
I.E.S. 

JUAN DE HERRERA 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS Evaluación 1 

Control 1 

01-10-15 
MATEMÁTICAS 1º ESO - B 

Unidad 1:  Números naturales - SOLUCIÓN 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

1. (1p) Escribe los números que lees en las siguientes frases: 

a. El D.N.I de mi amiga es treinta millones cincuenta mil cincuenta. 

 

30.050.050 

 

b. La distancia del planeta Urano al Sol es de dos mil setecientos cincuenta billones de metros. 

 

2.750.000.000.000.000 

 

2. (1p) Escribe cómo se leen los siguientes números: 

a. 7.007.070.700  

 

Siete mil siete millones setenta mil setecientos 

  

b. 90.000.900.009.000 

 

Noventa billones novecientos millones nueve mil 

 

3. (1p) Responde a las preguntas: 

a. ¿Cuántas unidades de millar hay en 700 centenas? 

 

70 

 

b. ¿Cuántas centenas de millar hay en dos millones y medio? 

 

250 

 



4. (1p) Aproxima a las unidades de millar, por redondeo, los siguientes números: 

NÚMERO REDONDEO 

79.389 79.000 

199.520 200.000 

 

5. (1p) Escribe en números romanos: 

a. 3.487  CDLXXXVIIIII  

   

b. 69  LXIX  

 

6. (1p) Escribe con números decimales los siguientes números romanos 

a. DCXXVII  627 

 

b. XLIIV   5.042 

 

7. (1.5p) Resuelve las operaciones: 

a.  386·67·2  

 383614  

17  

 

b.    924·513  

   92·513  

 91013  

12  

 

c.     5927:20  

    45:20  

 44  

0 

 



 

8. (1,5 p) Este es el plano de un teatro: 

 

a. Plantea una operación que nos permita calcular el número de butacas que hay en el teatro y 

resuélvela. 

 

171

3932

113·311·12





 

 

b. Si las localidades de las dos primeras filas se venden a 30 €, las de las tres últimas filas a 

10 € y las restantes a 15 €, ¿cuánto dinero se recauda por la venta de todas las entradas? 

 

€2730

1650420660

15·11·1010·14·330·11·2





 

 

 

 



9. (1p) Un frutero ha obtenido 1.350 € por la venta de 450 kg de melocotones. ¿Cuánto obtendrá si 

otro día vende 870 kg de melocotones al mismo precio? 

Por cada kg de melocotón vendido obtiene €3450:350.1   

Como vende 870 kg, obtendrá €610.23·870   


