Hola a tod@s!!

Espero que estéis todos y todas bien.

Os mando unos ejercicios para hacer en estos días para que no os aburráis, ja ja. A la
vuelta (cuando sea) debéis entregármelos, pues formarán parte de la puntuación de clase.
Con estos ejercicios y enlaces a vídeos que ya conocéis espero que acabéis de preparar y
repasar todo lo anterior que hemos dado en esta 2ª evaluación.
Más adelante os colgaré el solucionario con las respuestas de los ejercicios que os mando.
Espero que seáis responsables y lo utilicéis para corregir y no para copiar vuestros
ejercicios. Pensad que luego en el examen se notará si habéis hecho una u otra cosa.
¡¡¡SILENCIO, ATENDED!!!
Bueno, las instrucciones son estas:
Repasar los temas 4,5,6 con los ejercicios que hemos hecho en clase.
La primera semana debéis hacer los siguientes ejercicios del tema 6:
-

Página 138: 38, 39, 40. Para ello mirad el ejercicio resuelto 3 de la página 134 y el
ejercicio resuelto 2 de la página 131.

-

Autoevaluación de la página 141, ejercicios del 1 al 5.

La segunda semana debéis hacer:
-

Autoevaluación del tema 5: ejercicios del 1 al 5.

-

Autoevaluación tema 4.

-

Ejercicios que os mando en PDF de dominios, funciones a trozos y semejanza de
volúmenes.

Os mando los enlaces a los vídeos de Tutomate y Unicoos:
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483877/contido/ind
ex.html
para las funciones.
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483779/contido/u9
_problemas_mtricos_en_el_plano.html los dos primeros apartados para el teorema de Tales y
Pitágoras.
https://www.youtube.com/watch?v=L2uL3xWrMY0 para teorema de la altura y cateto.

Podéis aprovechar también para hacer el trabajo optativo que os propuse. Ahora que
tenéis tiempo lo podéis hacer perfecto.
En la página web del centro está la dirección de correo electrónico en la que me podéis
preguntar dudas. La dirección es esta: abelgaloisapuntes@gmail.com
Bueno, cuidaos mucho. Os mandaré las soluciones de los ejercicios para que los corrijáis.
Si esto se prolonga mandaré más trabajo.
Por los exámenes no os preocupéis, ya los organizaremos a la vuelta. Trabajad, eso sí, para
estar preparados para cuando volváis hacer pronto los exámenes después de unos pocos
días de repaso.

