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Profesora: Alicia Prieto Martín 

Materia: MAC (4ºCD), MAC(3ºAB), MAP(3ºCD) y MPO (4º) 

 

 GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4 3ºCD Coordenadas terrestres Ver video subido a Classroom 
Ej. 1 y 5 pág. 165 

4ºCD Números combinatorios Ver video subido a 
Classroom. 
Ej. 5 pág. 243 

 

3ºAB Resolución de problemas 
mediante sistemas de 
ecuaciones. 

Ver video subido a 
Classroom. 
Documento de trabajo subido 
a Classroom 
 

4ºMPO Escape rooms online con 
contenido matemático  

Realizar un escape room 
online. 

MARTES 28 4º MPO Escape rooms online con 
contenido matemático 

Realizar un escape room 
online. 

3ºAB Resolución de problemas 
mediante sistemas de 
ecuaciones. 

Documento de trabajo subido 
a Classroom 
 
Videollamada para resolución 
de dudas y repaso a través 
de la aplicación Jitsi Meet: 
https://meet.jit.si/ 

3ºCD Repaso Unidad 12: Figuras 
en el espacio 

Videollamada para resolución 
de dudas y repaso a través 
de la aplicación Jitsi Meet: 
https://meet.jit.si/ 

MIÉRCOLES 29 4ºMPO Escape rooms online con 
contenido matemático 

Realizar un escape room 
online. 

3ºAB Resolución de algunos 
sistemas de ecuaciones no 
lineales. 

Ver video subido a Classroom 
Ej. 10 pág. 136 

4º CD Repaso Unidades 
Combinatoria y 
Probabilidad  

Ver video subido a Classroom 
Documento de google subido 
a Classroom 

JUEVES 30 3ºAB Repaso Unidad 7: Sistemas 
de Ecuaciones 

Ver video subido a Classroom 
 
 

https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/


  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                                                                                                                                                                                           IES San Antonio 

 

4ºCD Repaso Unidades 11 y 12: 
Combinatoria y 
Probabilidad 

Ver video subido a Classroom 
Formulario de Google subido 
a Classroom 

3º CD Repaso Unidad 12: Figuras 
en el espacio 

Documento subido a 
Classroom 

VIERNES 1  
 

3ºCD  Prueba Unidad 12: Figuras 
en el espacio. 

Formulario de Google subido 
a Classroom. Podrá 
realizarse de 10.00 a 14.00 

4ºCD Repaso Unidades 11 y 12: 
Combinatoria y 
Probabilidad 

Videollamada para resolución 
de dudas y repaso a través 
de la aplicación Jitsi Meet: 
https://meet.jit.si/ 

 

Nota: las fechas de las pruebas pueden verse modificadas, o incluso se dará la opción 

de hacerla en dos días distintos, en función de la necesidad de repasar más que tenga 

el alumnado. Siempre con el objetivo de que comprendan la asignatura y disfruten de 

ella lo máximo posible. Igualmente las videollamadas, fijaré en Classroom distintas 

opciones de horario para cada grupo, como he ido haciendo desde el inicio de las clases 

no presenciales, y se realizarán más incluso en el caso de que los alumnos las 

necesiten. 

 

 

 

 

 

  

https://meet.jit.si/
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Profesor: Francisco Mateos Izquierdo 

Materia: Matemáticas 1º ESO APOYO (GRUPOS A Y B) 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4  
MAYO 

1º ESO 
APOYO 

Clasificación de Cuadriláteros. Video subido a Classroom. 
Ejercicio 1 pag. 217 

4º ESO 
MAP 

Ecuaciones de una recta. Video subido a Classroom. 
Apartados a) y b) ejercicio 7 
página 134  

MARTES 5 
MAYO 

1º ESO 
APOYO 

Propiedades de Cuadriláteros. Video subido a Classroom. 
Ejercicio 5 pag. 229 

MIÉRCOLES 6 
MAYO 

1º ESO 
APOYO 

Propiedades de Cuadriláteros 
(inglés) 

Video subido a Classroom por 
auxiliar. 

4º ESO 
MAP 

Ecuaciones de una recta. Video subido a Classroom. 
Apartados a) y b) ejercicio 10 
página 135  

JUEVES 7 
MAYO 

1º ESO 
APOYO 

Videoconferencia Jitsi Meet 
Dudas 

11:00 horas se informará por 
Classroom. 

4º ESO 
MAP 

Ecuaciones de una recta. Video subido a Classroom. 
Apartado b) del ejercicio 2 de la 
página 141 y apartado b) del 
ejercicio 4 de la página 141. 

VIERNES 8 
MAYO 

4º ESO 
MAP 

Videoconferencia Jitsi Meet 
Dudas ecuaciones recta. 

10:00 horas se informará por 
Classroom. 

