabla si los siguientes números son divisibles por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 u 11:
Divisible por 2 3 4 5 6 9 10 11

660
1.212
505
700

6. Un agricultor ha recolectado 360 kilogramos de naranjas. ¿De cuántas maneras las puede empaquetar todas en
bolsas iguales, teniendo en cuenta que la bolsa de mayor capacidad es de 10 kilogramos?

7. Una ONG ha organizado una “operación kilo” para recaudar comida no perecedera. A la hora de distribuir esta
por cajas, han comprobado que se puede empaquetar en cajas de 15, 20 ó 30 kilogramos cada una.
¿Cuántos kilogramos consiguieron si además sabemos que la cantidad que han recaudado está comprendida entre
175 y 200 kilogramos?

8. Calcula el máximo común divisor de 12 y 30.

9. Calcula el mínimo común múltiplo de 30 y 36.

10. Para liquidar una papelería, sus dueños quieren hacer lotes iguales que contengan bolígrafos rojos y azules.
Tienen 150 bolígrafos azules y 90 rojos. ¿Cuál es el número mayor de lotes que pueden hacer?

11. Antonio y José han coincidido esta mañana en el laboratorio. Si se tienen que hacer análisis cada 18 y 12 días,
respectivamente, ¿cuándo volverán a coincidir?
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Propuesta de evaluación

Unidad 3 │ Fracciones

Unidad 3Unidad 3Unidad 3Unidad 3 Fracciones

1. Indica la fracción del día que representa 12 horas y la que representa 15 horas.

2. Las 3
5

partes de los 250 alumnos de un colegio han participado en una campaña contra el hambre. ¿Cuántos

alumnos han participado en la campaña?

3. Comprueba si los siguientes pares de fracciones son equivalentes.

a) 5 1
30 6

y b) 3 2
2 4

y

4. Busca dos fracciones equivalentes, una por amplificación y otra por simplificación, a cada una de las
siguientes.

a) 7
21

b) 10
150

c) 4
10

d) 13
26

Encuentra la fracción irreducible de cada una de las fracciones anteriores.

5. Ordena de mayor a menor los siguientes grupos de fracciones y explica cómo lo has hecho.

a) 3 2 5 7, , ,
6 6 6 6

b) 3 5 2 7, , ,
2 6 3 12

6. Ángel ha encestado 10 de las 13 canastas que ha lanzado, y José ha encestado 8 de las 11 que lanzó. ¿Quién
de los dos ha obtenido mejores resultados?

7. Realiza las siguientes operaciones.

a) 2 1
3 4
+ b) 2 3

3 5
−

8. Realiza las siguientes operaciones.

a) 8 3
3 4
⋅ b) 4 2

:
9 3

9. Calcula los resultados de las siguientes operaciones.

a) 2 5 1
3 6 2

 − + 
 

b) 2 5 1:
3 4 3
 ⋅  
 

10. Haz esta operación.
3 3 2 1
4 2 3 5

 + ⋅ − 
 

11. Rosa lleva leídas dos séptimas partes del Quijote y quiere finalizar el libro este fin de semana. Si el sábado
piensa leer un quinto del libro, ¿qué parte le quedará por leer el domingo?
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Propuesta de evaluación

Unidad 4│ Números decimales

Unidad 4Unidad 4Unidad 4Unidad 4 Números decimales

1. Escribe los números decimales formados por:
a) Cinco unidades, tres décimas, cuatro centésimas y dos milésimas.
b) Ciento cuarenta y siete unidades, dos décimas y tres milésimas.
c) Ocho decenas y cuatro milésimas.

2. Realiza la descomposición de los siguientes números en sus distintos órdenes de unidades.
2,37 2,371 2,032

Expresa los números anteriores como suma de números naturales y fracciones.

3. Ordena de menor a mayor los siguientes números.
3,1 3,0012 3,012 3,12

4. Ordena de menor a mayor los siguientes números, representándolos previamente en la recta numérica.
3,25 4,5 5,2 2,75

5. Calcula las siguientes sumas y restas de números decimales.
a) 5,231 + 4,58 b) 89,125 – 20,201 c) 2,123 + 123,547
d) 4,5 + 6,32 e) 9,82 – 6,25 f) 5,32 + 6,121

6. Realiza las siguientes multiplicaciones.
a) 56,21 · 2,12 b) 2.003,2 · 25,25

7. Realiza las siguientes divisiones.
a) 854,21 : 20 b) 140,805 : 2,7

8. Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones.
a) 23,4 · 100 b) 12,37 · 10
c) 27,31 : 10 d) 4,3 : 1000

9. La nota media de un alumno de Bachillerato sólo puede tener una cifra decimal, en caso contrario se aplica el
redondeo. Almudena ha obtenido las siguientes calificaciones: 8,9, 9,2, 9,1, 8,7 y 8,5. ¿Qué nota media deberá
aparecer en su expediente?

10. Una estufa consume 1,2 kilovatios cada hora. Si el precio del kilovatio-hora es 0,083 euros, ¿cuánto pagaremos
en el mes de noviembre, si la estufa ha permanecido encendida 2 horas y media cada día?

