
El Seminario de Atención a la Diversidad,
presenta este libro. Libro recopilación de material para
compensatoria.

Con este documento queremos facilitar la tarea
del docente en el desarrollo de las Destrezas
Instrumentales Básicas para alumnos /as inmigrantes.

El material que se presenta hace un recorrido
desde la Educación Infantil hasta el primer Ciclo de la
Secundaria Obligatoria y en dos áreas curriculares;
matemáticas y lengua castellana.

El libro esta fundamentado en dos partes
criterios de evaluación y ejercicios para poder evaluar
estos criterios,  en las etapas dichas anteriormente.

El material que se presenta es impreso ya
que creemos que de esta manera es más fácil su
utilización por parte del profesorado 
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Esta unidad didáctica de Atención a la Diversidad es
fruto de un seminario, formado por compañeros de los
distintos centros de la zona del Centro de Profesores y
Recursos de Navalmoral de  la Mata.

Nuestra línea de trabajo es intentar dar a conocer a
todos los profesores del ámbito los materiales elaborados a
través de las distintas actividades realizadas en nuestra
convocatoria  del plan. Por tanto sabiendo la importancia que
tiene la Atención a la Diversidad no podemos por menos que
dar publicidad a lo ya realizado, con el fin de estimular el
reconocimiento a este grupo de profesores/as por su buen
trabajo y darlo a conocer al resto.

El Centro de Profesores no es nunca ajeno a valorar los
trabajos realizados y queremos que sirva de reconocimiento y
distinción para el profesorado participante al mismo tiempo
de satisfacción gratificante a su práctica diaria, tener
presente que el Centro de Profesores siempre colaborará en
estos trabajos.

Urbano Moreno Merchán
Director C.P.R. Navalmoral
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PRÓLOGO.

“... la individualización de la enseñanza
es la meta que todo sistema educativo

persigue, a la vez que la mayor dificultad
 con la que se enfrenta.”

Materiales Curriculares (Atención Diversidad)
Ministerio de Educación y Ciencia, 1990.

Esta premisa con la que he querido comenzar este prólogo es
un paradigma para todos los docentes y que tenemos presente en
el día a día.

Con esta idea nació, creció y todavía hoy se mantiene el
Seminario de Atención a la Diversidad que el Centro de
Profesores de Navalmoral de la Mata apoya en su formación y
donde año a año se va viendo su importancia hasta tal punto que
pensamos que la atención a la diversidad es vital en el actual
sistema educativo como así lo entiende la legislación vigente.

La realidad educativa actual nos lleva a que los docentes
debamos tener una serie de recursos, prácticos y experimentados
en el día a día que nos faciliten el quehacer diario.

A buen seguro, este libro que han elaborado profesores y
profesoras de distintas especialidades, cumple con las premisas
que todo docente le exige a un documento para su posterior
utilización en aula.

Es de interés de los docentes que han trabajado en la
elaboración de este documento como de este Centro de
Profesores que este documento sea una herramienta práctica,
sencilla y útil para todos.

Alfredo Casas Peña.
Asesor de Primaria de Educación Primaria del Centro de

Profesores y Recursos de Navalmoral de la Mata.
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1.- INTRODUCCIÓN.

Con el presente trabajo pretendemos dar respuesta a las

necesidades de distintos profesionales (tutores, orientadores,

especialistas de compensatoria, pedagogía terapéutica,

audición y lenguaje,…) que trabajamos en la comarca del

Campo Arañuelo y que de una forma directa nos afecta el

fenómeno de la inmigración  en nuestras aulas.

Nuestra pretensión ha sido elaborar herramientas de

evaluación de estos alumnos/as para conocer sus necesidades

y poder dar así una respuesta educativa adecuada.

El goteo incesante de alumnos/as inmigrantes, por

diversas razones (falta de viviendas adecuadas a su poder

adquisitivo, movilidad por razones de trabajo y

temporalidad,…), hace que los profesionales que trabajamos

con estos alumnos/as necesitemos alguna herramienta para

poder identificar el nivel de competencia curricular y

organizar mejor los distintos grupos por niveles de

competencia semejantes.
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2.- PROTOCOLO DE ACOGIDA: INTRODUCCIÓN.

Tras la llegada masiva de inmigrantes a nuestro entorno

(comarca del “Campo Arañuelo”), los centros educativos se han

planteado la necesidad de elaborar un documento marco de

actuación para responder a las necesidades lingüísticas,

sociales y personales que presenta esta población.

Los puntos a tratar en un centro que se encuentra en

esta situación son:

1. Establecer uno a varios responsables que se hagan

cargo de la llegada del alumnado al centro.

Consideramos que los más adecuados podrían ser los

que se citan a continuación:

• Instituto de Educación Secundaria.:

-Orientador/a.

-Educador/a.

-Un miembro del equipo directivo.

-Mediador cultural.

• Colegio Público:

-Un miembro del equipo directivo.
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-Profesor/a de compensatoria.

-Logopeda.

-Pedagogía terapéutica.

-Mediador cultural.

2. La persona responsable informará al tutor legal

sobre la documentación que deben aportar al centro. A

modo de ejemplo proponemos la siguiente

documentación que deberá presentar el alumno para

matricularse en el centro:

-Pasaporte, D.N.I., o el N.I.F.

-Libro de familia o documento similar del país de

origen o procedencia.

-Certificado de estudios del país de origen.

-Informe médico (en situaciones que lo requieran).

-Situación familiar-laboral con la finalidad de

preveer el tiempo de escolarización del alumno.

-Nivel de competencia lingüística.

La persona encargada de la acogida recogerá la

documentación anteriormente citada, también

realizará una entrevista inicial con la familia o tutor
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legal, con la finalidad de completar la información

referente al nuevo alumno e informará de todo ello al

equipo directivo. Posteriormente se le asignará un

grupo-clase y en coordinación con el tutor se elegirá a

otro alumno que colabore a su integración en el centro.

Este alumno podrá ser de su país de origen o con un

conocimiento adecuado del castellano, dependiendo del

nivel de competencia lingüística del nuevo alumno.
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2.1. CUESTIONARIO FAMILIAR

Fecha de la entrevista: __________________________
A quién se entrevista: ___________________________
Motivo:  

 Recopilar información
 Actualizar información
 Dar orientaciones
 Otros (Especificar)_____________________

2.2. DATOS DEL ALUMNO

Apellidos:__________________________________
Nombre:___________________________________
Fecha de Nacimiento:_________________________
Edad:_____________________________________
Lugar de Nacimiento:__________________________
Teléfono:____________________________________
Domicilio:____________________________________
Localidad:___________________________________
Curso:______________________________________
Tutor:_______________________________________
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2.3. DATOS FAMILIARES

PADRE/TUTOR LEGAL

Apellidos:___________________________________
Nombre:___________________________________
Fecha de Nacimiento:_________________________
Lugar de procedencia_________________________
Profesión:__________________________________
Estudios realizados___________________________

MADRE/TUTOR LEGAL

Apellidos:_________________________________
Nombre:_________________________________
Fecha de Nacimiento:_________________________
Lugar de procedencia________________________

   Profesión:__________________________________
   Estudios realizados___________________________

HERMANOS

1. Nombre ________________________________
1. Fecha nacimiento_________________________

Nivel escolarización____________________________
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1. Nombre__________________________________
1. Fecha nacimiento___________________________

Nivel escolarización_____________________________

1. Nombre __________________________________
1. Fecha nacimiento___________________________

Nivel escolarización_____________________________

1. Nombre __________________________________
1. Fecha nacimiento___________________________

Nivel escolarización_____________________________

Otros Familiares /personas que conviven en el domicilio
familiar.

2.4.-HISTORIA FAMILIAR

 ¿Desde cuándo viven en España?_________________
 ¿En qué países han vivido

anteriormente?_____________________________
 ¿Cuáles son las perspectivas de permanencia en

Navalmoral? (Si el padre se va a trabajar fuera de
Navalmoral, se desplazará solo o con toda la familia)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 -Nivel de competencia lingüística: ¿Sabe castellano?

 SI (mucho - poco - nada)
 NO

 -¿qué idioma habla?__________________________

 -¿qué idioma se habla en casa?__________________

2.5.- ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

a) ACONTECIMIENTOS RELEVANTES (fallecimientos,
separación de los padres, etc).

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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___________________________________________
___________________________________________

b) SALUD DEL ALUMNO

             Buena    Normal    Mala

Enfermedades que ha padecido_____________________
____________________________________________
Intervenciones quirúrgicas________________________
____________________________________________
Tratamientos farmacológicos______________________
____________________________________________
Alergias______________________________________
____________________________________________

c) CONDUCTA

Su hijo es:
Cariñoso _____
Contestón _____
Mentiroso     _____       
Inquieto       _____                                                    
Alegre          _____
Obedece       _____

Como se relaciona con niños de su edad
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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2.6. ESCOLARIZACIÓN

 ¿A que edad inició la escolarización?
__________________________________________

 Tipo de centro:
__________________________________________

 ¿Estaba escolarizado antes de venir a España?
  Si ___   No ___
 Curso en el que estaba escolarizado

__________________________________________
 ¿En cuantos colegios ha estado escolarizado en el último

año?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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2.6.-Vamos a ver el cuestionario en árabe.-
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3.-EVALUACIÓN DEL ÁREA CURRICULAR DE LENGUAJE.

Realizaremos la evaluación partiendo siempre de los criterios
del curso anterior, en el área de la Comunicación y
Representación.

Nivel de competencia lingüística en Educación Infantil 3 años:
1.- Entrevista con los padres, para determinar el Nivel de
Competencia Lingüística, en su idioma materno y en la lengua
Castellana.
(Partimos de que un niño, durante los 2 y los 3 años, puede
llegar a manejar entre 1.000 y 2.000 palabras, teniendo gran
importancia el medio y la estimulación. A los 2 años, el niño
yuxtapone palabras, emplea nombres, verbos en infinitivo,
algunos adjetivos y pronombres, generalmente “ yo, tú y mío “.
A lo largo de este año y acercándose al 3º hay mejoras en la
sintaxis).

