
MATEMÁTICAS  DE 1º DE LA ESO  IES ALONSO QUESADA CURSO ACADÉMICO 2007/2008     Evaluación Inicial      Pag 1 de 2   NOMBRE Y APELLIDOS: Curso: FECHA:   1) Realizar las siguientes operaciones:  345+1903= Resultado= 4507-2389= Resultado= 4507:12= Cociente=            Resto=  2) Descomponer los siguientes números propuestos en producto de otros dos números, que no sean ni el propio número ni la unidad: 12 3x4 21  50  150   3) Escribe en forma de potencia las siguientes operaciones indicadas: 2x2 22 3x3x3  10x10x10x10   4) Ordena de menor a mayor los siguientes números: 5’44,  62,  5’45,  2 y 60       5) El casillero siguiente representa un bizcocho dividido en cinco partes iguales. Representa en el mismo, sombreando las casillas necesarias, lo que son las 3/5 partes del bizcocho.       6) En un día frío el termómetro indica -3º centígrados a las 5 a.m. y 4º centígrados a las 9 a.m. ¿Cuántas horas transcurrieron  entre las dos mediciones y cuánto subió la temperatura de un instante al otro? Horas transcurridas Subida de temperatura    7) Si 3 paquetes de papas de una determinada marca cuestan 6 €, ¿cuánto costaran 9 paquetes de la misma marca? 3 paquetes 9 paquetes 6€    8) En el siguiente triángulo ABC los ángulos miden 30º, 90º y 60º. Pon en la gráfica cuál es el ángulo correspondiente: 



MATEMÁTICAS  DE 1º DE LA ESO  IES ALONSO QUESADA CURSO ACADÉMICO 2007/2008     Evaluación Inicial      Pag 2 de 2   9) Un excursionista hace un viaje con ayuda de un mapa desde el punto P hasta el Q. Haz en el mapa un camino indicando por dónde pasó si estuvo en las casillas A1, A2, B2, B3, C3, D3 y D2.  10) La gráfica siguiente representa lo que ha variado el precio de un determinado modelo de coche en lo que va de año.  a) ¿Qué variables se utilizan? b) ¿Cuánto costaba en Enero? c) ¿Cuánto costaba en Septiembre? d) ¿En qué meses costó 12000 €?     a) b) c) d)      11) Un cartero para dejar las cartas en los buzones del barrio recorre el siguiente circuito: sale de la oficina y vuelve a la misma siguiendo la línea de flechas. Averigua cuántos metros recorre.  Metros totales:       

A B C A           B           C          D 1  2  3  P Q 
   E    F   M   A    M   J    J   A    S 12500   12000  11500  11000  10500  10000  Meses Precio  en  euros 

Oficina 100m 80 m 20 m 


