
Trabajo de matemáticas para 1ºESO-A 
• IMPORTANTE. Para realizar el envío por correo electrónico, debéis seguir las instrucciones 

del siguiente tutorial. Mirad el vídeo hasta el final. https://youtu.be/sbZzMzW83fs  

• En el siguiente enlace tenéis un tutorial para usar correctamente CamScanner. 
https://youtu.be/kebRgdQEOXg 

• NO SE CORREGIRÁN EJERCICIOS QUE NO CUMPLAN LAS PREMISAS DE LOS 
TUTORIALES. Se debe enviar el trabajo en un único archivo pdf ordenado. De recibir un 
correo electrónico que no cumpla con las indicaciones anteriores, se considerará trabajo no 
entregado. 

• El trabajo se enviará al finalizar la semana al correo electrónico para su seguimiento por 
parte del profesor. profematesilla@gmail.com 

• Se enviarán las soluciones a los alumnos que envíen las tareas el viernes. 

• Al recibir las soluciones, deberéis corregir en el cuaderno aquellos ejercicios que no tengais 
correctos en color rojo o llamativo. En cuanto tengáis corregido, volveréis a enviar los 
ejercicios en pdf para poder revisarlos de nuevo por parte del profesor. 

• La resolución de los ejercicios se hace en el cuaderno, y se deben copiar los enunciados de 
los mismos. Indica todos los pasos seguidos para resolver el ejercicio. 
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• Hacer las correcciones en rojo a las actividades de la semana pasada. Para ello debéis ver este 
vídeo hasta el final. https://youtu.be/PYB6G5DvXxg  

• OJO. En el vídeo hay varios gazapos, que debéis encontrar y comentarme en el correo 

electrónico cuales son y en que minuto y segundo del vídeo salen (es fácil si veis todo el vídeo 
de corrección). 

• Escanear las actividades de la semana pasada con las correcciones y enviarlas por correo 
electrónico. 

• Recordad que podéis participar en el problema matemático “O problema do mes”. La 
información aquí: https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521  

28-04-2020  
• Copiar la teoría y ejemplos de la página 4 de la “UD6. Álgebra”, correspondiente al apartado 

“Multiplicación de monomios”. 
• Ver el siguiente vídeo hasta el minuto 2:17 
• Copiar la teoría y ejemplos de la página 5 de la “UD6. Álgebra”, correspondiente al apartado 

“Multiplicación de un monomio por un polinomio”. 
• Ver el siguiente vídeo 
• Hacer los ejercicios 14, 15, 24 del boletín 1 (UD 6)  

29-04-2020  
• Copiar la teoría y ejemplos de la página 5 de la “UD6. Álgebra”, correspondiente al apartado 

“División de monomios”. 
• Ver el siguiente vídeo desde el minuto 2:17 
• Hacer los ejercicios 19, 21, 22 del boletín 1 (UD 6)  

30-04-2020  
• Hacer los ejercicios 16, 17, 20, 23 (todos los apartados) del boletín 1 (UD 6)  

 

https://youtu.be/sbZzMzW83fs
https://youtu.be/kebRgdQEOXg
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/system/files/Teor%C3%ADa%20UD6-algebra-1ESO_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/system/files/bolet%C3%ADn%20UD6-alxebra-1ESO.pdf
https://youtu.be/PYB6G5DvXxg
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/node/521
https://youtu.be/LdzyooK7qEw
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