
ACTIVIDAD: DETECCIÓN DE CONTENIDOS PREVIOS DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

EN TU CUADERNO DE MATEMÁTICAS:  

1. Deja una hoja en blanco para la portada. En la siguiente página escribe la fecha 

en la esquina superior derecha. 

2. Copia el título: “Detección de contenidos previos matemáticas 1º ESO”. 

3. Copia las preguntas y tus respuestas en tu cuaderno. ES IMPORTANTE QUE SI 

NO SABES LA RESPUESTA, DEJES LA PREGUNTA EN BLANCO. ESTA ACTIVIDAD 

TIENE EL PRINCIPAL OBJETIVO DE DETECTAR  TUS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE 

MATEMÁTICAS. 

4. IMPORTANTE: de momento NO hay que enviar la tarea por email. Hay que 

realizarla en el cuaderno.  

 
A continuación te mostramos el plano de la zona centro de la ciudad de Burgos. 
Obsérvalo con mucha atención y contesta a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
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RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
(1) Indica un cruce de calles donde puedas observar un ángulo recto. 

(2) Si el ancho de la calle San Juan es de 3m, ¿cuánto estimas que podría ser su 

longitud? ¿Podrías dar esa medida en decámetros? 

(3) Hay dos zonas edificadas nombradas con 1 y 2, ¿cuál de esas zonas ocupa una 

mayor área? Explica cómo has llegado a esa conclusión y qué instrumento has usado. 

(4) Indica ejemplos de calles que cumplan las siguientes condiciones: 

(a) Dos calles paralelas. 

(b) Dos calles perpendiculares. 

(c) Dos calles que se cruzan pero no son perpendiculares. 

(1) Indica en cada caso si las siguientes afirmaciones podrían ser ciertas atendiendo 

a las unidades en que se dan: 

(a) La Avenida de Alarzón mide 2 km 

(b) La Calle de Las Calzadas tiene una longitud de 500 m² 

(c) La superficie que ocupa la Delegación de Hacienda es de 10 dam 

(d) La longitud de la Calle Puebla es de 4 dam 

(e) La superficie que ocupa la Plaza de España es de 20000 dm². 

(f) El caudal del río a las 12:00 de la mañana es de 50 m³. 

(1) María quiere ir de La Plaza El Cid hasta la calle Briviesca, ¿podrías indicarle el 

recorrido más corto? 

 

 

 


