
Nombre:

Examen 2aEval. 1oESO

Matemáticas

Recuerda que no puedes utilizar lápiz, ni color rojo. Debes marcar con una cruz la letra

que consideres correcta en cada pregunta. Sólo hay una respuesta válida. Lee detenidamente

el examen y empieza por las preguntas que creas que te sabes. No está permitido el uso de

calculadoras.
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1.- Si un paquete de caramelos pesa 125 g. ¿Cuántos paquetes del mismo peso puedo formar con 5

kg de caramelos?

a) 4 c) 125
b) 40 d) 50

2.- Un vinatero compra 20 hl de vino. Primero vende 120 litros y el resto lo distribuye en 8 toneles

iguales. ¿Cuántos litros ha echado en cada tonel?

a) 250 c) 235
b) 25 d) 120

3.- ¿Cuántos dm3 son 43, 5 l?

a) 435 c) 43, 5
b) 4350 d) 4, 35

4.- ¿Cuántos m3 son 0, 012 hm3?

a) 12000 c) 12
b) 1, 2 d) 0, 000012

5.- ¿Cuántos cm son 0, 0024 km?

a) 240 c) 0, 24
b) 24 d) 2400

6.- Un camión cisterna transporta 6, 93 m3 de refresco. ¿Cuántas latas de 33 cl se pueden llenar?

a) 21 c) 2100
b) 210 d) 21000

7.- Un terreno que mide 5, 3 ha, 42 a y 5 ca se vende por 4, 8 e/m2. ¿Cuánto vale el terreno?

a) 4567231e c) 21300e
b) 274584e d) 4e

8.- ¿Cuántos km2 son 1000 m2?

a) 1 c) 0, 1
b) 0, 01 d) 0, 001

9.- ¿Cuántos kilos son 16 t y 6 q?

a) 16060 c) 22000
b) 16600 d) 166000

10.- La estrella más próxima a la Tierra después del Sol es Próxima Centauri, que se haya a 4, 22
años luz. Tomando un año luz como aproximadamente 9 billones de km, señala cuál crees que

es aproximadamente la distancia en kilómetros a la que se halla la estrella:

a) 3800000000000000 km c) 38000000000000 km
b) A la vuelta de la esquina d) 422000000000 km


