
Trabajo de matemáticas para 2ºESO-B 
• 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 tengáis 
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. 

 
Teoría de la UD 8. Semejanza y Thales (la semana que viene se completará) 

Boletín 1 de la UD8. Semejanza y Thales (la semana que viene se completará) 

 

SEMANA 5 (21-24 de abril de 2020) 
21-04-2020 

• Los que todavía no lo habéis hecho, ver el video de correcciones de la semana pasada y enviar 
por correo electrónico un pdf con las correcciones en rojo. Vídeo con las correcciones: 
https://youtu.be/HTaSy2uPD8I 

• Copiar la teoría y ejercicio resuelto de la página 1 de la “UD8. Semejanza y Thales” 
• Ver el siguiente vídeo 
• Hacer el ejercicio 1 del boletín 1 (UD 8)  
• OPCIONAL. Podéis intentar hacer en casa este experimento: video experimento Pitágoras. Si 

lo hacéis, podéis grabar un vídeo explicándolo y me lo mandáis. 

22-04-2020  
• Copiar la teoría y ejemplos de las páginas 2 y 3 de la “UD8. Semejanza y Thales” (los 3 últimos 

ejercicios resueltos no) 
• Hacer los ejercicios 2, 3, 4 del boletín 1 (UD 8)  

23-04-2020  
• Copiar los ejercicios resueltos de la página 3 de la “UD8. Semejanza y Thales” 
• Hacer los ejercicios 5, 6 del boletín 1 (UD 8)  
• Copiar los ejercicios resueltos de la página 4 de la “UD8. Semejanza y Thales” 
• Hacer los ejercicios 7, 9 del boletín 1 (UD 8) 

24-04-2020  
• Copiar los ejercicios resueltos de las páginas 5 y 6 de la “UD8. Semejanza y Thales” 
• Hacer los ejercicios 8, 11, 13 del boletín 1 (UD 8)  

 

https://youtu.be/sbZzMzW83fs
https://youtu.be/kebRgdQEOXg
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/system/files/Teor%C3%ADa%20UD8-semejanza%20y%20thales-2ESO.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/system/files/bolet%C3%ADn%20UD8-Semejanza%20y%20Thales-2ESO.pdf
https://youtu.be/HTaSy2uPD8I
https://youtu.be/w6nh99v3r4A
https://youtu.be/Xj-4EUPx3A4

