MATEMÁTICAS

Hola a tod@s!!

1º ESO

INSTRUCCIONES

Espero que estéis todos y todas bien.

Os mando unos ejercicios para hacer en estos días para que no os aburráis. 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 el
tema de porcentajes 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.
Las instrucciones son estas:
Repasar los temas 5,7,8 con los ejercicios que hemos hecho en clase.
La primera semana debéis hacer los siguientes ejercicios del tema 9:
-

Página 161: del 8 al 15 incluidos (estos ya han sido marcados en clase)

-

Leer la página 162

y hacer los ejercicios 1 y 4 de esa página.

-

Leer la página 163

y hacer los ejercicios 1 y 2 de esa página.

-

Pág. 164: 1, 2, 3

-

Pág. 165: 4,5, 6

La segunda semana debéis hacer:
-

Pág. 165: del 7 al 15 incluidos.

-

Pág. 166: 21 al 34

-

Pág. 167:

-

Pág. 169: Autoevaluación.

del 35 al 46

Os mando los enlaces a la página de Anaya Digital, a los vídeos de Tutomate, que os
ayudarán si tenéis dudas en la resolución de las actividades y al vídeo de Troncho y
Poncho de proporcionalidad que tanto os gusta.
https://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420049/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483050/contido/ind
ex.html
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https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4

En la página web del centro está la dirección de correo electrónico en la que me podéis
preguntar dudas. La dirección es esta: fisquiraquel@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.