 

Observaciones: 

Códigos de Classroom: 

1º ESO APOYO: 6npgqkz 

1º ESO PT (Antonia del Valle y Dian Acenov): tp2bbgx 

1º ESO B: qgnbsgg 

1º ESO E: jepqztb 

4º ESO APLICADAS: bhbin7k 
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Profesora: Maribel Fernández 

Materia: Matemáticas 2ºC, MAP 3º(AB), MAC 4º(AB), TIC1 Y TIC 2 (4º) 

 

 

LUNE
S 
4 
MAYO 

2º 

C 
ESTADÍS
TICA 

 
MEDIDAS DE DISPERSION 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sntcu6_eTUo&list=PLunRF

UHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=12 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg5PD7FROgo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z4ITT_xFFjo 
 

ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

4º

AB 

TEMA 7: 
TRIGON
OMETRÍ
A 

 
VIDEOS SOBRE RESOLUCION DE TRIANGULOS RECTANGULOS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xve8EDpMtyI&list=PLiWRH

3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wzBhXzRUwC0&list=PLun

RFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t8m-

p5kHbho&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&i

ndex=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xve8EDpMtyI&list=PLiWRH

3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=6 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OWfxBgAYPLA&list=P
LunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=6 
 

 

3º 

A

P

L 

ECUACI
ONES 
DE 
SEGUND
O 
GRADO 

 
VIDEOS DE ECUACIONES DE 2º GRADO INCOMPLETAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7jVEhhZ6Khg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygi0DoI-2zM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UcUBxM-foys 

 
https://www.youtube.com/watch?v=11M9gZl0QRw 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sntcu6_eTUo&list=PLunRFUHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xve8EDpMtyI&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=wzBhXzRUwC0&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=7jVEhhZ6Khg
https://www.youtube.com/watch?v=OWfxBgAYPLA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Ygi0DoI-2zM
https://www.youtube.com/watch?v=xve8EDpMtyI&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=z4ITT_xFFjo
https://www.youtube.com/watch?v=wzBhXzRUwC0&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=t8m-p5kHbho&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Sntcu6_eTUo&list=PLunRFUHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xve8EDpMtyI&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xve8EDpMtyI&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OWfxBgAYPLA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=t8m-p5kHbho&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=t8m-p5kHbho&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=11M9gZl0QRw
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5PD7FROgo
https://www.youtube.com/watch?v=UcUBxM-foys
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TIC

1 

ELABOR
ACIÓN 
DE UNA 
ENCUES
TA 

 
PASAMOS A MONTAR LA PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 

MART
ES 
5 
MAYO 

TIC

1 

ELABOR
ACIÓN 
DE UNA 
ENCUES
TA 

 
PASAMOS A MONTAR LA PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 

2ºC 
ESTADÍS
TICA 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

3º 

A

P

L 

ECUACI
ONES 
DE 
SEGUND
O 
GRADO 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

MIÉR
COLE
S 
6 
MAYO 

TIC

1 

ELABOR
ACIÓN 
DE UNA 
ENCUES
TA 

 
PASAMOS A MONTAR LA PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 

3º 

A

P

L 

ECUACI
ONES 
DE 
SEGUND
O 
GRADO 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

4º

AB 

TEMA 7: 
TRIGON
OMETRÍ
A 

 
VIDEOS SOBRE LA RESOLUCION DE PROBLEMAS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hDobrRAr0ls&list=PLunRF

UHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=20 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpfU15-

tlSA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index

=22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r56UCA-

gSKk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&inde

x=23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=15ivPDYmnGk&list=PLiWR

H3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DHt8r4_L0jk&list=PLiWRH3

aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDobrRAr0ls&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=DHt8r4_L0jk&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=r56UCA-gSKk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=r56UCA-gSKk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=YpfU15-tlSA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=hDobrRAr0ls&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=YpfU15-tlSA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=15ivPDYmnGk&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YpfU15-tlSA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r56UCA-gSKk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=15ivPDYmnGk&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=DHt8r4_L0jk&list=PLiWRH3aE37VLRV7FAP2A0l8ZdLMoD-Ood&index=9
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https://www.youtube.com/watch?v=dhp-

5cNdwNk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&

index=21 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TWGlOdimzTA&list=PLunR

FUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=25 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SchfJQ_q0yE&list=PLunRF

UHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=26 

 
 

TIC

2 

ELABOR
ACIÓN 
DE UNA 
ENCUES
TA 

 
PASAMOS A MONTAR LA PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 

2ºC 
ESTADÍS
TICA 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

JUEV
ES 
7 
MAYO 

3º 

A

P

L 

ECUACI
ONES 
DE 
SEGUND
O 
GRADO 

 

VIDEO DE ECUACIONES DE 2º GRADO CON PARENTESIS Y 

DENOMINADORES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-YbGHqv2kQ 

 

ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

4º 

AB 

TEMA 7: 
TRIGON
OMETRÍ
A 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

TIC

2 

ELABOR
ACIÓN 
DE UNA 
ENCUES
TA 

 
PASAMOS A MONTAR LA PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 

VIERN
ES 
8 
MAYO 

2ºC 
ESTADÍS
TICA 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

TIC

2 

ELABOR
ACIÓN 
DE UNA 
ENCUES
TA 

 
PASAMOS A MONTAR LA PRESENTACION DE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
 

4º

AB 

TEMA 7: 
TRIGON
OMETRÍ
A 

 
ACTIVIDADES DE CLASSROOM 
 

 

OBSERVACIONES: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhp-5cNdwNk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=SchfJQ_q0yE&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=dhp-5cNdwNk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=D-YbGHqv2kQ
https://www.youtube.com/watch?v=TWGlOdimzTA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=dhp-5cNdwNk&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=SchfJQ_q0yE&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=TWGlOdimzTA&list=PLunRFUHsCA1xOuqJxGZVRNvcMgfD0kKJ0&index=25
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 Todas las fichas de trabajo se subirán y se entregarán por CLASSROOM. La 

entrega de estas actividades facilitara la evaluación del alumnado. 