2.- Observación directa:
  Si sabe...

 Saludar y despedirse. Si No ¿ ?
 Presentarse.
  Su nombre y los de los miembros de su

familia.
  Verbos más usuales: comer, beber, dormir,

jugar, peinarse, vestirse, lavarse...
  Vocabulario básico sobre las cosas más

cotidianas y sus centros de interés:
alimentos, juguetes, prendas de vestir...

 Expresar lo que quiere.
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Nivel de competencia lingüística en Educación Infantil  4
años:

1.- Entrevista con los padres.
2.- Revisión del informe del curso pasado, en caso de que haya
sido escolarizado/a anteriormente.
3.- Observación directa del alumno/a.
4.- Evaluación Inicial: Criterios de evaluación de 3 años.

Si No ¿?
Se sitúa en el espacio: dentro-fuera
Comprende los mensajes que le comunican otras
personas
Desarrolla progresivamente la expresión oral.
Pronuncia con claridad las palabras de su
vocabulario básico.
Lee e interpreta imágenes y pictogramas.
Reconoce los colores: amarillo, rojo, verde, rosa,
blanco, azul, marrón, naranja y negro.

 alto
 abierto
 largo

Reconoce los
conceptos :

 seco-mojado
 mucho
 alguno
 uno
 igual

Utiliza los conceptos:

 más-menos
Explora las propiedades del sonido.
Sigue el ritmo.
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Nivel de competencia lingüística en Educación Infantil 5
años:

1.- Entrevista con los padres.
2.- Revisión del informe del curso pasado, en caso de que haya
sido escolarizado/a anteriormente.
3.- Observación directa del alumno/a.
4.- Evaluación Inicial: Criterios de evaluación de 4 años.

Si No ¿?

 Se expresa con buena locución y frases bien
construídas

 Participa en las conversaciones de grupo.
 Comprende órdenes que implican más de una

acción.
 Reproduce textos sencillos: poemas,

canciones, adivinanzas..
 Interpreta códigos sencillos.
 Percibe e identifica a, e, i, o, u en palabras y

realiza sus grafías.
 Se inicia en la lecto-escritura.
 Ordena imágenes siguiendo una secuencia

temporal.
 colores,
 formas,
 tamaños,

Reconoce
propiedades de

objetos:
 situaciones
 encima-debajo
 delante-detrás
 en fila

Utiliza las nociones
espaciales:

 cerca de / lejos de
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 al borde de
 encima-debajo
 alguno-ninguno
 lleno-vacío
 dónde hay más-
 dónde hay menos

Utiliza los
cuantificadores

básicos
 igual-diferente

 Percibe cualidades del sonido: duración,
intensidad y timbre.

 Reconoce instrumentos y sonidos.
 Participa en las dramatizaciones.
 Resuelve puzzles.
 Empareja imágenes.

Nivel de competencia lingüística en Educación Primaria.
(Este guión se aplicará a todos los cursos)

1.- Entrevista con los padres.
2.- Revisión del informe del curso pasado, en caso de que haya
sido escolarizado/a anteriormente.
3.- Observación directa del alumno/a.
4.- Evaluación Inicial:
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1.º de Primaria:

Criterios de Evaluación de Infantil 5 años S N ?

Comprende, reproduce y recrea algunos textos
de tradición cultural, mostrando interés y
disfrutando con ellos.

Utiliza las diversas formas de representación y
expresión para evocar situaciones, acciones,
deseos y sentimientos, de tipo real o
imaginario, desarrollando la creatividad y
aumentando las posibilidades comunicativas.

Lee imágenes y las secuencia  temporalmente

Desarrolla el lenguaje oral y el ritmo silábico.

Pronuncia y discrimina los distintos fonemas.

Reconoce y discrimina sonidos en las palabras
de su vocabulario habitual.

Lee comprensivamente palabras y frases cortas
con vocabulario trabajado.

Crea situaciones de diálogo.

Utiliza los colores: rojo, azul, amarillo, verde,
marrón, blanco, negro, rosa, naranja, lila.

Identifica las formas y cuerpos en el espacio:
encima-debajo, delante-detrás, arriba-debajo,
derecha-izquierda, alrededor, entre a través
de, puzzles.
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Criterios de Evaluación de Infantil 5 años S N ?

Reconoce las propiedades de los objetos.

Establece las relaciones de objetos:
seriaciones, rápido-lento.

Reconoce aspectos ordinales y temporales.

Reconoce las características de los sonidos.

Memoriza canciones y melodías populares.

2.º de Primaria:

Criterios de Evaluación de 1.º de Primaria S N ?

 Reconoce y escribe  las vocales.

 Reconoce las letras del abecedario.

 Asocia las grafías estudiadas con sus sonidos.

 Escribe con letra clara.

 Discrimina las sílabas abiertas y cerradas.

 Reconoce los personajes de una narración.

 Reconoce la secuencia narrativa de un texto.

 Lee un texto respetando las pautas.

 Comprende  un texto narrativo.
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Criterios de Evaluación de 1.º de Primaria S N ?

 Reproduce onomatopeyas de sonidos cotidianos.

 Escribe oraciones.

 Escribe palabras con mayúsculas.

 Escribe palabras en singular y plural.

 Escribe palabras en masculino y femenino.

 Discrimina palabras con mb.

 Discrimina palabras con mp.

 Presenta las actividades con limpieza.

3.º de Primaria:
Criterios de Evaluación de 2.º de Primaria S N ?

  Se interesa por comunicarse y respeta las
normas básicas del intercambio comunicativo.

  Retiene la información de mensajes orales y
responde a la información.

  Lee comprensivamente textos narrativos
sencillos.

  Distingue diferentes grafías correspondientes a
un sonido.

  Identifica y produce conceptos gramaticales
elementales.
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Criterios de Evaluación de 2.º de Primaria S N ?

 Conoce el vocabulario básico.

 Aplica normas ortográficas básicas.

  Comprende y produce textos sencillos según un
modelo.

 Lee expresivamente.

 Dramatiza historias.

 Reflexiona sobre el propio aprendizaje.

  Mantiene una actitud  optimista y contribuye a
la convivencia.

4.º de Primaria:
Criterios de Evaluación de 3.º de Primaria S N ?

 Conoce el vocabulario básico.

  Conoce las unidades básicas que articulan las
lenguas: oraciones, palabras, sílabas, sonidos.

 Reconoce semántica y formalmente las clases de
palabras principales: sustantivos, adjetivos,
verbos y artículo.

  Distingue las diversas grafías que corresponden
a un mismo sonido.
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Criterios de Evaluación de 3.º de Primaria S N ?

  Conoce y aplica reglas básicas de la ortografía
castellana.

  Expresa de forma organizada conocimientos,
experiencias, sentimientos...

  Crea mensajes adaptados a una intención dada:
informar, persuadir, describir...

 Utiliza estrategias adecuadas en el diálogo.

 Interpreta personajes y dramatiza historias.

  Atiende a mensajes orales reteniendo la
información y respondiendo a ellas.

  Percibe los elementos rítmicos de un texto
poético.

  Consolida la habilidad lectora: lectura mental y
reflexiva, entonación y ritmos adecuados...

  Reconoce en un texto las señales tipográficas
que facilitan su comprensión.

  Identifica elementos estructurales y de
contenido presentes en un texto narrativo.

  Deduce el significado de las palabras por el
contexto.

  Reconoce la información relevante en textos
expositivos sencillos.



36

Criterios de Evaluación de 3.º de Primaria S N ?

 Interpreta elementos de una ilustración.

 Aplica técnicas adecuadas para la elaboración de
resúmenes.

 Aplica las normas gramaticales básicas.

  Redacta textos sencillos utilizando estrategias
adecuadas para la composición: planificación,
redacción, revisión...

 Maneja con soltura el diccionario.

  Participa activamente en situaciones de
comunicación respetando las normas básicas de
la comunicación oral.

  Aprecia la lectura como fuente de placer, de
entretenimiento y de información.

 Se preocupa por escribir con precisión, claridad,
orden y limpieza.
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5.º de Primaria:

Criterios de Evaluación de 4.º de Primaria S N ?

  Lee comprensivamente con entonación y ritmo
adecuados, sabiendo contestar oralmente y por
escrito a preguntas del texto.

  Identifica elementos estructurales y de
contenidos en un texto narrativo.

 Conoce y utiliza el vocabulario básico, referido a
los centros de interés.

 Maneja el diccionario.

  Reconoce semánticamente y formalmente las
clases de palabras principales: sustantivos,
adjetivos, verbos, artículos, pronombres
personales.

 Conoce las concordancias de género y número de
sustantivos - adjetivos, número y persona de
pronombres personales – verbos.

  Distingue las formas verbales simples y
compuestas.

  Conoce las formas simples del Indicativo del
verbo haber y verbos de las tres conjugaciones.

  Analiza algunas formas verbales simples y
compuestas.
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Criterios de Evaluación de 4.º de Primaria S N ?

 Uso de mayúsculas

 M antes de p y b.

  Palabras que empiecen
por hie- , hue-

 Adjetivos con v.

  Palabras terminadas
en aje, eje.

  Conoce y aplica las
principales reglas
gramaticales
básicas:

  Verbos terminados en
ger, gir.

  Palabras con h, en las formas verbales
compuestas.

6.º de Primaria:
Criterios de Evaluación de 5º de Primaria S N ?

 Explica conocimientos y experiencias personales.

  Identifica elementos estructurales y de
contenido explícitos en un texto narrativo.

  Redacta textos descriptivos utilizando
estrategias de composición adecuadas.

 Identifica las clases de sílabas.
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Criterios de Evaluación de 5º de Primaria S N ?

  Conoce y aplica las reglas básicas de la
ortografía castellana.

  Crea mensajes adaptados a una intención dada:
informar, persuadir, describir...

