
1º ESO B Curso 2015/2016

EXAMEN
Unidad Didáctica 1: Números naturales

Fecha: 20/10/2015 Nombre y apellidos:

1. (1 punto) Escribe cómo se leen los números siguientes, tanto en español como en inglés:

(a) 22 000 356 Veintidós millones trescientos cincuenta y seis, twenty-two million, three hundred and fifty-six

(b) 27 106 Veintisiete mil ciento seis, twenty-seven thousand, one hundred and six

(c) 486 000 000 000 Cuatrocientos ochenta y seis millardos, four hundred and eighty-six billion

(d) 302 043 Trescientos dos mil cuarenta y tres, three hundred and two thousand and forty-three

2. (2 puntos) Escribe con cifras los siguientes números:

(a) Cuatro millones seiscientos mil ciento quince. 4 600 115

(b) Catorce billones, seis mil millones 14 006 000 000 000

(c) Ochenta y tres mil setecientos cincuenta y siete 83 757

(d) Forty thousand, one hundred and ninety-five 40 195

(e) Fifteen thousand, three hundred and thirty-one 15 331

(f) Two million, five hundred and two thousand, one hundred and thirty-one 2 502 131

3. (1 punto) Redondea las siguientes cantidades al orden de magnitud indicado.

(a) 45 897 redondeado a las decenas de millar 50 000

(b) 1 320 430 redondeado a las unidades de millar 1 320 000

(c) 1 531 430 redondeado a las unidades de millón 2 000 000

(d) 8 583 redondeado a las centenas 8 600

4. (1 punto) Calcula el resultado de las siguientes operaciones:

(a) 25 831+78 409 = 104 240

(b) 150 ·12 = 1800

(c) 8961 : 3 = 2987

(d) 1 350 072−5 060 = 1 345 012

5. (1 punto) Calcula el resultado de las siguientes operaciones combinadas:

(a) 13−4 · (5−2) = 13−4 ·3 = 13−12 = 1

(b) 18−3 ·4 : 2+1 = 18−12 : 2+1 = 18−6+1 = 13

(c) 15− [17− (8+9)]−15 = 17− [17−17]−15 = 17−17 = 0

(d) 3 ·5−3 · (10−4 ·2) = 3 ·5−3 · (10−8) = 3 ·5−3 ·2 = 15−6 = 9



Nombre y apellidos: 20/10/2015

6. (1 punto) Una confitería envasa bombones en cajas, a razón de 12 bombones por caja. Las cajas, a su vez, se
empaquetan a razón de 10 cajas por paquete. Si un hotel hace un pedido a la confitería de 10 paquetes, ¿cuántos
bombones recibirá en total?

1 paquete contiene 10 cajas y cada caja 12 bombones, así que 1 paquete contiene 10 ·12 = 120 bombones. El
pedido de 10 paquetes supone un total de 10 ·120 = 1200 bombones.

7. (1 punto) Four friends and you go trick-or-treating on Halloween night. After having knocked on seven doors
you count how many candies you got. There are 70 candies.

How many candies did you get at each door on average? 70 : 7 = 10

How many will each of you get? 70 : 5 = 14

Hint: on average means por término medio.

8. (1 punto) Relaciona con líneas:

Propiedad conmutativa de la suma 2+3 = 3+2 2 · (3+9) = 2 ·3+2 ·9
Propiedad distributiva del producto respecto de la suma 2 · (3+9) = 2 ·3+2 ·9 a + (b + c) = (a +b)+ c
Propiedad asociativa del producto a · (b · c) = (a ·b) · c 2 ·3 = 3 ·2
Propiedad asociativa de la suma a + (b + c) = (a +b)+ c a · (b · c) = (a ·b) · c
Propiedad conmutativa del producto 2 ·3 = 3 ·2 2+3 = 3+2

9. (1 punto) En una feria de ganado se cataloga el ganado bovino según el sexo (machos o hembras), la edad (joven
o adulto) y la raza (charolesa, serrana, avileña o retinta). ¿Cuántas etiquetas diferentes se deben confeccionar,
combinando todas esas características para poder catalogar cualquier res que se presente en la feria?

Hay 2 posibilidades por sexo, 2 posibilidades por edad y 4 posibilidades por raza, así que hay 2 ·2 ·4 = 16 combi-
naciones diferentes y tendríamos que confeccionar, por tanto, 16 tipos de etiquetas, a saber:

1 Macho Joven Charolesa
2 Macho Joven Serrana
3 Macho Joven Avileña
4 Macho Joven Retinta
5 Macho Adulto Charolesa
6 Macho Adulto Serrana
7 Macho Adulto Avileña
8 Macho Adulto Retinta
9 Hembra Joven Charolesa

10 Hembra Joven Serrana
11 Hembra Joven Avileña
12 Hembra Joven Retinta
13 Hembra Adulto Charolesa
14 Hembra Adulto Serrana
15 Hembra Adulto Avileña
16 Hembra Adulto Retinta