 Si a dicho alumnado le fuese imposible el acceso a dicha plataforma, cuando las 

circunstancias lo permitan se les facilitaran dichos instrumentos en el centro. 

 Todos los vídeos se subirán al CLASSROOM, para que todos los alumnos 

tengan acceso desde esta plataforma, así como las fichas de actividades. 

 Si a algún alumno le resultara imposible acceder por falta de medios en cuanto 

sea posible volver al centro, se le facilitaran dichos conceptos. 
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Profesor: Carlos Carmona Gaona 

Materia: Matemáticas, Mathematics 

Mes: abril-mayo 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4 4º BC Tema 6. Semejanza. 
Aplicaciones. 

Repaso y Lectura comprensiva 
página124 y 125, del tema 
“Semejanza” 
 
Ver los videos en youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W
5xywL5-
kK4&list=PLUyhT4rwpo1BHP-
1U2f9pRFYSwWNYEz5d 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4
wFaT3TBEo4 
 
Ejercicios del tema:  

Ejercicios Páginas 

3 135 

4 135 

11 135  

 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=o
OSEQgwXC5c&list=PLWRbPOo5oa
Tf_vLErckNhkqH29aE696DA 
https://www.youtube.com/watch?v=f8
byoi_6NG4&list=PLWRbPOo5oaTf_v
LErckNhkqH29aE696DA&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=g
mmWvru8UoI&list=PLWRbPOo5oaTf
_vLErckNhkqH29aE696DA&index=3 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=G
hbTGUd-
_dk&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSr
QNgcqa9lsuCFs&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=c
WEl4-
C8058&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIY
TSrQNgcqa9lsuCFs&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=o
31bHVlCIi8&list=PLWRbPOo5oaTfAu
NIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=lD
Yd8CrXPEo&list=PLWRbPOo5oaTfA
uNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA
https://www.youtube.com/watch?v=gmmWvru8UoI&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cWEl4-C8058&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cWEl4-C8058&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W5xywL5-kK4&list=PLUyhT4rwpo1BHP-1U2f9pRFYSwWNYEz5d
https://www.youtube.com/watch?v=GhbTGUd-_dk&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=gmmWvru8UoI&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W5xywL5-kK4&list=PLUyhT4rwpo1BHP-1U2f9pRFYSwWNYEz5d
https://www.youtube.com/watch?v=f8byoi_6NG4&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cWEl4-C8058&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=W5xywL5-kK4&list=PLUyhT4rwpo1BHP-1U2f9pRFYSwWNYEz5d
https://www.youtube.com/watch?v=cWEl4-C8058&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=o31bHVlCIi8&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=W5xywL5-kK4&list=PLUyhT4rwpo1BHP-1U2f9pRFYSwWNYEz5d
https://www.youtube.com/watch?v=gmmWvru8UoI&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=f8byoi_6NG4&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4wFaT3TBEo4
https://www.youtube.com/watch?v=f8byoi_6NG4&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=o31bHVlCIi8&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GhbTGUd-_dk&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4wFaT3TBEo4
https://www.youtube.com/watch?v=GhbTGUd-_dk&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=lDYd8CrXPEo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GhbTGUd-_dk&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA
https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c&list=PLWRbPOo5oaTf_vLErckNhkqH29aE696DA
https://www.youtube.com/watch?v=o31bHVlCIi8&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=lDYd8CrXPEo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lDYd8CrXPEo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=4
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https://www.youtube.com/watch?v=Z
AkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTf
AuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5 

MARTES 5  NO clases No clases 

 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=1
L_zBNWEANk&list=PLWRbPOo5oaT
cfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=h
R1ppnkTEpk&list=PLWRbPOo5oaTcf
eSnw_WhNua0bmjHpwort&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=3v
eL1bg6_j0&list=PLWRbPOo5oaTcfe
Snw_WhNua0bmjHpwort&index=3 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z
AkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTf
AuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=IO
i1aC-
TNNI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYT
SrQNgcqa9lsuCFs&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=8
Uai-
gjNMRI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIY
TSrQNgcqa9lsuCFs&index=7 

MIÉRCOLES 6 4º BC Tema 6. Semejanza. 
Aplicaciones. 

Repaso y lectura comprensiva 
página126 y 127, del tema 
“Semejanza” 
 
Ver el video en youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=e
oSvj4BbC7U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g
_c0c1b4rlA 
 
Ejercicios del tema:  

Ejercicios Páginas 

5 135 

6 135 

7 135  

 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=j1i
tgC0sxrU&list=PLWRbPOo5oaTcfeS

https://www.youtube.com/watch?v=8Uai-gjNMRI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=IOi1aC-TNNI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=8Uai-gjNMRI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=1L_zBNWEANk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IOi1aC-TNNI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=3veL1bg6_j0&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=j1itgC0sxrU&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8Uai-gjNMRI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=8Uai-gjNMRI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=g_c0c1b4rlA
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=IOi1aC-TNNI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=g_c0c1b4rlA
https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U
https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U
https://www.youtube.com/watch?v=hR1ppnkTEpk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=j1itgC0sxrU&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1L_zBNWEANk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IOi1aC-TNNI&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=3veL1bg6_j0&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1L_zBNWEANk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=hR1ppnkTEpk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hR1ppnkTEpk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZAkuqiHKcqM&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3veL1bg6_j0&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=3
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2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

