
REFUERZO DE MATEMÁTICAS /RMT) 1º DE ESO 

Cuadernillo de recuperación para la evaluación extraordinaria 
INSTRUCCIONES: 

1. Los ejercicios se resolverán en papel (hojas del cuaderno o folios independientes). Deberá escribirse el nº de 
evaluación (1ª, 2ª, 3ª) y nº de ejercicio de forma clara e inequívoca al empezar a resolver cada uno, aunque 
no será necesario copiar los enunciados. Deberán aparecer en el documento entregado tanto los resultados 
de cada ejercicio como el proceso o razonamiento utilizado, considerándose incorrectas las respuestas no 
justificadas. 
 

2. Cada estudiante contestará TODOS los ejercicios correspondientes a las evaluaciones que tenga suspensas 
en el periodo ordinario. Es decir, si tiene aprobada solo la 1ª evaluación, solo contestará los ejercicios 
correspondientes a la 2ª y 3ª evaluaciones. Para superar esta prueba escrita y aprobar la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria, con una calificación de 5, será necesario contestar correctamente al menos la 
mitad de los ejercicios de las evaluaciones obligatorias para cada alumno. 
 

3. El plazo de presentación telemática (fotos de las hojas, todas numeradas y con el nombre del alumno, por 
email) será hasta el viernes 19 de junio, a las 14,30h. Si se opta por presentar los ejercicios presencialmente, 
deberá avisarse al profesor antes de las 14,30h de ese viernes 19 de junio. La entrega sería en el Salón de 
Actos del instituto el lunes 22 de junio, en horario de 12,30h a 14, 00h, y cumpliendo el protocolo de 
seguridad sanitaria que comunicará el profesor a los alumnos que opten por esa entrega presencial.   
 

4. El ejercicio escrito se completará con una entrevista personal con el profesor de la asignatura, que verificará 
la autoría del trabajo entregado y el logro de los objetivos de aprendizaje, mediante unas preguntas orales 
relacionadas con los ejercicios entregados. En el caso de optar por presentación telemática, la entrevista 
será a través de vídeo llamada, aunque la cámara del alumno podrá estar desactivada. En caso de entrega 
presencial en el instituto, la entrevista se realizará en el momento de dicha entrega. 
 

5. Durante el periodo que va desde la entrega de boletines de notas de la evaluación ordinaria (10 de junio) 
hasta el final del plazo de entrega de los ejercicios, el profesor estará disponible en horario lectivo (lunes a 
viernes de 8,30h a 14,30h) para resolver todas las dudas y aclaraciones que quieran plantear los alumnos, a 
través de su correo electrónico institucional: santiago.fabregat@educa.madrid.org Para repasar conceptos y 
encontrar ejemplos similares a los ejercicios propuestos, se recomienda la consulta y uso dela web 
matematicasonline.es, que ya se conoce por su uso durante la parte presencial del curso. 

  

mailto:santiago.fabregat@educa.madrid.org


 

NOMBRE Y GRUPO:         FECHA: 

RMT 1º ESO. Recuperación 1ª evaluación. 

1. Un agricultor recoge la fruta de sus campos en tres días. El primero recoge 270 kg y debe tirar 14 kg; el segundo recoge 
330 kg pero otros 36 kg no puede aprovecharlos; el último día recoge 224 kg y pierde 24 kg. ¿Cuántos kilos de fruta 
podrá vender? Si la vende en cajas de 6 kg, ¿cuántas cajas necesitará? 
 

2. En el número 25.863 
Aproximar por TRUNCAMIENTO a las centenas: ________ y a las unidades de millar: ________ 

Aproximar por REDONDEO a las decenas: ________ y decenas de millar: _________ 

3. Efectúa las siguientes operaciones: 
a)        b)  

 

 

 

 

 

4. Factoriza y obtén el m.c.m. y M.C.D de 84, 126 y 210 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tengo 48 naranjas y 30 limones. Quiero hacer paquetes de cada fruta que contengan todos el mismo 
número de piezas, sin que sobre ninguna. ¿Cuántas frutas tendría el máximo paquete posible? ¿Cuántos 
paquetes resultarían?  
 

