
ACTIVIDADES MBC SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

 DURANTE LA SEMANA TERMINAR EL DOSSIER DE FÍSICA Y 

QUÍMICA, Y REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

LUNES 23 DE MARZO 
 

1. Calcula: 
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2. Óscar, Virginia y Rubén juntan sus ahorros para comprar un balón que cuesta 27 

€. Óscar pone 8,8 €; Virginia, 7,25 € y Rubén 4,42 €. ¿Cuánto dinero les falta? 

Solución: 6,53 € 

3. Rosa compra 3,5 Kg. de naranjas a 1,36 € el kilo, 2 Kg. de peras a 1,70 € el kilo y 

un manojo de 1,8 Kg. de plátanos a 2,2 € el kilo. ¿Cuánto le cuesta la compra? 

¿Cuánto le devolverán si paga con un billete de 20 euros? Solución: 12,12 € - 7,88 € me 

devuelven. 

 

MARTES 24 DE MARZO 
 

1. Llamando “a” a un número natural cualquiera, escribe una expresión 

algebraica para cada uno de los siguientes enunciados: 

a) Otro número 5 unidades mayor 

b) Otro número 3 unidades menor 

c) El número natural siguiente 

d) El número natural anterior 

e) El doble del número 

f) El triple del número 

g) El doble del número más cuatro unidades 

h) El resultado de sumar al número su anterior 

i) La suma de los dos números que le siguen 

j) La mitad del número más uno 

k) El cuadrado del número 

Soluciones: 

a) 14 

b) –16 

c) 2 

d) –5 

e) 4 



2. Asocia, con flechas, cada enunciado a un expresión algebraica: 

La mitad del siguiente de un número  n + (n + 1 ) + ( n + 2) 

La suma de un número y su anterior  2 ( n + 5) 

La suma de tres números naturales 

consecutivos 
 n + (n + 1) 

El doble de un número más el cuadrado de 

ese mismo número 
 2x + x2 

La mitad de un número menos 5 unidades  
2

1n
 

El doble del resultado que se obtiene al 

sumarle 5 a un número 
 5

2


x
 

 

JUEVES 26 DE MARZO 
 

1. Cumplimenta la tabla siguiente: 

MONOMIO COEFICIENTE PARTE 

LITERAL 

GRADO 

-xy2    

ab
3

1
 

   

6x    

-7c2m3    

 

2. Antonio se gastó los dos tercios de su dinero en compras y le sobraron 4 €. 

¿Cuánto dinero tenía? 

3. Si multiplicas un número por 7 y al resultado le sumas 5, obtienes 33. ¿De qué 

número se trata? 

 

VIERNES 27 DE MARZO 
 

EJERCICIO 1. 

En el gráfico de abajo tenemos una fotografía de la familia López:  Juan es el abuelo, los 

hijos de Bella y José son Pablo que va a la guardería, Pepe está estudiando 3º de E.S.O.  

y Alicia que estudia medicina y Luis que tiene 5 meses y está en brazos de su padre José. 



 

 

 

 

 

 

a) ¿Quién está representado por cada uno de los puntos del diagrama de la derecha? 

Razona la respuesta. 

b) Realiza una representación mediante puntos de toda la familia donde representes en 

el eje horizontal la edad y el eje vertical la altura de cada uno de ellos. 

EJERCICICIO 2. 

Cada punto de este gráfico representa una bolsa de azúcar.  

1. ¿Qué bolsa es la más pesada?  

2. ¿Qué bolsa es la más barata?  

3. ¿Qué bolsas tienen el mismo peso?  

4. ¿Qué bolsas tienen el mismo precio?  

5. ¿Qué bolsa sale mejor de precio: F ó C?. ¿Por qué?. 

 

 