nw_WhNua0bmjHpwort&index=4 
https://www.youtube.com/watch?v=d
UgMB_NaLNg&list=PLWRbPOo5oaT
cfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=4
h3Ia24UZlY&list=PLWRbPOo5oaTcf
eSnw_WhNua0bmjHpwort&index=6 
https://www.youtube.com/watch?v=F
RUCYytRLPA&list=PLWRbPOo5oaT
cfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=7 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z
uUaNOVRKVo&list=PLWRbPOo5oa
TfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=
10 
https://www.youtube.com/watch?v=nr
3X96nA8bY&list=PLWRbPOo5oaTfA
uNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=11 
https://www.youtube.com/watch?v=S
vy8ff_su08&list=PLWRbPOo5oaTfAu
NIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=14 
https://www.youtube.com/watch?v=U
00csRqen0k&list=PLWRbPOo5oaTfA
uNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=16 
https://www.youtube.com/watch?v=D
CNKYoGh8Fw&list=PLWRbPOo5oaT
fAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=1
7 
https://www.youtube.com/watch?v=E
KRDS9rh9KU&list=PLWRbPOo5oaTf
AuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=18 

JUEVES 7 4º BC Tema 6. Semejanza. 
Aplicaciones. 

Lectura comprensiva página132 y 
133, del tema Semejanza de 
rectángulos. Aplicaciones” 
 
Ver el video en youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
v7pWtlX6oY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R
3KNVxYwBFQ&t=303s 
https://www.youtube.com/watch?v=Y
CG6or7sZgA 
Ejercicios del tema:  

Ejercicios Páginas 

43 138 

44 138  

 
Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 

 
“Ficha 1. Actividades de 

Video Conferencia: 
 
Se resolverán dudas del temario 

https://www.youtube.com/watch?v=-v7pWtlX6oY
https://www.youtube.com/watch?v=dUgMB_NaLNg&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Svy8ff_su08&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=U00csRqen0k&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=-v7pWtlX6oY
https://www.youtube.com/watch?v=R3KNVxYwBFQ&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=FRUCYytRLPA&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DCNKYoGh8Fw&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=YCG6or7sZgA
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=U00csRqen0k&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=dUgMB_NaLNg&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZuUaNOVRKVo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=DCNKYoGh8Fw&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=4h3Ia24UZlY&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ZuUaNOVRKVo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=R3KNVxYwBFQ&t=303s
https://www.youtube.com/watch?v=Svy8ff_su08&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=YCG6or7sZgA
https://www.youtube.com/watch?v=FRUCYytRLPA&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=ZuUaNOVRKVo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EKRDS9rh9KU&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ZuUaNOVRKVo&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=EKRDS9rh9KU&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=U00csRqen0k&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=4h3Ia24UZlY&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=dUgMB_NaLNg&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j1itgC0sxrU&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=DCNKYoGh8Fw&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=DCNKYoGh8Fw&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Svy8ff_su08&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=4h3Ia24UZlY&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FRUCYytRLPA&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nr3X96nA8bY&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=EKRDS9rh9KU&list=PLWRbPOo5oaTfAuNIYTSrQNgcqa9lsuCFs&index=18
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refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

impartido esa semana.  
Jueves 11:15- 12:15 
 
https://meet.jit.si/ 
 
4matsanantonio 
 
 

VIERNES 8 4º BC Tema 6. Semejanza. 
Aplicaciones. 

Video Conferencia: 
 
Se resolverán dudas del temario 
impartido esa semana.  
Viernes9:00-10:00 
 
https://meet.jit.si/ 
 
4matsanantonio 
 

 Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

Se especificará en Classroom 
1ºTRIMESTRE: 
Ver el video 
https://www.youtube.com/watch?v=X
qac1Z3JUFk&list=PLWRbPOo5oaTcf
eSnw_WhNua0bmjHpwort&index=8 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=p
g5NeSHjgm0 
https://www.youtube.com/watch?v=q
gizPZV0Gxs 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qgizPZV0Gxs
https://www.youtube.com/watch?v=Xqac1Z3JUFk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Xqac1Z3JUFk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0
https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/
https://www.youtube.com/watch?v=pg5NeSHjgm0
https://www.youtube.com/watch?v=Xqac1Z3JUFk&list=PLWRbPOo5oaTcfeSnw_WhNua0bmjHpwort&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qgizPZV0Gxs
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Profesor: Carlos Carmona Gaona 

Materia: Matemáticas, Mathematics 

Mes: mayo 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4 1º D NO tienen Clases de 
Matemáticas* 

NO tienen Clases de 
Matemáticas* 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=m3be-d7Yf8I 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6ksSkHgcKd0 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lFG2S59U3hA 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=P9ti3iAUSH8 

MARTES 5 1º D Tema 10. Álgebra. Repasar y Leer las páginas 
desde 176 hasta 177 del 
tema: 
 

Ejercicios Páginas 

9. 186 

10. 186 
 

15. 187 

Ver el video: 
Suma y resta de monomios 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uH6o7yaKOG4 
 y polinomios 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Yng9FbUK2MY 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF
0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9
jBaRykB 
 
https://www.youtube.com/wat

https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=P9ti3iAUSH8
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6vo7GTjUA
https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0
https://www.youtube.com/watch?v=P9ti3iAUSH8
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=lFG2S59U3hA
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY
https://www.youtube.com/watch?v=lFG2S59U3hA
https://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I
https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY
https://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I
https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
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“Ficha 2. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 

ch?v=ZV6vo7GTjUA 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=l0KNJ6BPw1Q 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=C2coePaAxLk&list=PLA
0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3
Mbr4ugsr 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VZybcqUSG0o 