  Escribe diálogos utilizando estrategias de
composición adecuadas.

  Reconoce el tema y la idea principal explícita en
un texto expositivo.

 Reconoce semántica y formalmente sustantivos y
adjetivos.

 Conoce y aplica reglas básicas de acentuación.

  Aprecia la lectura como fuente de placer,
entretenimiento e información.

  Identifica los elementos rítmicos de un texto
poético.

  Reconoce semántica y formalmente los
determinantes.

 Diferencia la función de los diferentes signos de
puntuación.

  Escribe un cuento largo con coherencia y
corrección.
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1.º E.S.O.:

Criterios de Evaluación de 5.º de Primaria S N ?

  Expresa de forma adecuada conocimientos,
experiencias, sentimientos, opiniones...

  Lee autónomamente textos narrativos aplicando
estrategias adecuadas a la lectura.

  Realiza inferencias a partir de un texto
narrativo.

  Reconoce semántica y formalmente los
pronombres y los verbos.

  Diferencia la función de los principales signos
de puntuación.

  Crea mensajes adaptados a una intención dada:
informar, persuadir, describir...

  Reconoce semántica y formalmente adverbios,
preposiciones y conjunciones.

  Conoce la conjugación de los verbos regulares
castellanos.

  Conoce y aplica las principales reglas de la
ortografía castellana.

 Reconoce los principales recursos expresivos de
la lengua castellana.
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Criterios de Evaluación de 5.º de Primaria S N ?

  Aprecia la lectura como fuente de placer, como
entretenimiento e información.

 Conoce y aplica reglas básicas de acentuación.

  Identifica el sujeto, el predicado y las
principales clases de oraciones.

  Organiza gráficamente la información más
relevante de un texto expositivo.

  Redacta textos informativos utilizando
estrategias adecuadas de composición.

2.º ESO:

Criterios de Evaluación de 1.º ESO S N ?

  Interviene en diferentes situaciones de
comunicación oral ,  respetando las
características de cada una.

  Elabora textos escritos de diverso tipo,
utilizando los rasgos que le definen.

  Es capaz de elaborar los propios textos,
atendiendo a la regla de puntuación, pausas,
entonación y dicción.
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Criterios de Evaluación de 1.º ESO S N ?

  Emplea, en la elaboración de textos escritos,
los recursos morfosintácticos necesarios para
dar cohesión al texto, consiguiendo que sean
gramaticalmente correctos.

 Muestra seguridad y dominio en la ortografía.

  Es capaz de elaborar análisis de texto en los
que contemple aspectos estructurales y
funcionales.

 Adquiere el nivel óptimo en lectoescritura.

  Sabe utilizar en producciones propias el
vocabulario adecuado.

  Conoce los conceptos teóricos básicos de la
lengua expuestos a lo largo del curso y sabe
aplicarlos correctamente.

  Demuestra autonomía en la comprensión,
aprecio y manejo de los libros de lectura.

 Respeta a sus compañeros y profesores.

  Consulta diversas fuentes para preparar sus
trabajos o tareas de clase.
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4.- PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LENGUA, PRIMARIA Y
COMPRENSIÓN DE TEXTO

1.º Ciclo de Primaria:

1.- Completa con m o n:
ca___po                cue___ta               so___brero
se___da                cie___pies             ho___bres
ca___peón             pe___sar               lá___para

2.- Tacha las palabras que estén mal escritas:
canpana    bonbero   bombona   canpesino   lánpara   tronpeta
bombón

3.- Escribe palabras con:
            ca                              cu                               co
_____________     ______________      ______________
_____________     ______________      ______________

            ce                             ci
_____________     ______________
_____________     ______________

4.- Escribe el plural de estas palabras:
camión______________             amiga_______________
calle________________         autobús_______________

5.- Escribe el masculino o el femenino según corresponda:
gato______________           hermana________________
niña_______________                papá________________
conejo_____________              mujer________________
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6.- Escribe si estas palabras son masculinas o femeninas:
muñeco_________________
vaca____________________
mujer___________________
casa____________________
mecánico________________

7.- Rodea la palabra correcta:
alto  -  lato             sepejo  -  espejo           pierna  -   pirena
playa  -   palya        ramario  -  armario        tarpo  -  trapo

8.- Escribe una oración  con cada palabra:
agua

aire

sol

9.- Completa con g o j:
__uitarra      ___usano      ___arrón     a___ua      ___uerra

10.- CompLeta con ca, co , cu, que o qui:
___eso    ___cina     es___mal    ___rófano     __na      __sa

11.- Completa con mayúsculas si corresponde:
____aría     ___entana      ____aura       ____uadiana
___  ápiz    ____arcelona
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12.- Clasifica estas palabras, según se escriban con c o con z y
completa las frases que hay debajo:
man—ana   a—eite   —umos   —anahoria   —iruelas   a—eitunas

Se escriben con c :                       Se escriben con z :

___________________            __________________
___________________            __________________
___________________            __________________
___________________     __________________
___________________            __________________
___________________ __________________

Delante de las vocales e, i , escribimos la letra_________.
Delante de las vocales a, o ,u, escribimos la letra_______.
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55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142
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Lee y contesta:

Rocío come macarrones calientes.

¿Quién come macarrones?__________________________
¿Qué come Rocío?________________________________
¿Cómo están los macarrones?________________________

Fátima coge los lápices rojos.

¿Quién coge los lápices?____________________________
¿Qué coge Fátima?________________________________
¿Cómo son los lápices?_____________________________

Contesta verdadero o falso (v o f):

En invierno me pongo el bañador.______________________
El sol calienta más en verano que en primavera.___________
Después de marzo viene abril.________________________
La goma sirve para tachar.__________________________
Los peces saben nadar y viven en los árboles._____________
Me puse el pijama para ir al colegio.___________________
El lunes es el primer día de la semana.__________________
Voy a la biblioteca a jugar.__________________________

Comprensión de un texto:

Un día de excursión.

Las niñas y niños de primer curso han ido de excursión al
bosque. Por la mañana han jugado al escondite. Al mediodía
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sentados en un claro del bosque, han comido bocadillos.
Después de comer han observado los animales. Antes de irse
han recogido todas las bolsas y papeles. Al llegar a la escuela
todos comentan lo bien que lo han pasado.

Contesta:

¿Dónde han ido de excursión las niñas y los niños?_________
¿Cómo han dejado el bosque antes de irse?______________
¿Cómo se lo han pasado?____________________________
¿Has ido alguna vez de excursión?____________________
¿Dónde fuiste?__________________________________
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• ¿Qué enfermedad tenía el gorila?

• ¿Porqué al principio el gorila no
tenía amigos?

• ¿Qué hicieron los animales cuando el
gorila estaba enfermo?

El gorila Baztán.

El gorila Baztán siempre trataba mal al resto de
los animales. Nadie le quería y no tenía amigos.

Un día en la selva el gorila Baztán se puso
enfermo y no podía subir a los árboles para buscar
su comida. Se quedó acostado en el suelo porque
tenía fiebre. Los demás animales fueron a verle y le
dieron comida. El tiempo pasó y el gorila Baztán se
puso bien. A partir de entonces se volvió un gorila
bueno al que todo el mundo quería muchísimo.
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Obélix  es pelirrojo  y tiene el
pelo recogido en dos pequeñas
trenzas. Es un hombre tan grande
y tan fuerte como un toro. ¡Es el
más fuerte de toda la aldea! Y es
que cuando era pequeño se cayó en
una marmita que contenía una
poción  mágica preparada para dar
energía al que la bebiera.

¿Has leído alguna vez las
aventuras de Astérix? Astérix es
un cómic fantástico lleno de
personajes inolvidables. Uno de
esos personajes es Obélix.

Obélix tiene casi siempre
muy buen carácter: es
apacible y bonachón ¡Parece un
pedazo de pan!. También  es
tierno y cariñoso, en especial
con su mascota, un perrillo
llamado Idéfix.  Y a pesar de
lo grande que es Obélix es
muy tímido.

Sí  le habla una chica, se
pone colorado como un
tomate.

Obélix

¿Y sabes qué le encanta a
Obélix? ¡Comer jabalíes!.
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1.- Contesta. ¿De quién trata este texto?

Marca. ¿Qué se dice acerca de este personaje?

Dónde vive. Cómo es. Por qué es importante.

2.- Lee el segundo párrafo del texto (desde “Obélix es
pelirrojo” hasta “al que la bebiera”) y marca. ¿De qué trata
este párrafo?

Del carácter de Obélix.

Del aspecto físico de Obélix.

De Astérix.

3.- Contesta.

- ¿De qué color es el pelo de Obélix?

- ¿Cómo lleva Obélix el pelo?

- ¿Con qué animal se compara a Obélix en el texto? ¿Por qué?.
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El Hombre del traje gris.

Ya habíamos llegado a los rosales. La bella Fanny, según
todas las apariencias, la reina del día, se empeñó en cortar ella
misma una rosa de una rama florida y se pinchó con una espina.
Como si fuera de la oscura rosa, corrió púrpura por la suave
mano. Este hecho puso en movimiento a todos los
acompañantes. Alguien pidió emplasto inglés. Un hombre alto,
más bien viejo, delgado y seco, siempre callado, que pasaba
junto a mí, y en el que no me había fijado antes, metió en
seguida la mano en el ajustado bolsillo de los faldones de su
grisáceo abrigo, sacó una carterita, la abrió y ofreció a la
dama lo que se pedía. Ella lo recibió sin fijarse siquiera en
quién se lo daba y sin dar las gracias. Vendada la herida, todos
siguieron colina arriba. Querían gozar desde lo alto de la
amplia vista sobre el verde laberinto del parque, hasta el
infinito océano. La vista era verdaderamente amplia y
magnífica.

