
Así es el libro de Matemáticas 1.º ESO
El libro de Matemáticas de 1.º ESO se estructura en tres bloques, cada uno de los cuales se compone de cuatro unidades.

BLOQUES
Presentación del bloque 
En la doble página de entrada de 
bloque puedes ver una introducción 
a la temática de las unidades que lo 
constituyen, un breve resumen de los 
saberes básicos y las situaciones de 
aprendizaje que se proponen en cada 
unidad.

Además, incluye un primer acercamiento 
al proyecto final del bloque.

Proyecto 
En el cierre del bloque incluimos 
una situación de aprendizaje guiada 
paso a paso. Para llevarlo a cabo trabajarás en equipo y 
necesitarás todos los conocimientos que has adquirido a lo 
largo del bloque, además de tu creatividad para comunicar 
los resultados en diferentes formatos.

Al final del proyecto podrás autoevaluar tanto tu propio 
trabajo como el de tu equipo.

UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
En las dos páginas de presentación de cada unidad descubrirás aplicaciones matemáticas de lo que vas a estudiar y 
empezarás a construir tu propio aprendizaje.

Números
1  Números naturales

2   Divisibilidad

3   Fracciones

4  Números decimales

Es posible que conozcas algún niño o niña que haya nacido hace poco. 
Si es así, observa que empezará a decir sus primeras palabras alrededor 
del primer año de vida, y pocos meses después será capaz de distinguir 
cantidades.

En el ser humano, contar es un concepto intuitivo y esencial que surge 
prácticamente de la mano del lenguaje. Primero utilizamos los dedos de  
la mano y más tarde, aprendemos los símbolos numéricos que nos permiten 
operar y que se convierten en la puerta de entrada a las matemáticas. 

Por ello, en este curso vas a empezar tu recorrido por las matemáticas 
aprendiendo sobre Números, en concreto estudiarás los números naturales 
y las relaciones de divisibilidad entre ellos, para después sumergirte en  
las fracciones y los números decimales.

Además, en cada unidad podrás aplicar los contenidos aprendidos a 
Situaciones de aprendizaje de tu vida diaria.

Los números naturales son aquellos que utilizas para contar. Operarás con  
ellos, estudiarás las potencias y las raíces cuadradas, para terminar 
descubriendo que también se puede jugar con los números y diseñarás  
un póster con un cuadrado mágico.

La divisibilidad estudia cómo podemos repartir cantidades iguales 
de un número. Aprenderás sobre múltiplos y divisores, números  
primos y factorización para luego investigar sobre los dígitos de  
control de documentos como el DNI y elaborarás tu propio código de 
identificación.

Las fracciones nos permiten dividir una unidad en partes iguales. 
Averiguarás cómo se representan, se ordenan y se opera con ellas. 
Después te darás cuenta de la importancia que tienen las fracciones  
en la música y las utilizarás para crear un instrumento de una sola  
cuerda.

Por último, aprenderás sobre los números decimales, estudiarás la manera 
en la que se trabaja con ellos, cómo se aproximan y su relación con las 
fracciones. Terminarás utilizándolos para comparar distintos modelos de 
coche según su precio de compra y el coste al repostar o recargar según  
la fuente de energía necesaria para que se muevan.
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Proyecto         
Informe Plan de negocio
¿Sabías que en la campaña 2020/2021 se exportaron unas 680 000 toneladas 
de tomates en España y se importaron otras 160 000 toneladas del mismo 
alimento? Eso significa que 1 de cada 5 camiones que salió de nuestra frontera 
con tomates se pudo cruzar con otro que transportaba el mismo producto.
En los últimos años ha aumentado el interés por saber de dónde vienen los 
alimentos que consumimos, así como el interés por la cocina en general, y 
con ello el aumento de revistas especializadas, canales temáticos y concursos 
de televisión. Si te gusta cocinar, es el momento perfecto para montar un 
restaurante donde ofrecer tus especialidades. 
En este proyecto trabajarás en grupo para montar un pequeño restaurante 
simplificado en el venderás un solo plato: la tortilla de patatas. Necesitarás 
buscar un local, distribuirlo e informarte sobre los ingredientes. Para todo 
ello utilizarás las operaciones de números que vas a aprender en este bloque 
y terminarás presentando un informe con todos los pasos seguidos y una 
estimación de cuántas tortillas venderás en un mes, los costes y beneficios.
No olvides reflexionar: ¿en qué casos elegirías comprar un producto en otro 
lugar aunque se cultive en tu zona? ¿Qué harías para reducir el desperdicio si no 
estimaras correctamente el número de ingredientes que necesitas? 

9

  

 Proyecto 
¿Montamos un restaurante? Informe Plan de Negocio

Últimamente la cocina está de moda, a su alrededor han 
surgido numerosas iniciativas como canales temáticos, 
revistas especializadas y concursos de televisión donde cada 
semana los participantes se superan elaborando los platos más 
diversos.
Debido a este aumento de interés, la idea de montar  
un restaurante empieza a ser una posibilidad de futuro para 
muchas personas a las que les gusta cocinar. Pero montar 
un restaurante no consiste solo en elaborar platos, necesita 
una serie de cálculos previos en las que los números y  
las operaciones nos pueden ayudar.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
En este proyecto vais a montar un restaurante simplificado y especializado en servir  
un único plato muy típico: la tortilla de patatas. Tendréis que buscar un local apropiado y utilizar 
operaciones de números para distribuir las zonas del restaurante, manejar presupuestos 
para comprar los ingredientes y estimar los beneficios. Todo esto lo recopilaréis en  
un informe y debatiréis sobre la importancia de la procedencia de los alimentos y de minimizar  
los desechos.

FASES DEL PROYECTO 
Con la ayuda de vuestro profesor o profesora, distribuid  
la clase por grupos. 

Búsqueda de información
1   Búsqueda del local. Utilizad Internet para buscar 

un local en el que montar vuestro restaurante. 
Necesitaréis conocer la ubicación, su superficie y  
el precio del alquiler mensual.

2   Distribución del local. Cuando tengáis el espacio tened 
en cuenta la cocina y la barra, decidid cuántas mesas 
habrá y cuánto ocupará cada una.

3   Presupuesto mensual. Para cocinar cada tortilla 
necesitaréis huevos, patatas y aceite. 

	 �   Reflexionad sobre cómo comprarlos para que sean 
más saludables, si quieres comprar en grandes 
superficies o que sean productos locales. 

	 �   Apuntad el precio de los ingredientes elegidos 
y los mililitros de aceite, el número de huevos y  
los kilogramos de patatas que tendrá cada tortilla.

4   Previsión de beneficios mensuales. Realizad una 
estimación de los ingresos que vais a tener, para ello: 	
�  investigad precios de tortillas en restaurantes.