MIÉRCOLES 6 1º D Tema 10. Álgebra. Leer las páginas 178 y 179 
del tema: 
 

Ejercicios Páginas 

1 178 

3 179 
 

17 187 

Ver el video: 
Ecuaciones 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4g5Yk0ySyP4 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XHwNqu-4erQ 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MSnqiWrwrvo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FUkyRwqPY4E 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=owSfqUciPFw 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Crv3iVEC2h4 

JUEVES 7 1º D Tema 10. Álgebra. Hay ejercicios ya resueltos 
usadlos para practicar y 
autocorregiros.  
 

Ejercicios Páginas 

12 182 

23 183 
 

29 183 

Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat

https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=owSfqUciPFw
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=FUkyRwqPY4E
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6vo7GTjUA
https://www.youtube.com/watch?v=VZybcqUSG0o
https://www.youtube.com/watch?v=owSfqUciPFw
https://www.youtube.com/watch?v=XHwNqu-4erQ
https://www.youtube.com/watch?v=Crv3iVEC2h4
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4
https://www.youtube.com/watch?v=l0KNJ6BPw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=XHwNqu-4erQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=Crv3iVEC2h4
https://www.youtube.com/watch?v=MSnqiWrwrvo
https://www.youtube.com/watch?v=FUkyRwqPY4E
https://www.youtube.com/watch?v=l0KNJ6BPw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=VZybcqUSG0o
https://www.youtube.com/watch?v=MSnqiWrwrvo
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ch?v=20AK0yrlPqk 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pzp9-2vkITs 

Refuerzo:. 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BglltQZFab0 
 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oRI_E2qnhEE 

VIERNES 8 1º D Tema 10. Álgebra.  Hay ejercicios ya resueltos 
usadlos para practicar y 
autocorregiros.  
 

Ejercicios Páginas 

17 182 

19 182 
 

25 183 

Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=20AK0yrlPqk 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pzp9-2vkITs 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades 
de refuerzo y 
recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6ziX4vC-AJU 
 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rSLuXOTdje8 

 

 

Observaciones: 

1. Se va a seguir el horario que teníamos antes de la cuarentena.   

1ºD tiene clases de matemáticas Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ziX4vC-AJU
https://www.youtube.com/watch?v=BglltQZFab0
https://www.youtube.com/watch?v=BglltQZFab0
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=oRI_E2qnhEE
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=6ziX4vC-AJU
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
https://www.youtube.com/watch?v=oRI_E2qnhEE
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk


  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
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Profesor: Carlos Carmona Gaona 

Materia: Matemáticas, Mathematics 

Mes: abril-mayo 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4 
 

1º C Tema 10. Álgebra. Repasar y Leer las páginas 
desde 176 hasta 177 del 
tema: 
 

Ejercicios Páginas 

9. 186 

10. 186 
 

15. 187 

Ver el video: 
Suma y resta de monomios 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uH6o7yaKOG4 
 y polinomios 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Yng9FbUK2MY 

Recuperac
ión: 

1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF
0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9
jBaRykB 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZV6vo7GTjUA 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=l0KNJ6BPw1Q 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=C2coePaAxLk&list=PLA
0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3
Mbr4ugsr 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VZybcqUSG0o 

MARTES 5 
 

1º C NO tienen Clases de 
Matemáticas* 

NO tienen Clases de 
Matemáticas* 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=m3be-d7Yf8I 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=l0KNJ6BPw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=VZybcqUSG0o
https://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6vo7GTjUA
https://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I
https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY
https://www.youtube.com/watch?v=l0KNJ6BPw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6vo7GTjUA
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=VZybcqUSG0o
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2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6ksSkHgcKd0 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lFG2S59U3hA 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=P9ti3iAUSH8 

MIÉRCOLES 6 
 

1º C Tema 10. Álgebra. Leer las páginas 178 y 179 
del tema: 
 

Ejercicios Páginas 

1 178 

3 179 
 

17 187 

Ver el video: 
Ecuaciones 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4g5Yk0ySyP4 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XHwNqu-4erQ 

Refuerzo:  1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MSnqiWrwrvo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FUkyRwqPY4E 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=owSfqUciPFw 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Crv3iVEC2h4 

JUEVES 7 
 

1º C Tema 10. Álgebra.  Hay ejercicios ya resueltos 
usadlos para practicar y 
autocorregiros.  
 