Se habrían sentado todos en la hierba de la pendiente de
la colina para contemplar el paisaje que se extendía enfrente,
si no hubieran temido la humedad del suelo. Alguno de los
acompañantes comentó que habría sido divino tener alfombras
turcas para extenderlas. Apenas expresado el deseo, el
hombre del abrigo gris metió la mano en el bolsillo y con gran
modestia y humildad sacó una rica alfombra turca tejida con
oro. Los criados la tomaron como si aquello tuviera que ser así
y la desenrollaron en el sitio deseado. Todos se acomodaron en
ella sin más. Yo mire de nuevo pasmado al hombre, al bolsillo y
a la alfombra que medía más de veinte pasos de larga y diez
de ancha, y me restregué los ojos sin saber qué pensar, sobre
todo porque nadie encontraba aquello maravilloso.
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Decidí apartarme de aquella gente, irme a la ciudad y a la
mañana siguiente preguntar al señor Jhon sobre el hombre del
traje gris.

Había bajado ya la colina por entre los rosales,
escurriéndome felizmente, y me encontraba en una pradera
cuando, por miedo a que alguien me viera caminando por la
hierba, lancé una escrutadora mirada a mi alrededor. ¡Qué
susto me llevé al ver al hombre del traje gris detrás de mí y
que venía a mi encuentro!. Parecía muy apurado. Levantó la
vista, se inclinó varias veces, se acercó un poco y me dijo con
voz insegura, débil, poco menos que en el tono de un mendigo:

- ¿Querrá el señor perdonar mi impertinencia por
haberle seguido? Desearía pedirle algo. Hágame el
favor, se lo ruego…

- ¡Pero por Dios, señor!- dije yo lleno de miedo-. ¿Qué
puedo hacer yo por un hombre que…?

Nos quedamos callados los dos y yo creo que nos pusimos
colorados-

- Durante el corto tiempo que he estado con usted, he
podido contemplar con admiración la bellísima
sombra que da usted en el suelo. Perdóneme el
atrevimiento. ¿No podría cedérmela?.

- ¡Pero, cómo!. ¿No tiene usted bastante con su
sombra, querido amigo?. Me parece un negocio muy
raro.

- Yo le suplico solamente que me dé permiso para
recoger aquí mismo, en el acto, su sombra del suelo y
guardármela. Como hacerlo es asunto mío. A cambio,
como prueba de mi reconocimiento al señor, le dejo
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escoger entre todos estos tesoros que llevo en el
bolsillo. Entre ellos una bolsa como la de Fortunato,

- ¡La bolsa de Fortunato!- Exclamé interrumpiéndole.

Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa de tamaño
medio, de cordobán fuerte, bien cosida a dos firmes cordones
de cuero y me la dio. Metí la mano dentro y saqué diez piezas
de oro y luego otras diez, y otras diez, y otras diez. Le tendí
rápidamente la mano.

- ¡De acuerdo!. Trato hecho. Llévese mi sombra por la
bolsa.

Me estrechó la mano. Inmediatamente se arrodilló
delante de mí y le vi como despegaba suavemente del suelo mi
sombra, de los pies a la cabeza, con una habilidad admirable,
cómo la levantó, la enrolló, la dobló y finalmente la guardó. Se
puso en pie, me hizo una vez más una inclinación y se volvió a
los rosales. Me dio la impresión de que se iba riendo, bajo, sí.
Pero yo sujeté la bolsa fuertemente por los cordones, a mi
alrededor estaba la tierra brillante de sol, y yo seguía sin
saber lo que me pasaba.
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Contesta estas preguntas sobre el texto:

1.- ¿Qué personajes intervienen en el relato? ¿Quién es
el personaje principal? ¿Cómo se le describe?.

2.- Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas:

- Fanny se pinchó con una espina y pidió un poco de
emplasto inglés.

- Llegaron al mar y todos se bañaron.
- Desde lo alto de la colina la vista era magnífica.
- El hombre del traje gris maravillaba a todos con sus

portentos.
- El narrador, Meter, hace amistad con el hombre del

traje gris.
- Meter se siente más incómodo y decide marcharse.
- El hombre misterioso se marcha con él.
- Se intercambian las sombras como prueba de

amistad.
- Meter le cede su sombra a cambio de una bolsa

milagrosa.

3.- Inventa un final para la historia imaginando qué puede
sucederle a Meter cuando se queda sin sombra.
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5.- EVALUACIÓN DE LENGUA
1.º DE E.S.O.

1. Completa con:  butano -  buzón -  buzo.
Marta ha echado una carta al                                     
Este jabón no hace                                                   
Tenemos que comprar una bombona de                     

2.  Escribe una oración con cada uno de estos verbos o alguna
de sus formas verbales.

    Prohibir -  subir- recibir-  escribir - vivir -  servir -  hervir.
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

3. Completa  con formas del Pretérito Imperfecto de
Indicativo del verbo que corresponda:

LAVAR VOLAR TOMAR PENSAR
    Mi abuela                     la ropa a mano.
    Un buitre                     sobre el pueblo.
    Mis primos                   muchos helados.
    Ella no                          nunca el futuro.

4. Escribe tilde en las palabras destacadas del texto, que
deben llevarla:
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Ayer estaba sentada en el sofa cuando de repente oi un ruido.
Me asome a la ventana y vi un automovil que había chocado con
un semaforo, a la salida del tunel que hay en mi calle.

5. Completa con v o b.
    Estu  e / esta  an / estu  ieran / andu  o / adopti o /

educati  o/ canta  as/ andu ieras/ nue a / agresi a.

6. Escribe la coma donde sea necesaria:
Por favor Sara no le digas mi secreto a nadie.
Señor Rodríguez aquí tiene los informes que me ha pedido.
¡Manuel no me empujes!.

7. Escribe tilde en las palabras que deben llevarla:
sueter despues anfibio luciernaga  acuatico  huesped

8. Escribe h cuando sea necesario:
   ueco        umo        humanidad        umilde         umor
   humareda         abía        ablaba        ielo

9. Clasifica las palabras según contengan diptongo o hiato:
canoa armario rodear zoológico cuento pimienta
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                     

10. Completa con g o j:
tradu  o / aterriza  e  / pea  e /  maquilla  e  /  persona  e /
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11. Copia los dos puntos donde sea necesario:
Tengo los cuatro ases el de copas, el de bastos, el de espadas
y el de oros.
El parchís tiene cuatro colores rojo, azul, amarillo y verde.

12. Forma una oración con cada una de las palabras:
si  /   sí mi  / mí tu  /  tú te / té el  /  él
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                      

13. Pon las tildes que faltan:
¿Como se llama tu hermana?
¡Que alegre estabas ayer!
¿Donde suele estar el aceite?
Como no vengas, ire a por ti.
Quiero que me digas donde fuisteis ayer.
¡Cuanto trabajo para nada!

14. Subraya los sustantivos que hay en estos grupos nominales
y escribe un adjetivo, adecuado, para cada sustantivo:

 Aquel puente                            Esa ciudad                       
 Mis compañeros                       Cinco dedos                      
 Un potente motor                    Algún día                          
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15. Subraya todos los artículos de las siguientes oraciones:
 La estación de tren está lejos de aquí.
 Los viajeros esperan en el andén.
 María regresará de su viaje a las nueve.

16. Analiza los demostrativos que aparecen en los siguientes
grupos de palabras:

 Estos árboles el niño aquel este edificio
 Esta canción aquellos días aquella mañana

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

17. Analiza morfológicamente estos grupos nominales:
 Nuestra canción vuestras amigas      tu hermana
 Mis flores su prima      mi caballo

                                                                                                        
                                                                                                         

18. Clasifica los numerales que aparecen en las siguientes
oraciones:

 En la cuarta planta hay dos macetas.
 El primer día había sólo cuatro alumnos.
 Apagó las cien velas al tercer soplo.

Numerales cardinales:                                                                    
Numerales ordinales:                                                                    

19. Completa las oraciones con el indefinido que corresponde:
cualquier otro muchos ningún

 El              día vi a mi tía
 En el cine había               niños.
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 No quiero________regalo.
 Iremos a________sitio.

20. Escribe dos palabras de cada clase:
Sustantivo                                        Numeral                                  
Demostrativo                                   Adjetivo                                  
Posesivo                                            Indefinido:                            

21. Escribe dos formas verbales de cada clase:
Formas en singular                                                                         
Forma en plural                                                                               

22. Completa las oraciones con formas verbales:
 Mañana de compras                con mi tía.
 Todos los días                         el autobús.
 El año pasado                  muy enferma.
 Hoy no               hambre.
 Anoche                     un sueño muy raro.
 El próximo año                         a otro colegio.
 Clasifica las formas verbales que has escrito:
 Presente:                                                                                
 Pasado:                                                                                    
 Futuro:                                                                                     

23. Separa la raíz y la desinencia  de cada forma verbal:
hablarás dibujaste pisarían
escribieron tomé coserán

24. Analiza estas formas verbales:
canté                                                compremos                               
han sacado                                       arrastrarías                             



158

había atado                                      soñaba                                      
hube doblado                                  ordenáramos                            
escondía                                           habían encendido                     
aprenderé                                         volvíamos                                  

25. Analiza morfológicamente las palabras de estas oraciones:
 Mi hermana escribe en su cuaderno.                                     

                                                                                               
 Tus padres conocen muchas canciones.                                

                                                                                                 

26. Subraya los adverbios que aparecen en las siguientes
oraciones y clasifícalos:

 El parque esta cerca       Le gusta mucho el melón.
 La niña es muy lista       Ellos pasean lentamente.
 Tú nadas bastante bien.      Yo he llegado antes.
 Pepe vive ahí.        Hoy nos hemos levantado tarde.

Lugar Tiempo Modo Cantidad

27. Completa con conjunciones:

vainilla                   chocolate            dentro               fuera

y e ni o u
pero sino
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guapo                     tímido     precioso                    inútil
Carmen                  Inés     verano               invierno

28. Escribe tres palabras de cada clase:
artículo                                             adverbio                                   
preposición                                       verbo                                        
sustantivo                                         posesivo                                   

29. Separa el sujeto  del predicado de las siguientes
oraciones, rodeando el núcleo verbal:
Ellos han comprado una casa en el campo.
Tú hablabas de un tema interesante.
Rosa sale los fines de semana.
La acera es estrecha.
El quería unas gafas de sol.
La corbata tiene un estampado original.

