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MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO

Segundo parcial

INICIACIÓN AL ÁLGEBRA 
 Distinguir entre lenguaje numérico y algebraico.
 Obtener el valor numérico de una expresión algebraica.
 Sumar y restar monomios semejantes.
 Diferenciar entre igualdad numérica e igualdad algebraica.
 Reconocer la diferencia entre identidades y ecuaciones.
 Distinguir los miembros y términos de una ecuación.
 Obtener la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita.
 Resolver problemas reales mediante la resolución de ecuaciones de primer grado.

PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA
 Averiguar si dos razones forman o no proporción.
 Completar tablas de proporcionalidad y series de razones iguales.
 Utilizar las razones entre cantidades para resolver problemas en contextos reales.
 Distinguir si dos magnitudes son proporcionales o no.
 Identificar magnitudes directamente proporcionales.
 Identificar magnitudes inversamente proporcionales.
 Calcular tantos por cien y resolver problemas reales donde aparezcan.

ÁNGULOS Y RECTAS 
 Distinguir entre recta, semirrecta y segmento.
 Reconocer las distintas posiciones que pueden tener dos rectas en el plano.
 Distinguir los tipos de ángulos y establecer diferentes relaciones entre ellos.

POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIAS
 Clasificar los polígonos según sus lados y según sus ángulos.
 Reconocer las rectas y puntos notables de un triángulo.
 Construir triángulos, dados algunos de sus elementos.
 Aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos y de la 

vida real.
 Clasificar un cuadrilátero.
 Aplicar las propiedades de los paralelogramos en la resolución de problemas.
 Distinguir entre circunferencia y círculo.
 Reconocer las distintas posiciones que pueden tener una recta y una 

circunferencia, y dos circunferencias.
 Describir los elementos de los polígonos regulares: centro, radio y apotema.
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1. Escribe en lenguaje 
algebraico:

a) Un número más 
2.

b) La tercera parte 
de un número.

c) Un número al 
cuadrado más cinco.

d) El triple de un 
número.

 2. Utiliza una 
expresión algebraica
para expresar el 
perímetro (P); y 
otra, para el área  
(A) de este 
rectángulo.

 3. Calcula el valor 
numérico de la 
siguiente expresión 
algebraica para x = 
2  e  y = - 1.
 3•x + 4•y

 4. Completa la 
siguiente tabla.

Expresión
algebraica

Coeficiente Parte literal Grado

 5. Efectúa estas sumas 
y restas de 
monomios. 

a) 2xy + 4xy – 8xy

b) 8a – 5x + 7a – 
9x

 6. Resuelve las 
siguientes 
ecuaciones.

x + 3
= 4

15=
5

x

7x = 
49

14x + 6x = 
40
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10x – 3 = 8x
+ 1

x – 8 = 3x

3(x - 3) - 
4(x - 5) = 6

 7. El triple de un 
número más 7 es 
igual a veintidós. 
¿Cuál es el número? 
Resuelve el 
problema mediante 
una ecuación.

 8. La suma de dos 
números es 165. 
Averígualos, 
sabiendo que uno es
cuatro veces el 
otro.

 9. En un bolsillo tengo 
una cantidad de 
dinero y en el otro 
tengo el doble. En 
total hay 12 €. 
¿Cuánto dinero hay 
en cada bolsillo?

10. Un número 
cualquiera más su 
consecutivo suman 
43. ¿Qué números 
son?

11. Comprueba si las 
siguientes 
proporciones son 
verdaderas o falsas:

12. Calcula el valor de x
en las siguientes 
proporciones. 

13. Completa la tabla 
para que sean 
magnitudes 
inversamente 
proporcionales.

6 2 5 30
90 270

 Completa la tabla 
sabiendo que ambas
magnitudes son 
directamente 
proporcionales.

Pintura (kg) 1 2 3
Precio (€) 8 16

14. Un ciclista recorre 
75 kilómetros en 2 
horas. Si mantiene 
siempre la misma 
velocidad, ¿cuántos 
kilómetros recorrerá
en 5 horas?

