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TAREAS A REALIZAR LIBRE DISPOSICIÓN 1º ESO C. 
 
Profesor: José Rafael Cárdenas Gómez  
Correo Electrónico: joserafael.cardenasgomez@iesviaverde.es 
 
El alumnado podrá ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico anterior 
(para mandar las tareas realizadas o para cualquier duda de estas). 
 
La realización de los ocho ejercicios de la “FICHA DE REPASO: NÚMEROS 
NATURALES Y DIVISIBILIDAD” 
 
Una vez realizadas las tareas, en vuestros cuadernos o en hojas sueltas, se realizará una 
foto de cada hoja, ordenándolas de la primera a la última, en posición vertical y bien 
enfocadas. En la primera hoja se pondrá el nombre y apellidos del alumno. La tarea se 
enviará a mi correo electrónico.  
  

1. Escribe en cada caso el número correspondiente, y escribe como se lee:  
a. 15 centenas y siete unidades: 
b. 88 millares, 67 decenas y 29 unidades: 
c. 3 millares, 34 centenas y 42 decenas: 

 
2. Resuelve la siguiente operación de dos formas distintas, e indica el nombre de 

la propiedad que has utilizado:  4 · ( 10 + 7 ) = 
 

3. Resuelve las siguientes operaciones: 
a. 11 + 13 – 15 + 16 – 4 = 

 
b. 14 + ( 8 – 2) = 

 
c.  

 
d. ( 21 + 15 ) : 6 = 

 
4. Indica verdadero o falso y razona la respuesta: 

a.  18 es múltiplo de 9 
 

b. 14 es divisor de 7 
 

5. Escribe: 
a. Cinco múltiplos de 7 

  
b. Todos los divisores de 45 
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6. Utiliza los criterios de divisibilidad para decir si los siguientes números son 
divisibles por 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, or 25; y escribe SI o NO en cada casilla.  
 

 Por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Por 9 Por 10 Por 11 Por 25 
1250         
75         
90         
594         

 
 

7. Escribe: 
a.  Un número de tres cifras que sea divisible por 2 y por 3 

 
b. Un número de cuatro cifras que sea divisible por 2 y por 5 

 
c. ¿Qué es un número primo? Escribe todos los números primos que hay entre 10 

y 50.  
 
 

8. Calcula: 
a. m.c.m. (35, 45) 
b. M.C.D. (9, 30) 



 

 

 