11. Halla la expresión decimal correspondiente a cada una de las siguientes fracciones.

a) 5
4

b) 10
15

c) 17
20

d) 5
18

12. Redondea a las centésimas los siguientes números.
a) 6,795 b) 32,69
c) 129,012 8 d) 23,119
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Propuesta de evaluación

Unidad 5 │ Sistemas de medida

Unidad 5Unidad 5Unidad 5Unidad 5 Sistemas de medida

1. Indica la unidad del Sistema Métrico Decimal que utilizarías para medir las siguientes magnitudes.
a) Distancia de un viaje. b) Capacidad de un depósito de gasolina.
c) Superficie de una casa. d) Masa de una sandía.

2. Expresa en metros las siguientes longitudes.
a) 23,75 km b) 3 mm c) 80 cm d) 0,0037 dam

3. Expresa en metros las siguientes longitudes.
a) 8 km 3 hm 4 m b) 7 hm 9 m 3 mm

4. Ordena de mayor a menor las siguientes superficies.
351,3 m2 0,03513 km2 0,3513 dam2 351,3 dm2

5. Realiza estas sumas.
a) 23 km3 + 363 hm3 b) 253 m3 + 45,32 dam3

6. Ordena de mayor a menor las siguientes capacidades.
1.965 cL 19,65 daL 1,965 kL 196,5 mL

7. Expresa en kilogramos las siguientes masas.
a) 7 hg 1 dag 4 g b) 3 kg 25 hg 31 g

8. En una cafetería se hicieron para el turno de mañana 3 decalitros de café, y para el turno de tarde, 15 litros. Si
para cada taza utilizan 15 centilitros de café, ¿cuántas tazas de café sirvieron en todo el día?

9. Una ONG está construyendo un pozo en una zona que no tiene agua potable. La máquina que perfora el terreno
avanza por día 1,25 metros. Si necesitan que el pozo tenga una profundidad de 15 metros, ¿cuántos días
tardarán en hacer la perforación?

10. En un gran premio de automovilismo, un piloto pierde, de media, el 4% de su peso. La siguiente tabla recoge lo
que pesaron los tres primeros clasificados al final de una carrera.

Primero Segundo Tercero
75 kg 6 hg 6,912 mag 72 kg

¿Cuánto pesaba cada piloto al inicio de la carrera?

11. Observa estas equivalencias entre divisas.
Euros Dólares Libras

1 1,4201 0,8834
Calcula a cuántos euros equivalen 3,08 dólares y 2,87 libras.
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Propuesta de evaluación

Unidad 6 │ Números enteros

Unidad 6Unidad 6Unidad 6Unidad 6 Números enteros

1. Asocia números enteros a las siguientes situaciones.
a) Un avión vuela a 3000 metros de altura. b) Pago de un recibo de 325 euros.

2. Representa en la recta numérica los siguientes números enteros.
–8 7 –6 –5 4 –1

3. Escribe entre cada una de estas parejas de números enteros el signo < o > según corresponda.
a) –3 – 5 b) –10 – 8 c) –1 0 d) 0 – 10

4. Escribe los números enteros que son mayores que |–5| y menores que 10.

5. Esta tabla recoge las temperaturas máximas y mínimas que se registraron durante una semana en una localidad.

6. María ha ido a unos grandes almacenes para hacer las compras navideñas. Primero compra colonia en la planta
baja, luego sube cuatro plantas para comprar una blusa a su madre, después baja cinco plantas para comprar
leche y finalmente desciende dos plantas más para recoger el coche del garaje. ¿En qué planta aparcó el coche?

7. Realiza las siguientes sumas y restas de números enteros.
a) (–7) + (–12) b) (–7) + 12 c) 7+ (–12) d) (–17) + 12

8. Halla los resultados de estas operaciones.
a) 2 – 5 + 3 – 20 + 17 b) –15 + 16 – 8 + 23 – 5
c) 2 – 5 – 7 + 8 + 20 – 15 – 13 d) –13 + 5 – 7 – 14 + 15

9. Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones de números enteros.
a) (–20) · 4 b) (–20) · (–4) c) 120 : (–40) d) (–120) : (–40)

10. Realiza las siguientes operaciones.
a) –13 – (5 – 7) b) 5 + (3 – 10 + 4) – (8 – 15)

11. Calcula las siguientes expresiones.
a) 8 : (–2) – 1 + 5 · [6 – 40 : (3 + 2) – 3] + 4 · 2 + 1 b) 10 – [15 – (5 – 17) : 4 – 2 · 3] : 4

Mín. Máx.

a) ¿Qué día hizo más frío?
b) ¿En qué día fue mayor la variación de

temperatura?
c) ¿Qué día fue el de menor variación térmica?

Lunes –3 ºC 10 ºC

Martes 0 ºC 12 ºC

Miércoles –1 ºC 5 ºC

Jueves –2 ºC 4 ºC

Viernes –4 ºC 0 ºC

Sábado –7 ºC 0 ºC

Domingo –10 ºC –1 ºC
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