Ejercicios Páginas 

12 182 

23 183 
 

29 183 

Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=20AK0yrlPqk 
https://www.youtube.com/wat

https://www.youtube.com/watch?v=Crv3iVEC2h4
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4
https://www.youtube.com/watch?v=XHwNqu-4erQ
https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0
https://www.youtube.com/watch?v=P9ti3iAUSH8
https://www.youtube.com/watch?v=MSnqiWrwrvo
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=FUkyRwqPY4E
https://www.youtube.com/watch?v=FUkyRwqPY4E
https://www.youtube.com/watch?v=lFG2S59U3hA
https://www.youtube.com/watch?v=MSnqiWrwrvo
https://www.youtube.com/watch?v=XHwNqu-4erQ
https://www.youtube.com/watch?v=owSfqUciPFw
https://www.youtube.com/watch?v=owSfqUciPFw
https://www.youtube.com/watch?v=lFG2S59U3hA
https://www.youtube.com/watch?v=P9ti3iAUSH8
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4
https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0
https://www.youtube.com/watch?v=Crv3iVEC2h4
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ch?v=pzp9-2vkITs 

Refuerzo:  1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BglltQZFab0 
 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oRI_E2qnhEE 

VIERNES 8 1º C Tema 10. Álgebra.  Hay ejercicios ya resueltos 
usadlos para practicar y 
autocorregiros.  
 

Ejercicios Páginas 

17 182 

19 182 
 

25 183 

Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=20AK0yrlPqk 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pzp9-2vkITs 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6ziX4vC-AJU 
 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rSLuXOTdje8 

 

Observaciones: 

Se va a seguir el horario que teníamos antes de la cuarentena.   

1ºC tiene clases de matemáticas Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BglltQZFab0
https://www.youtube.com/watch?v=oRI_E2qnhEE
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=6ziX4vC-AJU
https://www.youtube.com/watch?v=oRI_E2qnhEE
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=6ziX4vC-AJU
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
https://www.youtube.com/watch?v=BglltQZFab0
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Profesor: Carlos Carmona Gaona 

Materia: Matemáticas, Mathematics 

Mes: abril-mayo 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4 1º A NO tienen Clases de 
Matemáticas* 

NO tienen Clases de 
Matemáticas* 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=m3be-d7Yf8I 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6ksSkHgcKd0 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lFG2S59U3hA 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=P9ti3iAUSH8 

MARTES 5 1º A Tema 10. Álgebra. Repasar y Leer las páginas 
desde 176 hasta 177 del 
tema: 
 

Ejercicios Páginas 

9. 186 

10. 186 
 

15. 187 

Ver el video: 
Suma y resta de monomios 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uH6o7yaKOG4 
 y polinomios 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Yng9FbUK2MY 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF
0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9
jBaRykB 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZV6vo7GTjUA 
 
https://www.youtube.com/wat

https://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=l0KNJ6BPw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0
https://www.youtube.com/watch?v=P9ti3iAUSH8
https://www.youtube.com/watch?v=P9ti3iAUSH8
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY
https://www.youtube.com/watch?v=6ksSkHgcKd0
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6vo7GTjUA
https://www.youtube.com/watch?v=ZV6vo7GTjUA
https://www.youtube.com/watch?v=m3be-d7Yf8I
https://www.youtube.com/watch?v=lFG2S59U3hA
https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=lFG2S59U3hA
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0jcNkas2g&list=PLF0_26xnvQpPIAkFTDIopDtDx9jBaRykB
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ch?v=l0KNJ6BPw1Q 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=C2coePaAxLk&list=PLA
0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3
Mbr4ugsr 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VZybcqUSG0o 

MIÉRCOLES 6 1º A Tema 10. Álgebra. Leer las páginas 178 y 179 
del tema: 
 

Ejercicios Páginas 

1 178 

3 179 
 

17 187 

Ver el video: 
Ecuaciones 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4g5Yk0ySyP4 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XHwNqu-4erQ 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MSnqiWrwrvo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FUkyRwqPY4E 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=owSfqUciPFw 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Crv3iVEC2h4 

JUEVES 7 1º A Tema 10. Álgebra.  Hay ejercicios ya resueltos 
usadlos para practicar y 
autocorregiros.  
 

Ejercicios Páginas 

12 182 

23 183 
 

29 183 

Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=20AK0yrlPqk 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pzp9-2vkITs 

https://www.youtube.com/watch?v=VZybcqUSG0o
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4
https://www.youtube.com/watch?v=MSnqiWrwrvo
https://www.youtube.com/watch?v=FUkyRwqPY4E
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=Crv3iVEC2h4
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=XHwNqu-4erQ
https://www.youtube.com/watch?v=FUkyRwqPY4E
https://www.youtube.com/watch?v=MSnqiWrwrvo
https://www.youtube.com/watch?v=XHwNqu-4erQ
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=Crv3iVEC2h4
https://www.youtube.com/watch?v=4g5Yk0ySyP4
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=VZybcqUSG0o
https://www.youtube.com/watch?v=owSfqUciPFw
https://www.youtube.com/watch?v=owSfqUciPFw
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
https://www.youtube.com/watch?v=l0KNJ6BPw1Q
https://www.youtube.com/watch?v=C2coePaAxLk&list=PLA0brQx7U3OV7Jg6nd0OjJJw3Mbr4ugsr
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Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BglltQZFab0 
 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oRI_E2qnhEE 

VIERNES 8 1º A Tema 10. Álgebra.  Hay ejercicios ya resueltos 
usadlos para practicar y 
autocorregiros.  
 

Ejercicios Páginas 

17 182 

19 182 
 

25 183 

Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=20AK0yrlPqk 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pzp9-2vkITs 

Refuerzo: 1ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 1. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 
2ºTRIMESTRE: 
 
“Ficha 2. Actividades de 
refuerzo y recuperación” 
 

1ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6ziX4vC-AJU 
 
 
2ºTRIMESTRE: 
Ver el video: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=rSLuXOTdje8 

 

Observaciones: 

Se va a seguir el horario que teníamos antes de la cuarentena.   

