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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE 1ESOD 

MES DE JUNIO. (REPASO TEMAS 9 Y 15) 

En estas tres próximas semanas vamos a repasar los temas 9, 15 y el curso completo. Puedes 
utilizar tus apuntes para repasar lo que estamos viendo o, si te es posible, puedes ver los 
vídeos que propongo. El plazo de entrega de las tareas de cada sesión finaliza a las 24:00h de 
cada día, pero este plazo es flexible. Si tienes algún problema puedes enviarlo en cuanto te sea 
posible. 

Debes enviar un correo electrónico con fotos de las tareas de cada sesión a la dirección 
carmensantiagoramonycajal1ESO@gmail.com desde tu correo 
@iessantiagoramoycajaldefuengirola. 

Puedes solicitar cualquier aclaración a través del mismo correo. 

 

SESIÓN 23: Lunes, 1 de Junio. 

-Escribe en tu cuaderno  1ESO D SESIÓN 23: Lunes, 1 de Junio. REPASO TEMA 9. 

Revisa el siguiente vídeo: 

Proporcionalidad Directa - Regla de tres simple directa 

https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg 

Realiza las actividades 8 y 13 de la página 163. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1ESOD SESIÓN 23 y tu nombre. 

 

SESIÓN 24: Miércoles, 3 de Junio. 

-Escribe en tu cuaderno 1ESOD SESIÓN 24: Miércoles, 3 de Junio. 

Revisa el siguiente vídeo: 

Proporcionalidad Inversa - Regla de Tres Simple Inversa 

https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0 

Realiza las actividades 7 y 9 de la página 163.. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1ESOD SESIÓN 24 y tu nombre. 

 

 

 



2 
 

SESIÓN 25: Viernes, 5 de Junio. 

-Escribe en tu cuaderno 1ESOD SESIÓN 25: Viernes, 5 de Junio. 

Realiza las siguientes actividades de la página 163: 10. 13, 14, 15. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1ESOD SESIÓN 25 y tu nombre. 

 

SESIÓN 26:  Lunes , 8 de Junio. 

-Escribe en tu cuaderno 1ESOD  SESIÓN 26: Lunes, 8 de Junio. 

Cómo calcular el Tanto por Ciento - Porcentajes #1 

https://www.youtube.com/watch?v=gM9BAOBeTKg&t=19s 

Realiza las siguientes actividades de la página 164: 22a – d. 24a – d. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1ESOD SESIÓN  26 y tu nombre. 

 

SESIÓN 27:  Miércoles , 10 de Junio.  

Escribe en tu cuaderno 1ESOD  SESIÓN 27: Miércoles, 10 de Junio. 

Aumentos Porcentuales - Porcentajes #2 

https://www.youtube.com/watch?v=RAHBIReMZdE&t=96s 

Disminuciones Porcentuales - Porcentajes #3 

https://www.youtube.com/watch?v=wgnUNrjeRTw&t=107s 

Realiza las siguientes actividades de la página 164: 29 y 33. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1ESOD SESIÓN 27 y tu nombre. 

 

SESIÓN 28: Viernes , 12 de Junio.  

-Escribe en tu cuaderno 1ESOD  SESIÓN 28: Viernes, 12 de Junio.  

Realiza las siguientes actividades de la página 165: 43,44,45 y 46. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1ESOD SESIÓN 28 y tu nombre. 
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SESIÓN 29: Viernes, 19 de Junio. REPASO FINAL.  

Ejercicio nº 1.- 

Calcula: 

a) 8 : 4 + 3 · 4 + 2 · (5 – 2) 

b) 3 + 2 · (4 + 5 · 2) – 4 · 3 

Ejercicio nº 2.- 

 

Ejercicio nº 3.- 

Realiza estas operaciones: 

a) 15,36 + 6,054 − 8,215 

b) 23,34 − 12,045 + 3,304 

c) 4,25 · 5,06 

d) 235 : 3,25 (calcula hasta las centésimas) 

Ejercicio nº 4.- 

Calcula y simplifica todo lo posible: 

       

Ejercicio nº 5.- 

Calcula y simplifica todo lo posible: 

 

 

 

Ejercicio nº 6.- 

Calcula el área y el perímetro de estas figuras: 
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Ejercicio nº 7.- 

Un agricultor ha recolectado 25 kg de azafrán. Para su venta los envasa en latas de 
20 gramos. ¿Cuánto obtiene si vende cada lata por 12,50 euros? 

Ejercicio nº 8.- 

Un peregrino ha realizado la tercera parte del camino a pie y dos quintos a caballo. ¿Cuánto 
le queda para completar los 300 km de su recorrido? 

Ejercicio nº 9.- 

En mi clase somos 25, entre chicas y chicos, y en la clase de al lado son 30. En el último 
examen de Matemáticas hubo en mi clase 20 aprobados y en la de al lado, 21. ¿Cuál de las 
dos clases es mejor en Matemáticas? 

Ejercicio nº 10.- 

Cada punto de esta gráfica representa un rectángulo. 

a) Asigna los rectángulos A, B, C y D a los puntos correspondientes. 

b) ¿Qué dimensiones corresponden al rectángulo representado por el punto E? 

c) ¿Qué rectángulo de los representados en la gráfica tiene mayor superficie? 
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Ejercicio nº 11.- 

Observa el gráfico y responde: 

 

 

Las cantidades del gráfico están dadas en millones de kilómetros cuadrados. 

a) ¿Qué representa el gráfico? 

b) ¿Qué océano es el más extenso? 

c) ¿Y el menos extenso? 

d) ¿Qué extensión tiene el océano Glaciar-Ártico? 

Ejercicio nº 12.- 

El número de asignaturas suspensas en la última evaluación, de los 20 alumnos de una clase 
de 1.º ESO, vienen recogidos en la siguiente tabla: 

 

N.º DE 
SUSPENSOS 

FRECUENCIA 

a) Amplía la tabla con las frecuencias relativas y los 
porcentajes. 

b) Representa los datos en un diagrama de barras. 

c) Halla la media, la mediana y la moda. 

 

0 3 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 
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5 2 

 

 

Ejercicio nº 13.- 

En una bolsa hay 20 caramelos de naranja, 15 de limón y 10 de fresa. Elegimos un caramelo 
al azar. Calcula la probabilidad de que el caramelo: 

a) Sea de limón. 

b) No sea de naranja. 

c) Sea de naranja o de fresa. 

 


