
 

                               TAREA DE MATEMÁTICAS PROPUESTA POR LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES  

                              DEL 16 AL 27 DE MARZO 

Profesora: Mª José Álvarez 

MATEMÁTICAS APLICADAS 3º A 

 Recordatorio: la fecha del examen de recuperación de la 2ª evaluación es el lunes 30 

de marzo. Si ese día continuaran las clases suspendidas, la recuperación se aplazará al 

primer día en que se reanuden las clases presenciales.  

El examen será de los temas 4,5,6 y7 del libro. 

 Tema 8: realizar los ejercicios 2; 5; 6 apartados a,b,c; 7 apartados a,b,c y 8 apartados 

a,b,c, de la página 108. 

Leer y estudiar la página 106: el cuadro y el problema resuelto. Copiar el cuadro en el 

cuaderno. Hacer los problemas 1,2,3,4,5 de la página 106 y 14 de la página 109. 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º B 

 Recordatorio: el examen de los temas 4 y 5 se pospone al primer día en que se 

reanuden las clases presenciales.  

La recuperación de la 2ª evaluación, aún sin fechar, será de los temas 3,4 y 5. 

 Tema 6: resumen del punto 2 y del punto 3 (solo la página 128). 

Hacer los ejercicios 9, 10, 11 de la página 135 y los ejercicios y problemas 15, 18, 

23,24, 25 y 26 de las páginas 136 y 137. 

 Actividades programa ALDEA (Recapacicla): las actividades propuestas son dos, 

entorno natural y cuidemos los bosques. La primera basada en la semejanza de 

triángulos y la segunda en nociones de funciones exponenciales y logaritmos. 

Es obligatorio realizar una de las dos y voluntario la realización de las dos. 

Cada actividad ocupará un folio (dos caras). Deberá estar bien presentada, con gráficos 

o dibujos y correctamente explicada. La fecha de entrega será el martes 12 de mayo y 

posteriormente se hará la exposición oral de los trabajos elegidos. 

 

 

En Níjar a 13 de marzo de 2020 

 