6. Expresa en forma de una única potencia: 
 

   =      =               = 
 

   =      =               = 
 

7. Realiza las siguientes operaciones combinadas calculando su resultado numérico: 
 

 =              = 
 

8. Calcula el resultado: 
 
a) - 92 =       b) 104 =    c) (-9)2 =   d) √81 = 
 
e) 110 =    f) 118 =    g)  05 =   h) √40 = 

  



NOMBRE Y GRUPO:         FECHA: 

RMT 1º ESO. Recuperación 2ª evaluación.  

1. La suma de tres números es 120,09; el primero es 27,9;5 el segundo es 43,45  

¿cuál es el tercer número? 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Si compras 2 Kg. de plátanos y 2 Kg. de peras y pagas con 100 € ¿cuánto te devuelven? 

 

 

 

 

3. Calcula, redondeando el resultado a las décimas: 

( )

=
⋅

=+⋅

560,46,
08430, b)

650,153,46, a)

 
 

4. Tenía 2400 € y me gaste 4/20 de ese dinero por la mañana y 3/12 por la tarde. ¿Cuánto dinero me sobró? 
 
 
 
 

5. Escribe la fracción que tiene veinticuatro por denominador y dieciocho por numerador. Escribe la fracción 
equivalente a ella cuyo numerador sea ciento cuarenta y cuatro. Escribe la fracción equivalente a ellas 
que sea irreducible. 
 
 
 
 

6. ¿Cuántos litros de agua contiene un depósito de 400 litros que está ocupado en sus 3/5 partes? 
¿Cuántos litros hay que echar para llenarlo completamente? 

  



NOMBRE Y GRUPO:         FECHA: 

RMT 1º ESO. Recuperación 3ª evaluación.  

1. Escribe una expresión algebraica que represente lo siguiente: 

a. La mitad de x más cinco  

b. El doble de un número más el triple de otro. 

c. El triple de un número es igual al doble de otro 

d. El cuadrado de un número 

e. La suma de un número y su cuadrado, multiplicado todo por 3. 

 

2. Halla el valor numérico para a=2, b = -1 

a.    b - (b-a)2 = 

b.    ab-2b = 

c.    3b-1 = 

d.    5b – 3ª = 

 

3. Opera y reduce: 

a.    4c – c + 2c =  

b.    3y + 2x – 3x + 4y = 

c.    2x2 – 3x + 5x2 – x + 4x2 = 

d.    3x(4x) = 

e.    3x2(5y) = 

f.     2x(x-1) = 

g.    3(x-1)-2x (x+1) = 

h.    15x2/3x = 

i.     16xy/2y = 

 

4. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

a.    4x = 24  

b.    x + 3 = 5 

c.    x – 2 = 8 

d.    x/8 = 3 

e.    2x – 1 = 4 

f.    6 – x = 2.5 

g.    3x + 5= 26 



h.    3x – 2 = 10 + x 

i.     x−23 = 5 

 

5. Resuelve las siguientes ecuaciones con paréntesis 

a.    3(x – 1) + 12= 0  

b.    3(x – 1) = 5(x – 1) – 2 

 

6. El doble de un número, mas 3 es igual a 15. ¿cuál es ese número? 

 

7. En un rectángulo, la base mide el triple que la altura. Si el perímetro es 72 ¿cuánto mide cada lado? Dibuja un 
esquema para representar datos y resultado. 

 

8. La mitad de mi edad menos cinco es 15 ¿Qué edad tengo? 

 

9. ¿Qué es una igualdad? ¿En qué se diferencia una identidad de una ecuación? 

 

10. ¿Para qué utilizamos letras en Álgebra? ¿Qué significa que x = 7 es la solución de una determinada ecuación? 

 