1ºA tiene clases de matemáticas Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=oRI_E2qnhEE
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=oRI_E2qnhEE
https://www.youtube.com/watch?v=6ziX4vC-AJU
https://www.youtube.com/watch?v=BglltQZFab0
https://www.youtube.com/watch?v=pzp9-2vkITs
https://www.youtube.com/watch?v=BglltQZFab0
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
https://www.youtube.com/watch?v=20AK0yrlPqk
https://www.youtube.com/watch?v=6ziX4vC-AJU
https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8
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Profesor: Manuel Raposo Martín 

Materia: Matemáticas 

Grupos: 2ºA, 2B, 2ªD y Valores Éticos de 2ºA y 2ºC 

 

 GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4 2ºB Tema 9.- Estadística.  
1. Variables estadísticas.  
2. Recuento de Datos. 

Pág. 216, Ej. 1 y 4 

2ºD Tema 9.- Estadística.  
1. Variables estadísticas.  
2. Recuento de Datos. 

Pág. 216, Ej. 1 y 4 
 

V.E. 2ºC El Coronavirus. Aspecto 
científico. 

Mandar Presentación 

Adapt.  Cuadernillo. - 2 páginas por día. 

MARTES 5 2ºA Tema 9.- Estadística.  
1. Variables estadísticas.  
2. Recuento de Datos. 

Pág. 216, Ej. 1 y 4 
 

2ºB Tema 9.- 
3. Tablas de Frecuencias. 

Pág. 217, Ej. 2 
 

V.E. 2ºA El Coronavirus. Aspecto 
científico. 

Mandar Presentación 

Adapt.  Cuadernillo. - 2 páginas por día. 

MIÉRCOLES 6 2ºA Tema 9.- 
3. Tablas de Frecuencias. 

Pág. 217, Ej. 2 
 

2ºD Tema 9.- 
3. Tablas de Frecuencias. 

Pág. 217, Ej. 2 
 

Adapt.  Cuadernillo. - 2 páginas por día. 
 

JUEVES 7 2ºA Tema 9.- 
 
4. Gráficos Estadísticos. 

Pág. 218, Ej. 15 
Pág. 219, Ej. 17 y 19 
 

2ºB Tema 9.- 
 
4. Gráficos Estadísticos. 

Pág. 218, Ej. 15 
Pág. 219, Ej. 17 y 19 
 

2ºD Tema 9.- 
 
4. Gráficos Estadísticos. 

Pág. 218, Ej. 15 
Pág. 219, Ej. 17 y 19 
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Tema 9 

Estadística.pdf

Adapt.  Cuadernillo. - 2 páginas por día. 

VIERNES 8  2ºA Tema 9.- 
 
5. Medidas de Centralización. 

Pág. 221, Ej. 24 
Pág. 222, Ej. 26 
Pág. 223, Ej. 30 

2ºB Tema 9.- 
 
5. Medidas de Centralización. 

Pág. 221, Ej. 24 
Pág. 222, Ej. 26 
Pág. 223, Ej. 30 

2ºD Tema 9.- 
 
5. Medidas de Centralización. 

Pág. 221, Ej. 24 
Pág. 222, Ej. 26 
Pág. 223, Ej. 30 

Adapt.    

 

Nota: Este tema se dará por un archivo PDF que mandaré en las Tareas del 

Tema 9. 

 

Vídeos:   

https://www.youtube.com/watch?v=T8NIewGq8BY 

https://youtu.be/xq6tBKbg3HQ 
https://www.youtube.com/watch?v=bXTIGdnFuOY 

https://www.youtube.com/watch?v=lHKKU3Y8X_U&list=PLunRFUHsCA1yxz-
N8DURqC7i5PE3yU56h&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=iBqN2AlE1QA&list=PLunRFUHsCA1yxz-
N8DURqC7i5PE3yU56h&index=6 

https://youtu.be/CrItHF8aJ3M 
 

Observaciones: 

2ºA:       Matemáticas 2ºA MANUEL RAPOSO, clave: ggem5du 

2ºB:       Matemáticas 2ºB MANUEL RAPOSO, clave: mbuldtj 

2ºD:       Matemáticas 2ºD MANUEL RAPOSO, clave: dqr3t73 

V. E.      Valores Éticos 2º A y C, clave:   flcejsz 

 

Ánimos y disfruta aprendiendo. 

 

Tu Maestro: M. Raposo 

  

https://youtu.be/CrItHF8aJ3M
https://youtu.be/xq6tBKbg3HQ
https://www.youtube.com/watch?v=bXTIGdnFuOY
https://www.youtube.com/watch?v=T8NIewGq8BY
https://www.youtube.com/watch?v=lHKKU3Y8X_U&list=PLunRFUHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=lHKKU3Y8X_U&list=PLunRFUHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=iBqN2AlE1QA&list=PLunRFUHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=iBqN2AlE1QA&list=PLunRFUHsCA1yxz-N8DURqC7i5PE3yU56h&index=6
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Profesor: Luis Miguel Iglesias Albarrán (Contacto a través de: correo electrónico en 

luismiglesias@gmail.com vía iPasen o a través del Aula Virtual  

  

Materias:   

▪ Refuerzo de Matemáticas 1º ESO. El alumnado deberá realizar las entregas por 

correo electrónico. 

▪ Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas. Todo el plan se 

desarrolla a través del aula virtual de Matemáticas Académicas 3ºCD.  