30. Transforma estas oraciones enunciativas en
interrogativas:
Vino inmediatamente.                                                                     
No te gustó la película.                                                                   
Llueve mucho.                                                                                   
Olga canta bien.                                                                             

31. Escribe una oración de cada tipo:
Enunciativa                                                                                      
Interrogativa                                                                                  
Dubitativa                                                                                        
Imperativa                                                                                        



160



161

6.- EVALUACIÓN DE LENGUA
2.º E.S.O.

Para la evaluación de Lengua en este curso sería
imprescindible remitirse a las actividades propuestas en los
cursos anteriores con el fin de evaluar la base de nuestra
Lengua (nombres, adjetivos, verbos, adverbios,
determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones,
concordancias entre las palabras, vocabulario, nivel de
comprensión lectora,...).

1. Inventa un cuento.
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2. Analiza las formas verbales siguientes indicando el tiempo,
modo, persona y número.

Saldré                                                                                              
habría escuchado                                                                            
acudo                                                                                              
escuchaban                                                                                      
tocarías                                                                                           
he comido                                                                                       
hubo pensado                                                                                 
habré vivido                                                                                    
habíamos saltado                                                                             

3. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones:

La muchacha miraba sorprendida a su gato.
Tiene un perro precioso mi vecino.
Canto siempre en la ducha.
Mi esposo y mis hermanos regresarán pronto.

4. Analiza la siguiente oración:

Los policías llevaron a mi amigo a la comisaría de aquella
esquina.
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN
INFANTIL.

SI NO ¿?

Conoce el número:

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis

Siete

Ocho

Nueve

Diez

Asocia número y cantidad

Realiza la grafía de los números correctamente

Cuenta verbalmente hasta diez
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8.- ACTIVIDADES DE NÚMEROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL

Relaciona con una flecha el número uno con los dibujos que se
correspondan.

1
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Relaciona con una flecha el número dos con los dibujos que se
correspondan.

2
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Relaciona con una flecha el número tres con los dibujos que se
correspondan.

3
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Relaciona con una flecha los dibujos que se corresponden con
el número cuatro.

4
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Relaciona el número cinco mediante una flecha.

5
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Dibuja en el árbol número 1 una decena de manzanas y en el
número 2 una decena de flores:

                    1        2

Rodea con un círculo rojo los grupos que tengan diez cruces.

X X X
X X X
X X X X

X X X X X
X X X X X
X X X

X X    X X
X X    X
X X    X
X

X X
   X  X X
X       X X
X

X X    X X
X X    X
X X    X
X        X

X X    X X
X X    X
X X    X
X



171

Colorea en verde las flores y en azul el cero.

0

Dibuja en cada bolsita las manzanas que indica cada etiqueta

     3      2      1
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Escribe el número de elementos:

T T T T
T T T

O O  O O O  O

O O O

B B B B B
B B B B B

A A A A A A A A
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Colorea nueve elementos de cada conjunto:
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Colorea los conjuntos que sumen nueve:

O

O

O      O

O      O

O
     O

O

O      O
O      O
O      O

O      O
O      O
O      O

O
     O

O

O      O

O      O

O      O

O      O

O      O
     O
O      O

O      O

O      O

O      O

O      O

O      O
     O
O      O
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Dibuja en los cuadros tantos objetos como indica el número:

4 7

3  5

 8

 1
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Cuenta y colorea ocho círculos:
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Dibuja ocho árboles.

Agrupa los elementos de siete en siete:
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Colorear seis globos
    

     

Unir el número siete con el conjunto que tenga siete
elementos.

7
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9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA

SI NO ¿  ?

Numeración
 Reconoce hasta el 10.
 Nombra hasta el 10.
 Reconoce hasta el 100.
 Nombra hasta el 100.
 Reconoce hasta el 1000.
 Nombra hasta el 1000.
 Relaciona cantidades y números.
 Relaciona ordenaciones numéricas.
 Conoce unidades, decenas y centenas.
 Coloca anterior y posterior.
 Ordena números de mayor a menor.

Ascendentes  Realiza series
numéricas

Descendentes
Operaciones

 Realiza sumas sin llevadas.
 Realiza sumas con llevadas.
 Realiza restas sin llevadas.
 Realiza restas con llevadas.
 Resuelve problemas sencillos con sumas

y restas.
  Realiza cálculo mental con las

operaciones de la suma y de la resta.
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Circulares

Triangulares

Rectangulares

Esféricas

  Reconoce objetos y
espacios del entorno
con formas :

Cúbicas

Conceptos temporales
 Conoce los días de la semana
 Conoce ayer-hoy-mañana
 Conoce los meses del año
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10.- EJERCICIOS  DE MATEMÁTICAS, PRIMER CICLO
DE PRIMARIA

1. Escribe los números que faltan:

1 4 7

2. Escribe el nombre:
 8:                                              
 10:                                            
 7:                                              
 6:                                              

3. Escribe el número:
 ocho:                        
 diez:                         
 cuatro:                     
 cinco:                       
 nueve:                      
 tres:                       

4. Escribe los siguientes números:
 treinta y cinco:                       
 cuarenta y dos:                       
 cincuenta y seis;                     
 sesenta y ocho:                      
 setenta y cuatro:                    
 ochenta y ocho:                      
 noventa y cinco:                      
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5. Escribe el nombre de estos números:

 38:                                                    
 47:                                                    
 87:                                                    
 96:                                                    
 54:                                                    
 61:                                                    

6. Escribe el número:

 Trescientos cincuenta y dos:                                 
 Cuatrocientos treinta y siete:                                
 Quinientos cuarenta y nueve:                                 
 Seiscientos ochenta y tres:                                    
 Setecientos dieciocho:                                          
 Novecientos ochenta y cinco:                                 

7. Escribe el nombre:

 208:                                                                          

 423:                                                                          

 765:                                                                          

 856:                                                                          

 951:                                                                          
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8. Ordena los siguientes números de mayor a menor:

2 8 5 7 9 1

9. Ordena los siguientes números de menor a mayor:

33 88 65 44 77 25

10. Ordena los siguientes números de mayor a menor:

736 475 820 742 125 355

11. Señala las unidades de azul y las decenas de rojo, en los
siguientes números:
202,     24,     45,     78,      98,      23,    55.

12. Coloca anterior y posterior:
- 7 - - 10 - - 48 –

- 5 -                       - 32 -                     - 53 –

- 89 -                    - 225 -                   - 375 –
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13. Realiza las siguientes series de números:
2 - 4 - 6

5 – 10 –15

10 - 20 - 30

7 – 12 –17

3 – 9 – 15

35 – 33 - 31

22 – 19 – 17

14. Realiza las siguientes operaciones:

        5      6          3        5
      + 2           + 2        + 1           + 4

      82     36 52               45
   + 23              + 22            + 39              + 78

     18      52          46              77
   - 12           - 31             - 29            - 38

15. Elena tiene 11 caramelos y Antonio 7 caramelos

¿Cuántos tienen entre los dos?
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16. Escribe como se llaman estas figuras:

                                                                                                 

                                                                                                 

17. Escribe los días de la semana:                                                 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                      

18. Escribe los meses del año:                                                       
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                      

19. Escribe las estaciones:                                                             
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11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO CICLO
DE PRIMARIA EN MATEMÁTICAS

SI NO ¿?
Numeración

  Lee y escribe al dictado números
naturales hasta millones.

  Compone y descompone números
naturales.

  Continúa series numéricas descubriendo
la regla.

  Reconoce el valor de posición (unidades,
decenas, centenas, millar).

  Representa gráficamente fracciones
sencillas.

  Ordena de mayor a menor y viceversa
fracciones sencillas.

 Lee y escribe números naturales hasta las
milésimas.

  Ordena de mayor a menor o viceversa
números decimales hasta milésimas.

  Conoce los símbolos y el valor de los
números romanos.

Operaciones
 Realiza sumas y restas con llevada.
  Resuelve multiplicaciones de dos cifras

correctamente.
 Realiza divisiones por dos o más cifras en

el divisor.
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 Aplica correctamente las operaciones a la
resolución de problemas.

  Resuelve problemas cuando hay que
combinar dos operaciones.

  Realiza mediciones sencillas con
instrumentos.

  Conoce las unidades básicas de medida
del S.M.D. (m, l, Kg).

 Conoce múltiplos y submúltiplos (cm, dl, g,
cg).

  Establece las equivalencias entre las
monedas más usuales.