	 �  debatid sobre cuánto queréis ganar y el margen que 
os gustaría tener.
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Cifras decimales en los precios
En las facturas de compras y ventas, cuando se desglosan 
los importes totales, es decir, la base imponible y el IVA, 
deben escribirse con dos cifras decimales. Si la segunda 
es 0, no se debe prescindir de ella. Por ejemplo: 10,5 se 
escribe siempre como 10,50 euros. 

Múltiplos en los ingredientes
Para realizar el pedido semanal debéis encargar  
un múltiplo de cada uno de los ingredientes.

Fracciones para distribuir un local
Una fracción puede representar: 
� una parte de una unidad

 Los 
3

5
 del restaurante

 se dedican a mesas.

� el operador de un número.

 

500 : 5 · 3 5
5 100 · 3 5
5 300 m2

3

5
 de los 500 m2 de la

superficie del restaurante 
se dedican a la cocina.

Operaciones con números decimales
�  Para sumar o restar números decimales se colocan 

alineados por las comas y se suman o restan como si 
fueran números naturales, manteniendo la coma en 
el lugar correspondiente.

�  Para multiplicar números decimales se multiplican 
como si fueran números naturales y se coloca la 
coma de forma que el resultado tenga tantas cifras 
decimales como la suma de las cifras decimales de 
los dos factores.

Para redondear a las centésimas un número decimal se 
eliminan las cifras de los órdenes inferiores, teniendo 
en cuenta que: si la cifra de las milésimas es menor que 
5, la cifra de las centésimas no varía, y si es mayor o igual 
que 5, se le suma una unidad a la cifra de las centésimas.

Preparación del informe
5   Realizad una ficha de vuestro restaurante incluyendo 

los siguientes datos del local que habéis elegido. 
	 � Nombre del restaurante
	 � Especialidad
	 � Localización
	 � Superficie
	 � Precio del alquiler mensual
	 � Aforo máximo

6   Suponed que el local elegido tiene forma de  
rectángulo y dibujadlo en vuestro cuaderno.

 a)  Divididlo para que contenga la fracción del local 
que ocupará la cocina, la barra y las mesas. 

 b)  Utilizad su superficie para calcular el área de cada 
una de estas zonas.

7   Imaginad que realizáis el pedido semanal de 
ingredientes. Pensad qué cantidad de huevos, patatas 
y aceite necesitaréis y tened en cuenta que esté 
ajustado para no desperdiciar alimentos y elaborad:

	 �  una lista de la compra donde aparezca la cantidad 
que necesitáis de cada ingrediente para cocinar  
las tortillas de toda la semana.

	 �  un presupuesto con el coste de cada ingrediente y  
el coste total de la compra.

8   Para calcular los beneficios mensuales:
 a)  calculad el coste de una tortilla.
 b)  decidid el beneficio que queréis obtener por cada 

venta de una tortilla.
 c)  calculad el precio al que tenéis que vender cada 

tortilla para obtener el beneficio deseado. 
 d)  estimad cuántas tortillas venderéis en un mes.
 e)  calculad el coste y el ingreso mensual.
 f)  restadle al ingreso los costes y el alquiler.

9   Realizad un informe que titularéis Plan de negocio y 
que incluya todos los puntos tratados. 

AUTOEVALUACIÓN 
Para evaluar este proyecto, se dedicará una sesión a  
la presentación conjunta de los informes.

Una vez presentados, comentad qué resultado es más 
interesante o novedoso. Después, organizad un debate 
sobre la utilidad de este tipo de actividades para adquirir 
competencias y reforzar el aprendizaje. Plasmad vuestras 
conclusiones valorando de 4 a 1 los aspectos del proyecto 
señalados.

 Rúbrica 1 2 3 4

Operaciones con diferentes tipos de números … … … …

Aplicación de las fracciones … … … …

Búsqueda de información … … … …

Estructura y presentación del informe … … … …

Capacidad para autoevaluarse … … … …

Coordinación y trabajo colaborativo … … … …

       SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Operaciones en una hoja de cálculo
Para realizar un presupuesto una hoja de cálculo nos 
permite operar de forma muy rápida. Por ejemplo:
�   si multiplicamos la celda B2 por la C2, obtenemos 

el precio de los huevos necesarios.

�  si sumamos las celdas desde la D2 hasta la D4, 
resulta el precio de todos los productos comprados.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Fracciones en la música

Los compositores escriben su 
música utilizando una serie de 
figuras musicales en las que 
intervienen las fracciones.

Cada una representa la duración 
de un sonido. Si tomamos como 
unidad la redonda, la blanca es 
la mitad, la negra, un cuarto y la 
corchea, un octavo.

Fracciones
1   Fracciones

2   Fracciones equivalentes

3   Reducción a común 
denominador

4   Ordenación de fracciones

5   Suma y resta de fracciones

6   Multiplicación de fracciones

7   División de fracciones

LEE Y COMPRENDE
Fracciones en la sociedad y la 
naturaleza

CÁLCULO MENTAL 
Suma y resta de fracciones. 
Multiplicación y división de 
fracciones

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

APRENDE +
Fracciones de fracciones

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

Comunicación oral y escrita

El folclore que lucha en la España 
vaciada 
En un mundo donde priman la inmediatez y la tecnología,  no había mejor 
lugar para encontrar la pausa en la Castilla profunda, en un pequeño pueblo 
amurallado de aspecto medieval como Urueña (Valladolid), y reflexionar 
sobre el folclore. Es decir, sobre las tradiciones, las costumbres, las leyendas y 
las creencias mantenidas en el tiempo. En el marco del Festival Internacional 
de Literatura en español de Castilla y León, organizado por la Consejería 
de Cultura, y con el marco de la Villa del Libro, debatieron hoy uno de los 
máximos referentes del folclore, Joaquín Díaz; el periodista y fundador del 
grupo de folk Orégano, Alex Grijelmo, y el abogado y músico Antonio Lucio, 
Tonet. Todos ellos coincidieron en la importancia de mantener el folclore en 
todas sus expresiones, sobre todo en la España vaciada, aunque la charla 
estuvo muy centrada en la música y su valor.
Hubo tiempo para hablar de la importancia  del folclore, el olvido de una 
riqueza que ha pasado de abuelos a padres y nietos, los compositores 
anónimos, la dulzaina e incluso del paisaje, sin olvidar destacar la figura de 
Joaquín Díaz, que es todo un referente en la materia. También se abordó la 
pujanza de los festivales folk que se organizan en numerosos pueblos de la 
Comunidad, con una gran acogida por parte de los amantes de la música. 
Algo que, según Tonet, demuestra que hay interés por este tipo de melodías, 
aunque, en ocasiones, se mezclan con ritmos indies para atraer más a 
los jóvenes.

Fuente: larazon.es, 19 de junio 2021

Después de leer…
  

1   ¿Qué significa el término 
“España vaciada” en este 
texto? ¿A qué se refiere?

2   Investigad cómo el pueblo 
Ureña está intentando 
combatir el problema de la 
España vaciada.

3   ¿Cómo creéis que la música, 
en particular el folclore, 
ayuda a la transmisión de 
tradiciones y ayuda a la 
despoblación?

