Ejercicios semana del 14 al 17 de abril.
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CURSO 1º ESO - Matemáticas
GRUPO: 1º A
Profesor: Eduardo Vicente ejvicentec@educa.jcyl.es



Martes 14: Corregir la autoevaluación pedida para vacaciones.
Ver los siguientes vídeos.
https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg&list=PLiWRH3aE37VJgym8qtXGMrFXe37B1Kxq
https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0



Miércoles 15: Hacer los ejercicios 5-7-9-11-13 y 15 de la página 165



Jueves 16: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas del miércoles y
corregirlas.
Hacer los ejercicios 6-8-10-12-14 y 18 de la página 165.



NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS al día siguiente al
que se plantearon los ejercicios, para que puedan comprobar la corrección. A lo largo del
martes, miércoles y jueves podrán plantear dudas al profesor conectándose a MS TEAMS.

GRUPO: 1º B
Profesor: Marta Gregorio marta.gremar@educa.jcyl.es



Martes 14:
Ver el siguiente de video sobre el concepto de porcentajes:
https://www.youtube.com/watch?v=gM9BAOBeTKg
Hacer los ejercicios 4 y 5 de la página 161.



Miércoles 15:
Hacer los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 161.



Jueves 16:
Resolver los problemas 9 y 10 de la página 161.



Viernes 17:
Resolver los problemas 11 y 12 de la página 161.



NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS al final de la
semana, para que puedan comprobar la corrección. A lo largo del lunes, martes, miércoles,
jueves podrán plantear dudas al profesor conectándose a MS TEAMS.

GRUPO: 1º C
Profesor: Marta Gregorio marta.gremar@educa.jcyl.es



Miércoles 15:
Ver el siguiente de video sobre el concepto de porcentajes:
https://www.youtube.com/watch?v=gM9BAOBeTKg
Hacer los ejercicios 4 y 5 de la página 161.



Jueves 16:
Hacer los ejercicios 6, 7 y 8 de la página 161.



Viernes 17:
Resolver los problemas 9, 10,11 y 12 de la página 161.



NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS al final de la
semana, para que puedan comprobar la corrección. A lo largo del lunes, martes, miércoles,
jueves podrán plantear dudas al profesor conectándose a MS TEAMS.

GRUPO: 1º D
Profesor: Eduardo Vicente ejvicentec@educa.jcyl.es



Martes 14: Corregir la autoevaluación pedida para vacaciones.
Ver los siguientes vídeos.
https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg&list=PLiWRH3aE37VJgym8qtXGMrFXe37B1Kxq
https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0



Miércoles 15: Hacer los ejercicios 5-7-9-11-13 y 15 de la página 165.



Jueves 16: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas del miércoles y
corregirlas.
Hacer los ejercicios 6-8-10-12-14 y 18 de la página 165.



Viernes 17: Podrán consultar o descargar las soluciones de las tareas del jueves y corregirlas.
Hacer los ejercicios 21-24-26-27 y 28 de la página 166.



NOTA: Las soluciones se pondrán en un archivo en el equipo de MS TEAMS al día siguiente al
que se plantearon los ejercicios, para que puedan comprobar la corrección. A lo largo del
martes, miércoles, jueves y viernes podrán plantear dudas al profesor conectándose a MS
TEAMS.

GRUPO: 1º E
Profesor: Raúl del Agua
1.
2.
3.
4.

raulan.agumig@educa.jcyl.es

Entregar los deberes de vacaciones Semana Santa el martes día 14.
Ejercicios del 11 al 14 de la página 165
Ejercicios 27 y 28 de la página 166
Los 4 ejercicios de operaciones con fracciones que se les manda por correo.

Se mandará un correo personal a cada uno con las tareas como se ha hecho las semanas anteriores.
El miércoles se enviarán las respuestas de los deberes de vacaciones.
Se deben mandar los ejercicios hechos el viernes 17. Ese día también se enviarán los deberes corregidos
para que los revisen.