 Lee la hora en todos los supuestos.
  Establece equivalencias sencillas, entre

unidades de tiempo (días, semanas,
meses).
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12.- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Escribe como se leen los siguientes números:
a) 256                                                                                  

b) 4.620                                                                               

c) 36.201                                                                             

d) 921.410                                                                           

2. Escribe con cifras los siguientes números:
a) seiscientos veinte:                                                         

b) cuatro mil doscientos tres:                                           

c) treinta y dos mil novecientos veintiséis:                      

d) cuatrocientos diez mil trescientos doce:                      

3. Descomponer los siguientes números en unidades, decenas,
centenas,...

a) 725                                                                                  

b) 8.042                                                                               

c) 51.500                                                                             

d) 106.703                                                                          
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4. Escribe en cifras el número que corresponde:
a) 6c. 4u.                                                     

b) 2 UM 4c 2d 1u                                       

c) 3DM 3u                                                   

e) 5 CM 4 DM 3 UM 2c 1d                          

5. Continua la serie numérica:
a)  0-4-8-   - - - - - - - - -

b) 27-24-   - - - - - - - - -

6. Reconoce el valor de posición del número 5 en los siguientes
números:

a) 6985

b) 5003

c) 6542

d) 7254

7. Colorea la fracción que se te indica:

1 3
3                                                  4
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8. Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones:

2 4 1 8
5 5 5 5

9. Ordena de menor a mayor las siguientes fracciones:

1 1 1 1
3 6 2 9

10. Escribe con cifras los siguientes números:

a) 2 enteros , 3 centésimas:

b) 25 enteros , 1 décima , 2 centésimas, 4 milésimas:

 
c) 5 enteros, 4 décimas:

d) 0 enteros, 6 milésimas:

11. Nombra los siguientes números:

a) 6´2

b) 13´06

c) 7´126

d) 5´004
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12. Ordena de mayor a menor los siguientes números
decimales:

9´3    2´5    9´31    6´5    2´530
                                                                                                 

13. Ordena de menor a mayor los siguientes números
decimales:

1´9    1´75    1´07    1´007    1´85
                                                                                                 

14. Escribe el valor de los siguientes números romanos:

I = C =  X=
L = D=  V= M=

15. Escribe con números romanos los siguientes números:

45 = 18 =
15 = 24 =

16. Realiza las siguientes operaciones:

  4 6 3 2   5 7 0 3
+ 1 7 6 8        - 2 9 8 5
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17.  Realiza las siguientes operaciones:

4 6 3 2 7 6 0 3
x    3 5 x    9 4

18. Realiza las siguientes divisiones:

4 3 2 1 5     2 3 5 6 8 4 2     7 2

19. Rosa tiene 257 ¤ y su hermana 49 ¤  ¿Cuántos euros
tienen entre los dos?.

20. Mohamed nació en el año 1985 ¿Qué edad tiene ahora?.

21. Una bolsa de pipas vale 75 céntimos ¿Cuánto valen doce
bolsas de pipas?.

22. Un camión lleva 2000 kg. de naranjas ¿Cuántas de cinco
kilos puede llevar?.
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23. Un señor pescó 4.127 sardinas; devolvió al mar 1.064
porque eran pequeñas y al llegar al puerto vendió 578
¿Cuántas sardinas le quedaron?.

24. Utilizando la regla mide el largo y el ancho del folio:

25. Completa la siguiente tabla:

7 m.=                               cm

10 m =                              cm

6 cm =                               m

25 cm=                            cm

26. Completa la siguiente tabla:

2 l =                         dl

25 l =                       dl

32 dl =                       l

70 dl =                       l
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27. Completa la siguiente tabla:

30 gr =                            cg

40 kg  =                             g

3 kg =                              cg

5 cg =                                g

28. Coloca mayor que, menor que o igual:

137       225       35       57       435       453       48       84

29. Calcula el doble de:

20= 50= 33= 48=

30. Calcula la mitad de:

40= 60= 36= 78=

31. Relaciona cada reloj con su hora correspondiente:

a) la una menos cuarto

b) la una en punto

c) las doce y media

d) las doce y cuarto
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32. Relaciona cada reloj con su hora correspondiente:
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13.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS.
TERCER CICLO DE PRIMARIA

SI NO ¿?

 Lee y escribe al dictado números naturales
superiores al millón.

 Lee y escribe al dictado números decimales.

 Ordena de mayor a menor y viceversa
series de números decimales.

 Lee y escribe fracciones sencillas.

 Convierte números decimales en
fraccionarios y viceversa.

 Ordena  fracciones.

 Conoce las fracciones decimales.

 Realiza las cuatro operaciones básicas:
suma, resta, multiplicación y división.

 Resuelve problemas combinando las
operaciones básicas.

 Multiplica y divide por la unidad seguida de
ceros.

 Realiza operaciones con el Sistema Métrico
Decimal.

 Realiza problemas con el Sistema Métrico
Decimal.
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SI NO ¿?

 Realiza operaciones básicas con números
decimales.

 Multiplica y divide números decimales por la
unidad seguida de ceros.

 Realiza operaciones con fracciones: suma,
resta, multiplicación y división.

 Expresa de forma compleja e incompleja las
unidades de tiempo.

 Conoce y aplica los criterios de divisibilidad
del 2, 3, 5, 10.

 Conoce y calcula máximo común divisor y
mínimo común múltiplo de varios números.

 Conoce las posiciones de dos rectas.

 Conoce el nombre de las figuras planas.

 Conoce el nombre de las figuras
geométricas.

 Conoce y opera con las unidades de
superficie.

 Calcula área y perímetro de las figuras
planas.

 Sabe interpretar una tabla de valores.
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14.- EJERCICIOS PARA TERCER CICLO DE PRIMARIA
DE MATEMÁTICAS

1. Escribe como se leen los siguientes números:
 68.423:                                                                                
 751.824:                                                                             
 210.608:                                                                             
 2.125.609:                                                                           

2. Escribe con cifras los siguientes números
 Setenta y cinco mil ciento ochenta y dos:                     
 Doscientos diez mil seiscientos ocho:                            
  Setecientos cincuenta y un mil ochocientos
veinticinco:                                                                              
 Dos millones ciento veinticinco mil seiscientos nueve:
                                                                                                 

3. Escribe con cifras:
 Diez unidades y tres milésimas                                      
 Dos unidades y cinco centésimas                                    
 Ocho milésimas                                                               
 Ocho unidades y quince milésimas                                  

4. Nombra los siguientes números decimales:
 8´25                                                                                
 13´50                                                                          
 12´05                                                                               
 3´005                                                                              
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5. Ordena de menor a mayor:
 8´4,  7´5,  8´1,  8´6,  7´9.
____________________________________________

 0´9,  0´75,  0´83,  0´95,  0´8
____________________________________________

6. Escribe como se leen estas fracciones:
 5 / 9                                                                                
 2 / 3                                                                                
 3 / 4                                                                                
 5 / 12                                                                               

7. Escribe con cifras estas fracciones:
 Cuatro décimos                               
 Dos tercios                                      
 Siete quinceavos                             
 Tres medios                                     

8. Expresa cada fracción con un número decimal:
 1 / 100
 5 / 10
 35 / 100
 125 / 100

9. Escribe en forma de fracción:

 0´04:
 0´20
 1´15
 3´04
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3
    4

1
    4

10. Escribe < ó > según corresponda:
 3/8       1/8

 3/10 7/10

 2/3      1/3

 

11. Escribe < ó > según corresponda:
 2/3 2/5

 3/8 3/5

 4/10  4/5

 5/6        5/4

12. En las siguientes fracciones rodea con un círculo las que
sean decimales:

 3 / 5,    29 / 100,    9 / 20,     7 / 10,    36 / 100.
 3 / 6,    45 / 70,    28 / 100,   1 / 2 ,    415 / 1000

13. El numerador de una fracción es 7, y el denominador 8.
Escríbela con cifras e indica como se lee.
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14. Realiza las siguientes operaciones:

  53728       87712      539        1297
  46535    - 64624                  x  12                 x  35
+ 13027

15. En un circo se han vendido 436 entradas para la primera
sesión y 534 para la segunda. Si el circo tiene 6.000
localidades ¿Cuántas entradas han quedado sin vender entre
las dos sesiones?

16. Un pintor cobra 15  ¤ por cada puerta y 12 ¤ por cada
ventana que pinta. Si pinta 7 puertas y 14 ventanas ¿Cuánto
cobrará en total?

17. En un contenedor caben 680 cajas de fruta ¿Cuántos
contenedores son necesarios para transportar 21.280 cajas?
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18. Para pagar la cuna de Vicente sus padres entregaron en la
tienda:

 Un billete de 100 ¤
 Dos billetes de 10 ¤
 Cuatro billetes de 20 ¤
 Nueve billetes de 5 ¤
 Si les devolvieron 3 ¤  ¿Cuánto costó la cuna ?.

19. Realiza las siguientes operaciones:
5x10= 6:10=

5x100= 6:100=

81x10= 53:1000=

20. Realiza las siguientes operaciones:
  3 Km    7 dam                                         10 m        15 cm

+5 Km   250 m  -  4 m          8 cm

21. Completa la siguiente tabla:
7 Km =               m 4 m =               mm

3 Hm =              m 6 dam =              m

5 m =               dm 6 m =                cm
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22. Completa la siguiente tabla:

3 l =                         cl 53 hl =                      dl

320 cl =                     l 326 l =                     dal

760 mm =                  l 7 dl  =                          l

23. Completa la siguiente tabla:

3 dag =                      g 3520 mg =                  g

455 g =                    hg 841 dg  =                 dag

790 dag =                Kg 17 g =                        cg

24. Julio ha recorrido 7 Km  5 dam y 4 m. Calcula en metros la
longitud que ha recorrido.

25. ¿Cuántas bolsas de 70 g. de piñones se pueden preparar
con 28 Kg. de piñones?
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26. Una lata contiene 25 cl. de Coca Cola. ¿Cuántos cl de Coca
Cola habrá en ocho latas iguales?

27. Realiza las siguientes operaciones:
 1´248  +  21´35  + 1´6

 18´25 – 6´483

 3´27  x  4

 6´3 : 0´63

28. Realiza las siguientes operaciones:

 2´7 x 10 = 0´5 x 10 =

 5´92 x10 = 0´002 x 100 =

 22´5 : 10 = 15´4 : 1000 =

 52 :10 =         31 : 100 =

29. Realiza las siguientes operaciones:
 3/8 + 4/8

 8/5 – 2/5

 4/5 x 2/6

 7/3 : 2/4
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3
           41

     4

30. Realiza las siguientes operaciones:
 7/5  +  2/3

 8/4 + 1/3

 9/10 – ( 1/10  + 3/10 )

 7/8 x ( 5/8 – 1/8 )

31. Para la fiesta de la clase, Marina ha comprado     de Kilo de
patatas fritas,     de Kilo de palomitas. ¿Cuál es  el peso de los
dos paquetes?.

32. Expresa en segundos, es decir de forma incompleja a
compleja:

 25 min. 42 s.

 1h. 6 min.  29 s.