SOLO PARA CURIOSOS

Las fracciones  
en Egipto 21mt0s109

UNIDAD 3En el índice se anticipan los 
contenidos de los epígrafes 
y las secciones de la unidad.

La unidad se abre con un 
texto de actualidad que 
relaciona los conocimientos 
matemáticos con los retos y 
desafíos del mundo actual. 
El texto se enfoca en la 
temática más transversal de 
la Situación de aprendizaje.

En la sección Después de leer… reflexionarás sobre temas 
claves relacionados con el texto y con los retos del mundo 
actual. Anímate a compartir tus vivencias, ideas y opiniones, 
y a escuchar las de los demás.

En la sección Solo para curiosos se ofrece 
un contenido web que puedes consultar 
online mediante el código QR o el enlace 
correspondiente.

Se introduce el contenido 
matemático de la Situación 
de aprendizaje  de la 
unidad en torno a la cual 
se organiza la tarea del 
Desarrollo de competencias.

4 MATEMÁTICAS
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79   Realiza estas sumas y restas de fracciones con igual denominador.

 a) 
34

7
+
17

7
  b)  

45

12
−
23

12
  c)  

43

21
+
28

21
 d)  

39

15
−
14

15
  e)  

25

17
+
32

17
80   Resuelve estas operaciones.

 a) 3−
3

4
  c)  

12

7
− 1   e)  5 +

3

7
 g)  4−

3

5
  i)  

35

7
− 4

 b) 
7

4
+ 2   d)  3 +

2

7
  f)  2 +

1

7
  h)  

12

5
−2  j)  7−

8

5
81   Calcula estas multiplicaciones y divisiones simplificando el resultado.

 a) 
13

2
⋅
5

3
  b)  

9

4
:
3

25
 c)  

25

3
:
7

12
 d)  

23

14
⋅
5

11
  e)  

5

7
:
25

31
82   Opera y expresa el resultado como una fracción irreducible.

 a) 
7

5
⋅
2

7
 c)  

11

5
⋅
7

11
 e)  

5

6
:
5

7
 g)  

5

6
⋅
7

5
  i)  

43

17
:
43

6

 b) 
4

9
:
7

9
 d)  

13

8
⋅
7

13
 f)  

7

5
:
7

6
  h)  

31

12
:
31

17
  j)  

19

13
⋅
13

21

Suma y resta de fracciones   
Si dos fracciones tienen igual denominador, para sumarlas o restarlas aplicamos alguna de las estrategias de cálculo 
mental de la suma o resta de números naturales a los numeradores.

12

17
+
14

17
=
12 + 14

17
=
10 + 2 + 10 + 4

17
=
20 + 6

17
=
26

17              

34

19
−
17

19
=
34− 13− 4

19
=
30− 13

19
=
17

19

Si sumamos o restamos una fracción y un número natural, podemos multiplicar directamente el número natural 
por el denominador de la fracción y después, sumar o restar el resultado y el numerador de la fracción.

5 +
2

3
=
5 ⋅3 + 2

3
=
15 + 2

3
=
17

3       

12

5
−2 =

12−2 ⋅5

5
=
12− 10

5
=
2

5

Multiplicación y división de fracciones
Si al multiplicar o dividir fracciones, alguna de ella tiene numerador o denominador 5, 25 u 11, aplicamos las 
estrategias que conocemos para multiplicar y dividir por estos números.

2

17
⋅
9

5
=

18

17 ⋅ 10 : 2
=
18

85   

25

3
:
7

12
=

21

12 ⋅ 100 : 4
=

21

300   

19

6
⋅
11

2
=
19 ⋅ 10 + 19

12
=
190 + 19

12
=
209

12
Si al multiplicar o dividir las fracciones coincide algún término, es conveniente simplificar antes de operar.

3

5
⋅
2

3
=
3 ⋅2

5 ⋅3
=
2

5   

7

4
:
7

3
=
7 ⋅3

4 ⋅ 7
=
3

4

Completando las decenasDescomponiendo las decenas

Cálculo mental  

3. Fracciones

Desarrollo de la unidad 
A lo largo de la unidad se exponen los contenidos organizados en epígrafes, introducidos a través de situaciones cotidianas. 
Las ideas principales se resaltan en recuadros. Encontrarás actividades de aplicación directa de las fórmulas y algoritmos, 
y también problemas que requieren la utilización de los contenidos del epígrafe, dentro de un contexto sencillo. Todas las 
actividades propuestas están clasificadas por grado de dificultad:  Fácil,  Medio,  Difícil. Junto con los contenidos de 
los epígrafes encontrarás varias secciones:

Tras los epígrafes encontrarás diferentes secciones, que te permitirán sintetizar, repasar e integrar los conocimientos que 
has adquirido y las competencias que has desarrollado en tu proceso de aprendizaje.

36

Actividades 

BLOQUE. NÚMEROS 2. Divisibilidad 37

Números primos y compuestos 
Observa las siguientes expresiones.

3 = 3 ⋅ 1
6 = 6 ⋅ 1 = 3 ⋅ 2

El número 3 solo tiene dos divisores: 1 y 3. Es un número primo.

Sin embargo, el número 6 tiene más de dos divisores: 1, 2, 3 y 6. Se trata de 
un número compuesto.

  Un número es primo si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo.

  Un número es compuesto si tiene más de dos divisores.

Para obtener los números primos, podemos utilizar un método creado por 
el matemático griego Eratóstenes hace unos 2  200 años. Consiste en ir 
tachando los números compuestos. 

Vamos a calcular los números primos menores que 100 aplicando este método.

Criba de Eratóstenes

1.  Escribimos en una tabla 
los números del 1 al 100.

5.  El primero sin marcar es 
primo.

2.  Dejamos fuera el 1 por no 
ser ni primo ni compuesto.

6.  Marcamos todos los 
múltiplos del último 
número primo rodeado.

3.  El primer número que 
encontramos es el 2, que 
es primo.

7.  Volvemos al paso 5.

4.  Marcamos todos los 
múltiplos de 2.

3

En tu vida diaria
Curtis Cooper, profesor de 
matemáticas de la Universidad 
Central de Missouri (EE. UU.), 
ha descubierto el número primo 
más grande hasta la fecha. Es el 
257 885 161 − 1 y tiene 17 millones de 
cifras.

Presta atención
El número 1 no es ni primo 
ni compuesto, ya que solo 
tiene un divisor: él mismo.

21mt0s106

23    Escribe todos los divisores de los siguientes 
números y utiliza el resultado para identificar cuáles 
son primos.

 a) 26     d) 50
 b) 48     e) 37
 c) 47     f) 81

 Ejercicio resuelto 
24   Averigua si 137 es un número primo o compuesto. 

Solución
Dividimos 137 entre los números primos menores 
que él hasta que aparece un cociente menor o 
igual que el divisor. Si ninguna de las divisiones es 
exacta, 137 es primo.