15. Diez albañiles 
tardan 45 días en 
construir un muro. 
Si se quiere 
terminar la obra en 
15 días, ¿cuántos 
albañiles harían 
falta?

16 Si 10 barras de pan 
cuestan 4,75 €. 
¿Cuánto costarán 18 
barras?

17. Un depósito de agua
se llena en 18 horas 
con un grifo del que 
salen 360 litros de 
agua cada minuto. 
¿Cuánto tardaría en 
llenarse el depósito 
si salieran 270 litros 
por minutos?
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18. Una ciudad de 
245.000 habitantes 
ha perdido en los 
últimos años un 13 %
de su población. 
Halla los habitantes 
que tiene en la 
actualidad.

19. He comprado un 
ordenador por 1.300
€, pero me cobran 
el 16 % de IVA. 
¿Cuánto tengo que 
pagar?

20. Enrique ha 
comprado unas 
zapatillas en las 
rebajas. Las 
zapatillas marcaban 
un precio de 60 €, 
pero le han 
realizado un 
descuento del 15 %.
¿Cuánto costarán las
zapatillas después 
de la rebaja?

21. Pasa a porcentaje 
las siguientes 
fracciones. 

8

7
)a

5

3
)b

22. Calcula el 65 % de 
200.

23. Calcula el 5,5 % de 
400.

 

 

24. Observa y contesta:

a) r y s son ...

b) r y t son ...

c) u y t son ...

d) r y u son ...

25. Contesta si es 
verdadero o falso.

a) Dos ángulos 
adyacentes son 
siempre 
consecutivos.

b) Dos ángulos 
complementarios 
son siempre 
agudos.

c) Dos ángulos 
opuestos por el 
vértice no son 
iguales.

d) Dos ángulos 
consecutivos son 
siempre 
adyacentes.

26. Dibuja los siguientes
ángulos con tu 
transportador. 
a) 45

b) 160

27. Dibuja un ángulo 
igual al de la 
siguiente figura.

28. Dibuja los siguientes
ángulos:
a) Opuestos por el 
vértice.

b) 
Complementarios.

29. Halla el 
complementario y el
suplementario de 
los siguientes 
ángulos. 
a) 65

b) 25
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X 69 15´

30. Calcula  la amplitud 
del ángulo X en la 
siguiente figura

31. Calcula.
68 35 42 - 
56 46 39

32. Señala en el 
polígono los 
siguientes 
elementos: un 
vértice (V), una 
diagonal (d), un 
lado (l) y un radio 
(r).

33. Calcula el valor del 
ángulo C, sabiendo 
que A mide 120º y B 
mide 35º.

34. Nombra estos 
triángulos según sus 
lados. Escribe el 
nombre debajo de 
cada figura.

35. Halla el valor del 
ángulo interior de 
los siguientes 
polígonos: 
a) Heptágono

b) Pentágono

36. Clasifica los 
triángulos según sus 
ángulos.

37. Dibuja los 4 
paralelogramos con 
sus respectivos 
nombres.

38. Dibuja un hexágono 
regular. Después 
dibuja dos radios 
consecutivos. 
Calcula el valor del 
ángulo central.

39. Calcula el ángulo 
obtuso de un 
triángulo isósceles, 
si uno de sus 
ángulos agudos mide
42º.

40. Calcula la suma de 
los ángulos 
interiores del 
siguiente polígono.

¿Cuánto mide su 
ángulo central?

41. Escribe los tres 
grupos en que se 
dividen los 
cuadriláteros.

42. El trapecio ABCD 
tiene dos ángulos 
rectos A = B = 90º. Si
D = 51º 30’, ¿cuánto 
mide el ángulo C? 
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43. En el dibujo, señala 
los siguientes 
elementos: radio 
(r), diámetro (d), 
secante (s), 
tangente (t), 
exterior (e), cuerda 
(c).

44. Dibuja un triángulo 
rectángulo y escribe
el nombre de sus 
lados.
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