33. Expresa en forma compleja:
 4800 s.

 9900 s.
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34. Mohammed se ha tomado el pulso y ha contado 19
pulsaciones en 15 segundos. ¿Cuántas pulsaciones tiene por
minuto?.

35. Rodea los números que son divisibles por 2:
7,      6,      5,      4,      10,      25,      8,      120,      468

36. Rodea los números que son divisibles por 3:

7,      6,      9,      21,      5,      120,      4,      12,      468

37. Rodea los números que son divisibles por 5:
7,      6,      15,      21,      5,      120,      4,      10,      48,      40

38. Rodea los números que son divisibles por 10:

5,      60,      10,      4,      15,      30,      25,      11,      80

39. Calcular el m.c.d. y el m.c.m. de

 10 y 45

 12 y 36
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40. Mira el siguiente dibujo y contesta a las siguientes
preguntas:
                                                              v

 m

                                                                    s

                    t              n                      r

 t y s son rectas
 v y s son rectas
 m y t son rectas
 t y n son rectas

41. Escribe el nombre de las siguientes figuras:

                                                                                                 

                                                                                                 

42. Calcular el perímetro de un hexágono regular que tiene 3
cm de lado:
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43. Expresa en las unidades de superficie indicadas:

 3 m2 =                                       dm2=                                cm2

 26.000 cm2=                           dm2=                                  m2

44. Calcula el área de los siguientes polígonos:

3 cm

4 cm 2 cm

                   1 cm

3 cm   4cm

4 cm 4 cm



210

45. Pedro quiere cercar este terreno para que no se escape
ninguna cabra de su rebaño ¿Cuántos metros de alambre
necesita?.

4,5 dam

46. Mi madre quiere cubrir de baldosas el suelo de una
habitación de 4 metros de largo y 2´5 metros de ancho. Si
cada m2 de baldosas cuesta 30 ¤,  ¿cuál es el importe de la
obra?.

47. Observa en la tabla los kilos de pescado vendidos en la
pescadería de mi barrio en estos días

VIERNES SÁBADO
Sardinas 36 40
Boquerones 25 16
Salmonetes 22 19
Truchas 38 44
Merluza 17 12
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 ¿Cuál fue el pescado más vendido en los dos días?
 ¿Cuántos kilos de sardinas se vendieron en total?
 ¿Cuántos kilos de boquerones se vendieron el sábado?
 ¿Cuántos kilos de merluza se vendieron el viernes?
 ¿Cuántos kilos de pescado se vendieron el viernes?
 ¿Cuántos kilos de salmonetes se vendieron más el viernes

que el sábado?
 ¿Que día se vendieron más kilos de truchas?
 ¿Cuántos kilos de pescado se vendieron en total?
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15.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1.º ESO.

SI NO ¿?
Realiza operaciones fundamentales con números naturales.
Conoce propiedades de la suma y producto de números
naturales.
Conoce monedas y billetes.
Realiza operaciones con calculadora.
Calcula múltiplos y divisores de un número.
Conoce números primos y compuestos.
Conoce y aplica los criterios de divisibilidad de 2, 3 y 5.
Realiza descomposición factorial de números en factores
primos.
Calcula el m.c.d.  y  m.c.m. de varios números.
Conoce el concepto de potencia.
Realiza operaciones con potencia.
Realiza raíces cuadradas.
Representa y conoce el valor absoluto de los números
enteros.
Suma y resta números enteros.
Multiplica y divide números enteros.
Realiza potencias de números enteros.
Recuerda las operaciones básicas con números decimales.
Recuerda el concepto de fracción.
Halla la fracción equivalente.
Simplifica y reduce fracciones a común denominador.
Compara fracciones.
Realiza las operaciones básicas con fracciones.
Identifica proporcionalidad directa o inversa.
Conoce el concepto de razón entre dos números.
Realiza problemas de proporcionalidad directa o inversa.
Calcula porcentajes.
Realiza problemas de porcentaje.



214



215

16.- PRUEBA DE MATEMÁTICAS 1.º E.S.O.

Números naturales.

1.- Realiza las siguientes operaciones:

a) 26270+10975+7842

b) 72746-52958-4706

c) 315x188

d) 4921:48

2.- Calcula:

a) 3.(6-4)+5.(3+1)

b) 5.(2+4)-6

c) 16-5.(8-6)+4.2

d) 18-3.(4.2-7)-15
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3.- ¿Cuántas monedas de 5 céntimos hacen 1 €? ¿Cuántas
monedas de 50 céntimos hay en 2€?.

4.- Escribe con símbolo y número la anterior operación con
calculadora y escribe también el resultado.

Divisibilidad

1.- Busca 3 números que sean múltiplos de 25.

2.- Busca 3 números que sean divisores de 30.

3.- ¿Cuál de los siguientes números son primos y cuáles

compuestos?: 29, 39, 49, 59, 69.

4.- De los siguientes números, ¿cuáles son múltiplos de 3?:

127, 195, 369, 444.

5.- Rodea con color rojo los múltiplos de 2 y con azul los

múltiplos de 5:

138, 150, 153, 285, 299, 356, 375, 400, 412, 515.
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6.- Descomponer en factores primos:

a) 12

b) 18

c) 24

d) 50

7.- Calcular el mínimo común múltiplo de 15 y 50.

8.- Calcular el máximo común divisor de 24 y 36.
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Potencias y raíces.

1.- ¿Cuál de los siguientes apartados es una potencia?.

a) 25

b) 27

c) –5

d) 4.x2+5

2.- Reduce a una sola potencia:

a) 32.35

b) 26:22

c) (52)3

d) 31.30

3.- Calcula la siguiente raíz  √650

Números enteros

1.- Asociar un número positivo o negativo a cada uno de los
siguientes enunciados:
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a) María está en el octavo piso.

b) Miguel se encuentra en el tercer sótano.

c) Tengo en el banco 535 €.

d) El termómetro marca 2º C.

2.- Operar:

a) +8-(+6)

b) (+8)-(+12)

c) (-50)-(-10)

d) (-18)-(+10)

3.- Calcular:

a) (+5).(+4)

b) (-5).(+6)

c) (+28):(+4)

d) (-8):(-4)

4.- Calcula:

a) 12,5 + 3,75

b) 16,25 – 12,5

c) 2,24 . 12

d) 2,8 : 1000
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1
2

Fracciones

1.- ¿Qué fracción está representada?

2.- Simplifica la fracción  20/30

3.- Busca 3 fracciones equivalentes a

4.- Reducir a común denominador  5/6 y 4/9

5.- Comparar las fracciones y ordenar de menor a mayor:

 1/5 , 1/6 , 1/3 , 1/7.

6.- Calcular:

a) (5/6)-(4/9)

b) (1/2)+(1/4)

c) (-2/3).(6/5)

d) (1/2):(1/5)

X          x   x

       X        x      x
x
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Proporcionalidad

1.- Indicar cuál de los siguientes pares de magnitudes son
directa o inversamente proporcionales:

a) el peso de las naranjas compradas y el dinero pagado por
ellas.

b) La edad de un chico y su altura.

c) El número de operarios que descargan un camión y el
tiempo que tardan.

d) El tiempo que permanece abierto un grifo y la cantidad de
agua que arroja.

2.- Completa la tabla de forma que exista la misma razón:

3 6 9 18 36
1

3.- Si cinco obreros tardan 6 horas en construir una tapia,
¿Cuánto tardarán dos obreros?

4.- Tres kilogramos de naranjas cuestan 3,60 €, ¿Cuánto
cuestan 5 kg?
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5.- Calcular los porcentajes siguientes:

a) 25% de 1200

b) 20% de 400

6.- Un hotel dispone de 400 camas de las que 280 están
ocupadas. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación del hotel?.

Álgebra

1.- Expresar algebraicamente: “Al sumar un número a con su
opuesto, -a, se obtiene el cero”

2.- Llamando x a la edad de una persona, expresa
algebraicamente:

a) La edad que tendrá dentro de 15 años.

b) La edad que tenía el año pasado.

3.- Expresa el valor numérico de 3x2-2x  para x  =5.
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4.- Operar y reducir:

a) 2x + x

b) (3.a).(3.b)

c) (10.x2):(5.x3)

d) 2.a +7.a-5.a

5.- ¿Cuál es la identidad y cuál la ecuación?.

a) 2.a + 3.a = 5.a

b) 2.x + 1 = 7

6.- Encuentra la solución de cada ecuación:

a) 3.x = 15

b) 2.x + x = 18

c) x – 3 = 5

d) x + 5 = 9

7.- Un número y su anterior suman 99. ¿Cuáles son esos
números?.

Sistema Métrico Decimal

1.- Expresa en centímetros:

a) 0,0045 km
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b) 34000 mm

2.- Escribe los múltiplos y submúltiplos del metro.

3.- Escribe los múltiplos y submúltiplos del gramo.

4.- Expresa en miligramos:

a) 8,35 g

b) 63 dg

5.- Escribe los múltiplos y submúltiplos del litro:

6.- Expresa en centilitros:

a) 25 l.

b) 75 ml.

7.- Escribe múltiplos y submúltiplos del m2:

8.- Convierte en metros cuadrados:

a) 7 km2

b) 25 ha

c) 4,3 hm2
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d) 2500 dam2

9.- Escribe múltiplos y submúltiplos del metro cúbico.

10.- Expresa en dm3:

a) 1 hm3

b) 1 dam3

c) 3 cm3

Geometría

Ángulos.

1.- Dibuja un ángulo agudo, otro obtuso y otro recto.

2.- Dibuja ángulos complementarios y ángulos suplementarios.

3.- Dibuja un punto, una recta y un plano.

4.- Indica que pares de rectas son paralelas y cuales son
perpendiculares:

5.- Señala el círculo y la circunferencia en la siguiente figura:



226

6.- Una circunferencia tiene un radio de 2 cm. ¿Cuál es su
longitud?.