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

1 2 2

1 3 7 7 1 3 7 1 1 1 3 7 1 3
6 7 19 2 7 1 2 0 7 1 0

4 5 7

   10 ≤ 13
Luego, el número 137 es primo.

25    Clasifica estos números en primos o compuestos 
según corresponda.

 a) 47         e) 97
 b) 31            f) 53
 c) 27          g) 52
 d) 39          h) 30

26    Copia y utiliza la criba de Eratóstenes para 
identificar los números primos entre el 101 y el 160.

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

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

27    Copia y completa los siguientes números para que 
no sean primos. Aplica los criterios de divisibilidad.

 a) 3 7   c) 17
 b) 1 45   d) 9 5

28    ¿Puede haber algún número primo par distinto 
de 2? 

29    Identifica el número primo de cada grupo.

 a) 435, 523, 622 y 723

 b) 565, 657, 769 y 856

 c) 747, 804, 881 y 905

 d) 631, 704, 729 y 842

30    Escribe cada número como una multiplicación 
de dos factores distintos de 1. ¿En qué casos no se 
puede hacer? 

 a) 32 c) 45 e) 51  g) 57
 b) 93 d) 19 f) 58  h) 73

31    Calcula las sumas de los siguientes números.
 a)  Números primos mayores o iguales que 20 y 

menores o iguales que 30
 b) Números primos menores que 20
 c)  Números compuestos mayores o iguales que 10 y 

menores que 20 
 d)  Números primos mayores o iguales que 80 y 

menores o iguales que 101 

32    Cristina tiene tres primos. El mayor se llama Pedro, 
el mediano, Álvaro, y el pequeño, Iván. La suma de 
sus edades es 30 años y, la edad de cada uno es un 
número primo. Si ninguno tiene más de 21 años, 
¿cuál es la edad de los tres primos de Cristina?

33    Juan ha identificado un número primo de 4 cifras. 
Si está entre el 7 850 y el 7 859, ¿cuál puede ser 
el número primo que ha encontrado?

+ COMPETENTES  
34   Andrés ha puesto como código de apertura 

para su caja fuerte un número en el que la suma 
de sus cifras es un número primo. ¿Cuáles de 
los siguientes códigos podrían  abrir la caja 
fuerte?
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Fracciones en la sociedad y la naturaleza

El permiso para un piso turístico necesitará mayoría de tres quintos de los vecinos
El permiso en las comunidades de vecinos para dedicar una vivienda al alquiler de uso turístico requerirá el voto 
favorable de al menos una mayoría de tres quintos de los propietarios, y no la unanimidad que se exige ahora.
Es el principio de acuerdo que alcanzaron este martes Gobierno y comunidades autónomas en la primera reunión del 
grupo de trabajo sobre pisos turísticos que se celebró en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Fuente: www.expansion.com, 25 de septiembre de 2018

La población mundial superará los 8 500 millones en 2030
El crecimiento se concentrará en nueve países, muchos de 
ellos en África. Así, India, Nigeria, República Democrática 
de Congo, Pakistán, Tanzania, Estados Unidos, Uganda e 
Indonesia registrarán la mitad del crecimiento mundial 
hasta 2030 [...] Y mientras algunos países ven como 
aumenta su población y la esperanza de vida de sus 
habitantes, en otros el declive de la natalidad y la falta de la 
tasa de reposición harán que su población disminuya de más 
de un 15 % entre 2017 y 2050: entre ellos Bulgaria, Croacia, 

Letonia, Lituania, Polonia,la República de Moldavia. Casi 
800 millones de personas viven en el continente europeo, 
que se sitúa en tercer lugar tras África y Asia, en los cuales 
se concentran tres cuartas partes de la población mundial 
(en conjunto más de 5 500 millones de los 7 550 millones). 
Esta desproporción se agrandará en 2030, cuando se 
prevé que en Europa vivan algo más de 700 millones y en 
los otros dos continentes algo más de 6 600 millones.

Fuente: Denise Zani 
elpais.com, 25 de abril de 2019 

El calentamiento global ya ha blanqueado dos tercios de la Gran Barrera de coral
La estructura viva más grande de la Tierra —un intrincado sistema marino con el tamaño 
de la mitad de Francia, que alimenta a 1 500 especies de peces— se encuentra en peligro 
debido al calentamiento de las aguas por segunda vez en 12 meses. [...]
El blanqueamiento normalmente tiene lugar cuando agentes contaminantes, un 
exceso de luz solar o aguas inusualmente calientes provocan que los corales expulsen 
algas simbióticas de sus tejidos, volviéndolos de color blanco. El proceso no los mata 
necesariamente de forma inmediata. Si las condiciones mejoran —por ejemplo, si el agua 
se enfría de nuevo—, muchos corales pueden ser recolonizados por las algas y recuperarse.

Fuente: Craig Welch 
nationalgeographic.es, 30 de octubre 2020

Texto 1

Texto 2

Texto 3

Analiza los textos 
76    Lee el texto 1 y explica qué ocurre si:
 a)  en una comunidad de vecinos, votan a favor de 

un piso turístico 43 de los 72 vecinos.
 b) de 65 vecinos, votan 12 en contra.

77    Según el texto 2: 
  En 2030, ¿qué parte de la población mundial vivirá 

en Europa?

78    Lee el texto 3 y responde.
 a)  Francia ocupa 643 800 kilómetros cuadrados 

aproximadamente. ¿Cuántos kilómetros tiene 
la Gran Barrera de coral? 

 b)   En el mundo hay casi 28 000 especies de peces. 
¿Qué fracción representan las especies que 
habitan en la Gran Barrera de coral?

Lee y comprende  

24911. Perímetros y áreas de polígonos

El tangram   
El tangram, de origen chino, es uno de los rompecabezas más antiguos que se 
conoce. Se utiliza desde hace más de dos mil años.

Está formado por siete polígonos: cinco triángulos, un cuadrado y un romboide. 
Con ellos podemos construir figuras que representan animales, objetos, persona, 
polígonos...

84  Construye sobre una cartulina un tangram de 12 cm de lado, siguiendo estos 
pasos:

 1. Dibuja un cuadrado de 12 cm de lado.
 2. Traza las diagonales del cuadrado.
 3.  Haz una marca en dos de sus lados para dividirlos en dos partes iguales, y 

divide de nuevo por la mitad una de las partes de cada lado, como muestra 
el dibujo.

 4.  Une las marcas que has obtenido para formar las figuras del dibujo.
 5.  Borra las líneas que no sean necesarias.
  De este modo, obtienes las piezas del tangram que puedes recortar para 

empezar a construir figuras con él.

85  Calcula el perímetro y el área de cada una de las piezas que forman el tangram.

86  Utiliza tres de las piezas triangulares para formar un rectángulo. ¿Hay una única solución? ¿Qué área tiene cada 
uno de los rectángulos que obtienes?

