
INDICACIONES 

 Voy a estructurar el trabajo que debéis hacer en los días que tenemos clase, cuatro a la semana.  

 

 Debéis descargar otro documento que son las fichas a trabajar durante esta quincena. Podéis trabajar 

sobre la ficha o copiando los ejercicios en vuestro cuaderno. 

 

 Para comenzar con la tarea debéis poner como título “Nombre y apellido, fecha y nombre de la tarea”. 

Os pongo un ejemplo: 

Maribel Medrano Ramos. 13 de abril de 2020. Representación de fracciones. 

 A partir de ahí podéis comenzar a realizar los ejercicios, copiando SIEMPRE los enunciados. 

Normalmente indico que la teoría y los enunciados se copien con bolígrafo y los ejercicios se resuelvan 

a lápiz, pero en este caso a distancia podéis usar bolígrafo en ambos casos si queréis.  

 

 Las tareas se enviarán los viernes 29 y 5, para que pueda corregirlas semana a semana a mi correo 

personal, si no es posible la revisaremos a la vuelta del confinamiento. 

 

mariaisabel.medranoramos@iesviaverde.com 

 Actividades de teoría      Actividades prácticas 
L  

25/05 
Lee la página 309 y define: ecuación, incógnita, grado y solución 
Lee la página 310 y di las diferencias que existen entre una igualdad, una identidad y una 
ecuación.  
Realiza las actividades  1,2 y 3 de la página 310 

X 
27/05 

Contesta: ¿Cuándo dos ecuaciones son equivalentes? Pon un ejemplo de dos que lo sean 
Realiza las actividades de la página 311 

J 
28/05 

Lee la página 312 y contesta: ¿Qué es la transposición de términos? 
Resuelve el ejercicio 1 de la página 312 

V 
29/05 

Lee el método general de resolución de ecuaciones de la página 313 y luego resuelve los ejercicios 2 
y 3 de esa página 
 
Envía tus tareas a mi correo 

L 
1/05 

Resuelve la actividad de la página 314 

X 
03/05 

Lee la resolución de ecuaciones con denominadores de la página 314 y siguiendo esos pasos 
resuelve las ecuaciones de la página 315 

J 
04/05 

Lee la página 316 y copia en tu cuaderno los dos cuadritos grises.  
Realiza las actividades 1 y 2 de la página 316 

V 
05/05 

Realiza las actividades 3 y 4 de la página 317 
 
Envía tus tareas a mi correo 

 