7.- Un círculo tiene de radio 2 cm. ¿Cuál es su superficie?.

Figuras planas

1.- Dibuja un hexágono. ¿Cuántos lados tiene? Señala un lado
con otro color y la apotema con otro color.

2.- Escribe el nombre del polígono:
a) De 3 lados.

b) De 5 lados.

c) De 4 lados.

d) De 4 lados, dos a dos iguales.

3.- Dibuja un triángulo equilátero, otro isósceles y otro
escaleno. ¿Cómo son sus lados?.

4.- Dibuja un triángulo acutángulo, otro rectángulo y otro
obtusángulo. ¿Cómo son sus ángulos?.
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5.- ¿Cuánto suman los ángulos de un rectángulo?.

6.- ¿Cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo?
Señálalos sobre un dibujo.

7.- Los lados de un triángulo rectángulo miden 3 y 4 cm.¿Cuál
es el valor de su hipotenusa?.

8.- Escribe el nombre de los siguientes cuadriláteros:

                                                                                                        

Áreas

1.- Colorea el área de la segunda y cuarta figura del ejercicio
anterior.

2.- Un cuadrado tiene de lado 7 cm. ¿Cuál es su área?.

3.- Un rectángulo tiene por largo 7 cm y por ancho 5 cm. ¿Cuál
es su área?.
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4 cm

6 cm

3 cm
4.- Calcula el área del paralelogramo:

5.- Calcula el área del triángulo:

          5 cm

          3 cm

6.- Calcula el área de un hexágono de lado 6 cm y apotema 4
cm.

Volúmenes

1.- Un dado tiene de lado 2 cm. ¿Cuál es su volumen?.

2.- Una caja de cerillas tiene por lados 3 cm, 4 cm y 5 cm.
¿Cuál es su volumen?.
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17.- Prueba de Evaluación de Matemáticas 2.º de E.S.O.

Números

   1 - De todos estos números rodea de color rojo los números
que sean divisibles por dos; de color azul los que sean
divisibles por tres y de color verde los números que sean
divisibles por cinco:

           231, 373, 248, 150, 627, 22, 115, 180

2 - Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de los siguientes números:

           60, 72, 90

3 - Ordena de menor a mayor los siguientes números enteros:

           3, + 8, 0, - 1, + 3, - 4

4 -  Realiza las siguientes operaciones:

   a) -15 + 5 - 3 =

   b) -20 - (- 8 + 4 - 5) =

   c) - 3 . (-8 + 5) =

   d) -7  .  (8 - 5) +  24  : (-13 + 7) =
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5 - Realiza las siguientes operaciones:

    a) - 3 / 4  : (1/2  + 1/3) =

    b)  3 / 5 . (2 7 7 - 4 / 3) =

6 - Realiza las siguientes operaciones:

    a) (1 - 1 / 4) . 3 / 5 =

    b) 2 / 7 : (3 + 2 / 5 ) =

7 - Expresa en número decimal las siguientes fracciones:

    a) 4 / 5          b) 875 / 1000

8 - Expresa en forma de fracción los siguientes números
decimales:

     a) 0,14       b) 0,45

Proporcionalidad

1 - Halla el valor de las siguientes razones:

      a) 4 / 5              b) 3 / 2

2 - Calcula el valor de x en las siguientes proporciones:

      a) 15 / 20 = 25 / x         b) 5 / 2 = x / 4
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3 -  Halla los siguientes porcentajes:

       a) 20%  de  1000      b) 4%  de  250

4 - Indica si son directa o inversamente proporcionales las
siguientes magnitudes:
       a) N.º de personas y días que duran los alimentos.

       b) N.º de personas y alimentos necesarios.

       c) N.º de personas y trabajo realizado.

       d) N.º de personas y días que tardan en hacer un
       trabajo.

5 - Reparte 10650 en proporción directa a 3, 5 y 7.

6 - En un concurso de música un conjunto formado por dos
participantes de 5 y 10 años gana 60 CDs. Deciden
repartírselos en partes inversamente proporcionales a sus
edades. ¿Cuántos CDs corresponde a cada uno?.

7 - Escribe la fórmula para calcular el interés simple.

8 - Calcular el interés producido por un capital de 875 ¤
colocado al 12% anual durante 5 años.
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Álgebra

1 - Expresa en lenguaje algebraico las siguientes frases:
     Sea x un número natural cualquiera, escribe:

a) los tres números siguientes.

b) el doble del número x.

2 - Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones
algebraicas para los valores de las letras que se indican:

       a) 10.a         para a = 4

       b) 2.x + 5     para x = -1

3 - Entre las siguientes expresiones algebraicas indica las que
sean monomios y polinomios:

a) 4.x b) 3.x2 +8

c) 8.x2+3.x-1 d) 5.x3

4 - Realiza las siguientes operaciones con monomios:
a) 7.a - 5.a = b) 3.x + 5.x - 4.x=

c) (3.x).(2.x) = d) 6.x2 :  3.x =

5 - Dados los polinomios A = 2.x3- 3.x2 + 4 y B =x3-4.x2+3.x+2,
calcula:

a) A + B b) A - B
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6 - Extrae factor común en cada una de las siguientes
expresiones:

a) 5.a + 5.b = b) 4.x2 +  2.x3 =

7 - Escribe el desarrollo de las siguientes expresiones:

a) (2.x + 3)2 = b) (3.x - 5)2 =

c) (x + 2).(x - 2) = d) x2 - 9 =

Ecuaciones

1 - De las siguientes expresiones señala las que son igualdades
y las que son ecuaciones:

a) 3.x + 6 = 0 b) 1 + 9 + 2 = 12

c) 30 + 10 = 20  + 10 + 10 d) 20 / x - 1 = 4

2 - En la siguiente ecuación señala:

a) El primer miembro.

b) El segundo miembro.

c) El término o términos independientes.
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d) El término o términos dependientes:

10 + x + 14 = 30 + 5

3 - Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) x + 7 = 10 b) 2.x = 12

c) 2.x + 5 = x – 8 d) 2.x / 3 = 4

4 - Si al triple de un número le quitas 13 unidades, obtienes
86. ¿Cuál es el número?

5 – Entre  las  siguientes  ecuaciones  señala  las  de  segundo
grado:

a) 5.x + 4 = 20 + 2.x b) 3.x = 27

c) x2 - 16 = 0 d) 2x2 + 5.x + 3 = 0

6 - Resuelve las siguientes ecuaciones de segundo grado:

a) x2  = 25 b) x2 - 7.x = 0

c) x2 - 7.x + 10 = 0
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7 - Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por el método
de sustitución:

         3.x - 2.y = 10

          x + 3.y = 7

8 - Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por el método
de  igualación:

         x + y = 6

         x - y  = 4

9 - Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones por el método
de reducción:

         x + y = 4

         x - y  = 6

Geometría

1 - Dibuja dos triángulos semejantes.
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2 - Dados dos triángulos de lados 3 cm, 4 cm, 5 cm uno de
ellos y 6 cm, 8 cm, 10 cm el otro, decir si son semejantes.

3 - Dado un segmento de 12 cm dividirlo en 5 partes iguales
utilizando el Teorema de Tales.

4 - Escribe el nombre de cada uno de los siguientes polígonos
regulares:

                                                                                                         

 5 - Escribe el nombre de las siguientes figuras circulares:
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6 - Asocia las siguientes fórmulas con los polígonos que tienes
a continuación:

7 - Calcular el área de un círculo cuyo radio mide 2 cm.

8 - Dibuja un cilindro, un cono y una esfera.

9 - Calcula el área de un cilindro cuyo radio de la base mide
2,5 cm y la altura del cilindro es 1,12 cm.

hbA .=
2

.ap
A =

2

.hb
A = 2lA =
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10 - Calcular el área de un cono con los siguientes datos: radio
de la base 12 cm y altura del cono 16 cm.

11 - Calcular el área de una esfera cuyo radio es 5 dm.

12 - Escribe los múltiplos y submúltiplos del litro.

13 -  Expresar en litros las siguientes unidades:

a) 500 cl.                               b) 2500 ml.

c) 80 dal.                               d) 5 hl.

14 - Calcular el volumen de un ortoedro que tiene 5 cm de alto,
2 cm de ancho y 8 cm de largo.

15 -  Calcular el volumen de una esfera de 3 cm de radio.
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Funciones

1 - Di cuáles de las siguientes gráficas corresponden a
funciones y cuáles no son funciones, justificando las
respuestas:

a)                                                  b)

c)
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2 - En las siguientes funciones indica cuál es la variable
dependiente y cuál la variable independiente:

a) y=-2/5.x b) x=y2+y-1

c) y=x2-4

3 - Entre las siguientes funciones indica cuáles son crecientes
y cuáles decrecientes:

a) b)

c)  d)
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e)                                                                 f)

4 - Representa la función dada por la tabla siguiente:

X 0 1 2 3 4 5 6
Y 1 2 3 4 5 6 7

5 - Entre las siguientes funciones indica cuáles son lineales o
constantes:

a) y = -1             b) y = x         c) y = 3         d) y = -3/2.x

6 - Representa las siguientes funciones:
a) y = - 2.x       b) y = 2/3.x

7 - Representa las siguientes funciones:
a) y = 7     b) y = - 3    c) y = 0
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 Estadística

1 - Construye un diagrama de barras con los datos de la tabla:

X 2 3 4 5 6
F 7 4 5 6 4

2 - Representa, mediante un diagrama de sectores, la
siguiente tabla:

X A B C D E F
3 5 7 10 5 3 0

3 - Estas son las edades de los miembros de una familia:
78, 43, 42, 19, 18, 16, 11 y 7.

Halla la media de estas edades.

4 - Halla la mediana de la siguiente distribución de datos:
4, 6, 7, 9, 10, 11, 20.

5 - La tabla siguiente muestra la distribución de las notas del
último examen  de Matemáticas:
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Calificación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente
Frecuencia 11 11 4 7 3

¿Cuál es la moda?
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