87   Utiliza todas las piezas del tangram para construir estos polígonos y calcula el área en cada caso.
 a)                    b) 

88  Calcula el perímetro y el área de estas figuras que se han formado con algunas piezas del tangram.
 a)       b)       c) 

89  Utiliza todas las piezas del tangram para formar estas figuras. ¿Tienen toda la misma área?
 a)   b)   c) 

•

•

• •

•

•

•

Visión matemática  

Actividades de síntesis 
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Población y muestra. Variables
67    Indica cuál es la población y si es necesaria una 

muestra en los siguientes estudios estadísticos.
 a)  El número de asignaturas que han suspendido en 

1.º de ESO los alumnos de una ciudad. 
 b)  El número de hermanos de los alumnos de una 

clase. 
 c)  El color de los ojos de los alumnos de un centro 

escolar. 
 d)  El deporte preferido por los habitantes de una 

gran ciudad.

68    Clasifica las siguientes variables.  
 a) El color del pelo 
 b) La cantidad de agua bebida en un día 
 c) El número de viajes realizados el último año 
 d) El tiempo dedicado a ver la televisión cada día

Tablas de frecuencias
69    Jesús ha realizado una encuesta sobre los gustos de 

sus compañeros de clase a la hora de elegir el destino 
en vacaciones. Jesús ha anotado estos resultados:

 
  Elabora la tabla de frecuencias con los resultados.

70    Una agencia de viajes realiza un estudio sobre 
la provincia elegida por los turistas que visitan 
Andalucía, y obtienen estos resultados.

 Jaén Málaga Sevilla Córdoba Sevilla 
 Cádiz Granada Málaga Málaga Granada 
 Córdoba Málaga Cádiz Cádiz Huelva 
 Cádiz Sevilla Jaén Granada Sevilla
 Málaga  Málaga Sevilla Cádiz Cádiz 
 Granada  Córdoba Huelva Córdoba Málaga 
 Organiza los datos en una tabla de frecuencias.

71    Estos datos muestran el número de series de 
televisión que sigue un grupo de personas.

 0 3 2 1 4 2 1 2 3 0
 1 2 1 4 2 1 2 2 3 4
 Realiza la tabla con las frecuencias.

72    Estos datos muestran el grado de satisfacción de 
los clientes de un hotel al finalizar su estancia. 

 2 5 8 4 7 3 8 4 1 6 9 10 5 5 7
 3 8 4 3 5 9 2 7 2 5 8 6 7 6 9
  Realiza una tabla de frecuencias agrupando los datos 

de la siguiente forma:

 

Nivel Muy 
bajo Bajo Medio Alto Muy 

alto
Grado 0, 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10

73    Copia y completa la siguiente tabla de frecuencias.

 

Dato Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 
relativa

0 4

1 0,25

2 2

3

20

Gráficos estadísticos
74    A las puertas de un centro médico se está 

realizando una encuesta sobre el número de veces 
que se ha visitado el centro para asistir a consulta en 
los tres últimos meses. Estos son los resultados: 

 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 3 4 1 5 1
 3 2 1 3 2 1 2 2 1 4 1 3 2 2 1
 Realiza un diagrama de barras.

75    A los 120 trabajadores se les ha preguntado por 
el medio de transporte que utilizan para acudir al 
trabajo. Esta tabla muestra los resultados.

 

Tipo de transporte N.º de personas

Autobús 25

Moto 10

Bicicleta 5

Coche particular 45

A pie 15

  Realiza un diagrama de barras. ¿Puedes construir el 
polígono de frecuencias correspondiente?
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Presta atención destaca 
aspectos a tener en cuenta 
a la hora de resolver las 
actividades.

Ejercicio resuelto te 
muestra un ejemplo 
resuelto paso a paso de las 
actividades siguientes.

+ COMPETENTES 
relaciona el contenido 
de cada epígrafe con la 
Situación de aprendizaje de 
la unidad.

Repasa tus conocimientos 
con Recuerda. ¡Sabes más 
de lo que crees!

Lenguaje matemático 
destaca conceptos que 
precisan nuevos símbolos o 
maneras de representación.

Contextualiza tu aprendizaje 
con la sección En tu vida 
diaria.

Con la calculadora presenta 
como operar utilizando tu 
calculadora.

Lee y comprende te 
permite trabajar la 
comprensión lectora desde 
las matemáticas así como 
la resolución de problemas 
partiendo de noticias y 
artículos.

Cálculo mental 
reúne actividades 
para adquirir agilidad 
mental a partir de 
la aplicación de una 
estrategia.

Visión matemática 
te ayuda a 
desarrollar tu visión 
espacial.

Actividades de síntesis 
consta de tres páginas de 
actividades finales con 
el objetivo de afianzar 
contenidos y trabajarlos de 
modo global.

Aprende + es 
una sección para 
introducir contenidos 
más complejos. ¿Te 
atreves?

Acompañando a los contenidos encontrarás los recursos TIC necesarios 
para comprender procedimientos, paso a paso. Puedes acceder a ellos 
utilizando los códigos QR o los enlaces correspondientes.

36

Actividades 

BLOQUE. NÚMEROS 2. Divisibilidad 37

Números primos y compuestos 
Observa las siguientes expresiones.

3 = 3 ⋅ 1
6 = 6 ⋅ 1 = 3 ⋅ 2

El número 3 solo tiene dos divisores: 1 y 3. Es un número primo.

Sin embargo, el número 6 tiene más de dos divisores: 1, 2, 3 y 6. Se trata de 
un número compuesto.

  Un número es primo si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo.

  Un número es compuesto si tiene más de dos divisores.

Para obtener los números primos, podemos utilizar un método creado por 
el matemático griego Eratóstenes hace unos 2  200 años. Consiste en ir 
tachando los números compuestos. 

Vamos a calcular los números primos menores que 100 aplicando este método.

Criba de Eratóstenes

1.  Escribimos en una tabla 
los números del 1 al 100.

5.  El primero sin marcar es 
primo.

2.  Dejamos fuera el 1 por no 
ser ni primo ni compuesto.

6.  Marcamos todos los 
múltiplos del último 
número primo rodeado.

3.  El primer número que 
encontramos es el 2, que 
es primo.

7.  Volvemos al paso 5.

4.  Marcamos todos los 
múltiplos de 2.

3

En tu vida diaria
Curtis Cooper, profesor de 
matemáticas de la Universidad 
Central de Missouri (EE. UU.), 
ha descubierto el número primo 
más grande hasta la fecha. Es el 
257 885 161 − 1 y tiene 17 millones de 
cifras.

Presta atención
El número 1 no es ni primo 
ni compuesto, ya que solo 
tiene un divisor: él mismo.

21mt0s106

23    Escribe todos los divisores de los siguientes 
números y utiliza el resultado para identificar cuáles 
son primos.

 a) 26     d) 50
 b) 48     e) 37
 c) 47     f) 81

 Ejercicio resuelto 
24   Averigua si 137 es un número primo o compuesto. 

Solución
Dividimos 137 entre los números primos menores 
que él hasta que aparece un cociente menor o 
igual que el divisor. Si ninguna de las divisiones es 
exacta, 137 es primo.

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

1 2 2

1 3 7 7 1 3 7 1 1 1 3 7 1 3
6 7 19 2 7 1 2 0 7 1 0

4 5 7

   10 ≤ 13
Luego, el número 137 es primo.

25    Clasifica estos números en primos o compuestos 
según corresponda.

 a) 47         e) 97
 b) 31            f) 53
 c) 27          g) 52
 d) 39          h) 30

26    Copia y utiliza la criba de Eratóstenes para 
identificar los números primos entre el 101 y el 160.

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

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

27    Copia y completa los siguientes números para que 
no sean primos. Aplica los criterios de divisibilidad.

 a) 3 7   c) 17
 b) 1 45   d) 9 5

28    ¿Puede haber algún número primo par distinto 
de 2? 

29    Identifica el número primo de cada grupo.

 a) 435, 523, 622 y 723

 b) 565, 657, 769 y 856

 c) 747, 804, 881 y 905

 d) 631, 704, 729 y 842

30    Escribe cada número como una multiplicación 
de dos factores distintos de 1. ¿En qué casos no se 
puede hacer? 

 a) 32 c) 45 e) 51  g) 57
 b) 93 d) 19 f) 58  h) 73

31    Calcula las sumas de los siguientes números.
 a)  Números primos mayores o iguales que 20 y 

menores o iguales que 30
 b) Números primos menores que 20
 c)  Números compuestos mayores o iguales que 10 y 

menores que 20 
 d)  Números primos mayores o iguales que 80 y 

menores o iguales que 101 

32    Cristina tiene tres primos. El mayor se llama Pedro, 
el mediano, Álvaro, y el pequeño, Iván. La suma de 
sus edades es 30 años y, la edad de cada uno es un 
número primo. Si ninguno tiene más de 21 años, 
¿cuál es la edad de los tres primos de Cristina?

33    Juan ha identificado un número primo de 4 cifras. 
Si está entre el 7 850 y el 7 859, ¿cuál puede ser 
el número primo que ha encontrado?

+ COMPETENTES  
34   Andrés ha puesto como código de apertura 

para su caja fuerte un número en el que la suma 
de sus cifras es un número primo. ¿Cuáles de 
los siguientes códigos podrían  abrir la caja 
fuerte?
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  Aprende +    
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Probabilidad y frecuencia relativa

95   Al lanzar una moneda, la posibilidad de que salga cara 
es la misma que la de que salga cruz. Laura ha tirado 
una moneda 10 veces y ha obtenido 9 caras.

 a)  Con estos datos, ¿es posible seguir pensando 
que la probabilidad de que salga cara o cruz es la 
misma?

 b)  Si Laura tira la moneda 1 000 000 de veces 
¿cuántas caras debería obtener para afirmar que la 
probabilidad de sacar cara o cruz es la misma?

96   Miguel cree que la probabilidad de que una chincheta 
quede con la punta hacia arriba al tirarla es mayor que 
la probabilidad de que quede con la punta hacia abajo.

 
 Estos son los resultados del experimento que realiza:

 

N.º de tiradas 10 25 50 100

Punta hacia arriba 7 14 33 64

 Con estos resultados, ¿crees que tiene razón Miguel? 

97   Andrea saca una bola de una urna, anota el color y 
la vuelve a introducir. Repite este experimento 200 
veces y obtiene los siguientes resultados.

 

Nº de bolas blancas N.º de bolas negras

57 143

 a)  ¿Es probable que haya el mismo número de bolas 
negras que blancas?

 b)  Si vuelve a realizar el experimento, ¿cuál es la 
probabilidad de que la bola que saque sea negra?

 c)  ¿Puede afirmar con total seguridad que solo hay 
bolas blancas y negras?

98   Algunas calculadoras disponen de la tecla  que 
genera números aleatorios enteros entre dos números 
dados.

  Si tecleas alpha →  → pulsa 1 → shift  → pulsa 6 
→ pulsa , la calculadora simula el lanzamiento de 
un dado. Cada vez que pulses la tecla  es como si 
lanzaras otra vez el dado.

  Utiliza una calculadora para simular el lanzamiento de 
un dado 100 veces.

 a)  Calcula la frecuencia relativa del suceso salir 6.
 b)  Compara el resultado del apartado anterior con  

el valor de la probabilidad utilizando la regla de 
Laplace.

Estos son los resultados del suceso número de veces que sale 5 al tirar un dado en repetidas ocasiones:

N.  de tiradas 10 20 50 100 150 200

N.  de veces que sale 5 1 3 7 17 24 32

Para saber la probabilidad del suceso salir 5 al tirar el dado, hay que calcular la frecuencia relativa para cada número 
de tiradas. 

Para ello, calculamos el cociente entre el número de veces que sale el 5 y el número de tiradas que realizamos.

Frecuencia relativa 0,1 0,15 0,14 0,17 0,16 0,16

Observa que, conforme aumenta el número de lanzamientos del dado, las frecuencias relativas se van aproximando 
a cierto valor. Esta propiedad se conoce como ley de los grandes números, y el número al que se acercan las 
frecuencias relativas es la probabilidad de dicho suceso.

Ley de los grandes números

Si se realiza un experimento aleatorio un número elevado de veces, las frecuencias relativas de un suceso se van 
aproximando a su probabilidad.

8. Estadística y Probabilidad
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76    En un supermercado se han producido las 
siguientes ventas durante una hora.

	   Carnicería: 450 €      Panadería: 125 € 
	   Frutería: 275 €       Pescadería: 300 € 
 a)  Construye una tabla de frecuencias.
 b)  Realiza un diagrama de barras.
 c)  Elabora un diagrama de sectores.

77    El siguiente diagrama de sectores refleja la 
respuesta de 30 alumnos de una clase sobre el día de 
la semana que prefieren realizar un examen.  

 

20 % 10 %

20 %

10 %

40 %

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

  Elabora una tabla de frecuencias con los datos del 
diagrama de sectores.

78    Según un estudio sobre el grupo sanguíneo, el 
reparto entre la población es el que muestra el 
siguiente diagrama.

 
 a)  ¿De qué tipo es la variable estadística grupo 

sanguíneo? 
 b)  Elabora un diagrama de sectores que muestre la 

variable estadística grupo sanguíneo. 
 c)  Realiza un diagrama de barras para el grupo 

sanguíneo sin tener en cuenta el factor Rh, + o −, 
es decir, considera solo los tipos A, B, AB y 0. 

 d)  ¿Cuál es el tipo y factor de sangre más frecuente? 
¿Y cuál es el menos frecuente? 

 e)  Si la población de España se estima en unos 
47  millones de habitantes, ¿cuántos españoles 
habrá aproximadamente con un tipo y factor A+?

Experimentos aleatorios. Sucesos
79    Indica si los siguientes experimentos son aleatorios 

y, en caso afirmativo, su espacio muestral.
 a)  Extraer una carta de una baraja española y anotar 

el palo. 
 b)  Sacar una bola de una urna que contiene 10 bolas 

rojas y una bola verde. 
 c)  Dejar caer una piedra desde una altura concreta y 

observar el tiempo que tarda en llegar al suelo. 
 d)  Averiguar el resultado de un partido de fútbol 

antes de que se juegue. 

80    Escribe el espacio muestral de los experimentos.
 a) Tirar tres monedas. 
 b) Tirar dos monedas y un dado de cuatro caras. 

81    Mara tiene estas cajas y lanza una moneda. Si sale 
cara, coge un regalo de la caja 1, y, si sale cruz, de la 
caja 2. Describe el espacio muestral.

 

82    Escribe los sucesos elementales de estos 
experimentos aleatorios.

 a) Lanzar dos monedas iguales. 
 b) Lanzar dos monedas distintas. 
 c) Lanzar dos dados cúbicos iguales. 
 d) Lanzar dos dados cúbicos distintos. 

83    De una baraja de cartas española, se extraen dos 
cartas y se observa de qué palo son. Describe:

 a) El espacio muestral. 
 b) Dos sucesos elementales y dos compuestos. 

84    En el experimento que consiste en tirar un dado y 
anotar el número que sale se considera el suceso salir 
par. Escribe dos sucesos incompatibles con este.

85    Se extrae una carta de una baraja española y se 
consideran los siguientes sucesos:

 A = la carta es un oro   C = la carta es de copas 
 B = la carta es una figura   D = la carta es un as 
  Toma los sucesos dos a dos e indica si son compatibles 

o incompatibles.

8. Estadística y Probabilidad
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Probabilidad
86    Clasifica de menor a mayor la probabilidad de que 

llueva en estos días. 

 

87    Asigna a cada suceso una de las siguientes palabras 
para clasificar la facilidad con la que puede ocurrir:

 

POCOPROBABLE
MITAD Y
MITAD

SEGURO

IMPOSIBLE

MUY
PROBABLE

 a)  Sacar una bola roja de una urna con 90 bolas rojas 
y 10 bolas negras.

 b)  Obtener par al tirar un dado de 12 caras.
 c)  Ganar a la lotería con un décimo.
 d)  Sacar cara al tirar una moneda.
 e)  Tirar un dado de 6 caras y sacar un número menor 

que 10.
 f)  Lanzar 5 monedas al aire y sacar en todas cara

88    Irene anota el número de caras que le van saliendo 
al tirar una moneda al aire. Con los datos dibuja el 
siguiente gráfico.
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  Calcula las frecuencias relativas del suceso salir 
cara cuando se ha tirado 10, 20…, 90 y 100 veces 
y represéntalas en un gráfico. ¿Cuál crees que es la 
probabilidad del suceso salir cara?

Regla de Laplace
89    Determina si se puede aplicar la regla de Laplace 

en estos experimentos y explica por qué.
 a)  Tirar un penalti y adivinar si es gol.
 b)  Teniendo en cuenta el tiempo de hoy, pronosticar 

si lloverá mañana.
 c)  Elegir un sitio en una mesa con 10 sillas.
 d)  Lanzar una moneda al aire y anotar si cae en el 

suelo.

90    Isabel tiene una estantería con libros de consulta 
de diferentes materias. 

 
 Se acerca a su estantería y elige un libro al azar.
 a)  ¿Cuál es la materia menos probable?
 b)  ¿Cuál es la materia más probable?

91    En una cesta hay 7 manzanas: 3 son rojas, 2 son 
amarillas, y el resto son verdes. Si se elige una 
manzana al azar, calcula la probabilidad de que:

 a)  la manzana escogida sea verde.
 b)  la manzana escogida no sea roja.

92    ¿Cuál es la probabilidad de sacar bola roja en cada 
una de estas urnas?

 

93    En el experimento que consiste en sacar una carta 
de una baraja indica si los siguientes sucesos son 
equiprobables.

 a)  Sacar un as y sacar un caballo.
 b)  Sacar un oro y sacar una figura.
 c)  Sacar el 3 de copas y sacar el 5 de oros.
 d)  Sacar un oro y no sacar un oro.

94    Bruno tiene en el bolsillo tres monedas de 1 €, dos 
de 50 cent y una de 10  cent. Si saca del bolsillo tres 
monedas al azar, calcula estas probabilidades.

 a) Saca menos de 2 €.
 b) Saca más de 2,25 €.
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Escritorio    

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de 
recursos en distintos formatos (vídeo, GeoGebra, html, PDF…) que te facilitarán la realización de las tareas y de 
los procesos asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos… Aprovecha estos 
recursos y disfruta de ellos… ¡están pensados exclusivamente para ti! 

 Solo para curiosos, para contextualizar las unidades y ampliar tus conocimientos.
  Vídeos con procedimientos y ejercicios resueltos paso a paso.

 GeoGebra para interactuar con los contenidos de la unidad.
 Actividades digitales, para aplicar los saberes aprendidos en un formato interactivo.

¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece esta herramienta.

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación 
lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática 
y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y 
de aprender a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y 
expresión culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
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 Competencia digital
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S T E A M   Tarea STEAM
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  Vídeo
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Música con solo una cuerda  Fracciones en la música

Pitágoras se preguntó hace mucho tiempo si con solo 
una cuerda podía crear un instrumento con el que hacer 
música. Se dio cuenta de que sí al experimentar con 
un monocordio, un rudimentario instrumento musical 
con una sola cuerda que permite variar la longitud de 
la cuerda y observar cómo varía el sonido producido al 
hacerla vibrar.

Con este simple instrumento, Pitágoras comprobó 
que si reducía la cuerda a la mitad, a dos tercios o a 
tres cuartos, los sonidos que se producían resultabas 
más agradables. Con este descubrimiento relacionó las 
fracciones con la música.

¿Eres capaz de crear un monocordio y hacerlo sonar de 
forma agradable?

1   En primer lugar reúne información sobre la relación entre la música y las matemáticas.
	   Investiga qué aportaciones hizo Pitágoras a la música.
	   Infórmate sobre el origen del monocordio y su relación con las matemáticas.
	   Averigua qué materiales se necesitan para construir este instrumento y qué pasos hay que seguir.
	   Uno de los músicos que relacionó las matemáticas y la música fue Mozart. Busca información sobre cómo utilizó 

Mozart las matemáticas en su obra y en particular, las fracciones. 
2   Para elaborar una partitura no es solo necesario elegir notas adecuadas, los músicos también deben establecer la 

duración de los sonidos utilizando las figuras musicales.

 
  Tomando como unidad de duración la redonda, copia y completa la tabla indicando para cada una el tiempo de 

duración respecto a la redonda.

redonda blanca negra corchea semicorchea fusa semifusa garrapatea

1

3   A partir de la información que has encontrado, redacta un informe que incluya:
	   las aportaciones que hizo Pitágoras a la música.
	   las relaciones entre la música y las matemáticas que descubrió Mozart.
	   la tabla anterior que muestra la relación de las figuras musicales con las fracciones.
	   una explicación sobre la relación de las fracciones con la construcción del monocordio.
4   Construye tu propio monocordio y elabora un video en el que debe de aparecer: 
	   los materiales que se necesitan para construir un monocordio. 
	   las distintas fases de construcción del monocordio.
	   el monocordio produciendo el sonido de las diferentes notas que se pueden hacer con él.
	   una explicación usando el monocordio sobre cómo se producen las distintas notas.
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Desarrollo de competencias        S T E AM

3. Fracciones

 

   Para calcular la fracción 
de una cantidad, se 
divide la cantidad por el 
denominador y se multiplica 
por el numerador.

   Para calcular el total 
conocida una parte, se 
divide la parte por el 
numerador y se multiplica 
por el denominador.

   Para calcular la fracción 
irreducible, se simplifica 
todo lo posible la fracción, 
dividiendo el numerador 
y el denominador por el 
mismo número.

  Para hallar la fracción 
irreducible mediante 
una sola simplificación, 
se dividen sus términos 
por el máximo común 
divisor del numerador y el 
denominador.

   Para sumar o restar 
fracciones:

 1.  Se reducen las fracciones 
a común denominador.

 2.  Se suman o restan los 
numeradores, dejando el 
mismo denominador.

   Al multiplicar dos 
fracciones se obtiene otra 
fracción que tiene como 
numerador el producto de 
los numeradores y como 
denominador el producto de  
los denominadores.

  Para hallar el cociente de 
dos fracciones se multiplica 
la primera fracción por la 
inversa de la segunda.

Ten en cuenta…
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 Conocimientos básicos 

Suma y resta de fracciones
Calcula 

5

6
+
7

4
-
2

9
.

Reducimos a común denominador.

Operamos con los numeradores.

5

6
+
7

4
−
2

9
=
30

36
+
63

36
−

8

36
=
30 + 63−8

36
=
85

36

Multiplicación y división de fracciones
Realiza estas operaciones y simplifica el resultado.

a)  
3

5
×
10

12
     b)  

3

7
:
10

21

a)  
3

5
⋅
10

12
=
3 ⋅ 10

5 ⋅ 12
=
30

60
=
1

2
  b)  

3

7
:
10

21
=
3 ⋅21

7 ⋅ 10
=
63

70
=
9

10

Multiplicamos en línea. Multiplicamos en cruz.

Simplificamos. Simplificamos.

Fracción irreducible
Halla la fracción irreducible de 

36

60
.

Dividimos por el m.c.d. (36, 60) = 12.

36

60
 = 

18

30
 = 

9

15
 = 

3

5

: 2

: 2

: 2

: 2

: 3

: 3

Fracción de una cantidad y total conocida una parte
Calcula.

a) 
2

5
 de 100  b)  El total si 

2

5
 son 100.

a) 
2

5
 de 100 = (100 : 5) ⋅ 2 = 20 ⋅ 2 = 40

b) 100 : 2 = 50  
1

5
 del total son 50.

 50 ∙ 5 = 250  El total es 250. 

En Conocimientos básicos 
se resumen los contenidos 
y procedimientos 
fundamentales que has 
trabajado en la unidad.

La situación de aprendizaje 
aplicada al Desarrollo de 
competencias te permitirá 
poner en práctica tus 
capacidades desde una 
perspectiva integradora de 
los contenidos de la unidad.

Deberás resolver 
actividades que requerirán 
aplicar tus conocimientos 
de manera transversal. ¡Y 
trabajarás una temática de 
tu día a día!

Iconos utilizados en este libro 
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave y 
el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificar estos objetivos y algunos recursos que te ayudarán a conseguirlos, se ha utilizado un sistema de iconos que te 
permitirán reconocerlos fácilmente.

MATEMÁTICAS

Así es el libro de Matemáticas 1.º ESO



7

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
Son una iniciativa impulsada en 2015 por las Naciones Unidas y apoyada por los Estados miembros con el fin de erradicar la 
pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y resolver el cambio climático sin dejar a nadie atrás. Estas son las 
diecisiete metas fijadas por la ONU para un desarrollo mundial respetuoso con los límites planetarios.

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030Aumentar los niveles de paz, seguridad y 
prosperidad; combatir la corrupción y el soborno; 
y garantizar el acceso a la información.

Promover la voluntad política para alcanzar 
las metas propuestas. Los países desarrollados 
deben ayudar a los países en desarrollo y 
todos deben mejorar la cooperación en 
materia de ciencia y tecnología.

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS
Erradicar la pobreza 
extrema y reducir la 
pobreza en general; 
desarrollar sistemas 
de protección social y 
asegurar el acceso de 
toda la población a los 
servicios básicos.

Garantizar la salud 
y el bienestar en 
todas las edades; 
reducir las muertes 
evitables; acabar con 
epidemias, como 
el sida o la malaria; 
y proporcionar 
el acceso a los 
medicamentos.

Asegurar el acceso 
a una alimentación 
sana y suficiente; 
y duplicar la 
productividad 
agrícola, 
manteniendo la 
calidad del suelo y 
de la tierra.

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Mantener el 
crecimiento económico 
sin dañar el medio 
ambiente; elevar la 
productividad gracias a 
la tecnología y reducir 
el desempleo juvenil y 
femenino.

Asegurar a todas las 
personas el acceso a 
viviendas y servicios 
básicos, ampliar el 
transporte público, 
mejorar la calidad de 
aire y la gestión de los 
residuos.

Introducir 
innovaciones 
tecnológicas para 
lograr soluciones 
duraderas para los 
desafíos económicos 
y medioambientales.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA
Incorporar medidas 
para frenar el cambio 
climático y favorecer la 
concienciación sobre 
este tema.

Conservar los 
ecosistemas 
terrestres; rehabilitar 
los suelos degradados, 
proteger las especies 
amenazadas, y acabar 
con el tráfico de 
especies exóticas.

Reducir la 
contaminación 
marina; evitar la 
sobreexplotación e 
impulsar la pesca, 
la acuicultura y el 
turismo sostenibles.

USO SOSTENIBLE
DE LOS RECURSOS
Lograr el acceso 
universal al agua 
potable, reducir 
la contaminación, 
y proteger los 
ecosistemas acuáticos.

Garantizar el acceso 
universal a servicios 
energéticos y aumentar 
el uso de energías 
renovables.

Gestionar de forma 
sostenible los recursos 
naturales y reducir los 
desechos mediante las 
3R: reducir, reciclar y 
reutilizar.

VALORES
UNIVERSALES

Garantizar una 
educación inclusiva de 
calidad y promover el 
aprendizaje permanente.

Lograr la igualdad de 
género, acabar con 
cualquier forma de 
discriminación y eliminar 
prácticas nocivas para 
las mujeres.

Incrementar los 
ingresos de la población, 
garantizar la igualdad de 
oportunidades y facilitar 
la migración ordenada, y 
regular.

MATEMÁTICAS