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

LUNES 4/5 3ºCD 1.Relaciones funcionales 
    Concepto y tabla de 
valores 
    Gráfica de una función  

(*) Común a todas las 
actividades de la semana 
04/05-08/05 
Trabajo conjunto con el 
cuadernillo de teoría y 
actividades (CTA) de la U8. 
Funciones y gráficas alojado 
en el aula virtual de 
Matemáticas Académicas 
3ºCD y prácticas con el 
material interactivo (MI) 
correspondiente que sigue el 
mismo guion que el 
cuadernillo y contiene multitud 
de actividades interactivas 
auto corregibles y resueltas 
paso a paso. 
 

• Teoría y actividades 
resueltas → Página 4 
del CTA 

• Practicar con las 
actividades del 
apartado 1 del MI 
correspondiente 

Entregar Tarea 1.U9 en Aula 

Virtual 

MARTES 5/5 3ºCD 
 

1.Relaciones funcionales 
    Imagen y anti-imagen 
    Expresión algebraica 
    Relaciones que no son 
funcionales 

(*) 

• Teoría y actividades 
resueltas → Páginas 
5, 6 y 7 del CTA 

• Practicar con las 
actividades del 
apartados 1 del MI 
correspondiente 

Entregar Tarea 2.U9 en Aula 

Virtual 

mailto:luismiglesias@gmail.comv
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MIÉRCOLES 
6/5 

1ºCDE Tema que están trabajando 
en la asignatura de 
Matemáticas 

Acceder al libro interactivo de 

1º enlazado en el blog del 

profesor,  

http://matematicas11235813.l

uismiglesias.es/interactivo s-

descartes-js/edad/  

pulsar en la Autoevaluación 

del tema que estén 

trabajando en la asignatura 

de Matemáticas de 1º, copiar 

y realizar las actividades en el 

cuaderno, paso a paso. 

Enviar fotografías por correo 

electrónico a la dirección: 

luismiglesias@gmail.com   

[Aquellos alumnos que no 
hayan enviado las fichas de 
los planes de trabajo 
anteriores, porque las íbamos 
a recoger en el centro, 
pueden irlas entregando por 
correo electrónico] 

JUEVES 7/5 3ºCD 2.Características de una 
función 
    Dominio y recorrido 
    Continuidad 

(*) 

• Teoría y actividades 
resueltas → Páginas 9 
y 12 del CTA 

• Practicar con las 
actividades del 
apartados 2 del MI 
correspondiente 

Entregar Tarea 3.U9 en Aula 
Virtual 

VIERNES 8/5 1ºAB Tema que están trabajando 
en la asignatura de 
Matemáticas 

Acceder al libro interactivo de 

1º enlazado en el blog del 

profesor,  

http://matematicas11235813.l

uismiglesias.es/interactivo s-

descartes-js/edad/  

pulsar en la Autoevaluación 

del tema que estén 

trabajando en la asignatura 

de Matemáticas de 1º, copiar 

y realizar las actividades en el 

cuaderno, paso a paso. 

Enviar fotografías por correo 

electrónico a la dirección: 

luismiglesias@gmail.com   

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
http://matematicas11235813.luismiglesias.es/interactivos-descartes-js/edad/
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[Aquellos alumnos que no 
hayan enviado las fichas de 
los planes de trabajo 
anteriores, porque las íbamos 
a recoger en el centro, 
pueden irlas entregando por 
correo electrónico] 

3ºCD (*) 
2.Características de una 
función 
    Puntos de corte con los 
ejes 
    Crecimiento y 
decrecimiento 
 

(*) 

• Teoría y actividades 
resueltas → Páginas 
10 y 13 del CTA 

• Practicar con las 
actividades del 
apartados 2 del MI 
correspondiente 

Entregar Tarea 4.U9 en Aula 
Virtual 

Notas para 3ºCD:   

• Videoconferencias (a través de la plataforma Jitsi, o Moodle Centros si estuviera 

operativa). Recibiréis las convocatoria a través del Aula Virtual. 

• A partir del lunes 11/05 trabajaremos en la plataforma Moodle Centros (información 

ampliada más abajo) 

 

Observaciones:   

 

•  Sistema de entrega de tareas desde el comienzo del tercer trimestre, debido a la 

prolongación del estado de alarma – Refuerzo Matemáticas 1º ESO  

A través del correo electrónico, luismiglesias@gmail.com   

  

• Nueva plataforma de trabajo (Moodle Centros) para el 3er trimestre - Matemáticas 

Académicas 3ºESO 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=20

7942  

  

Desde el 13/04, inicio del 3er trimestre, tenía configurada y estaba previsto usar en 

nuestra asignatura una nueva plataforma. Es la denominada Moodle Centros, puesta en 

marcha por la Consejería de Educación y Deporte. Debido a los problemas técnicos que 

ha experimentado estas tres semanas pasadas, hemos retrasado su uso el cual 

iniciaremos en cuanto funcione correctamente. Comuniqué que avisaría con antelación 

al cambio, tanto a alumnos como a las familias.  

Desde el lunes 11/5, todo el trabajo lo llevaremos a cabo en Moodle 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=20

7942. El usuario y contraseña para acceder a la plataforma Moodle fue enviado por la 

Consejería de Educación a las familias a través de Pasen. En caso de tener problema 

de acceso, escribir a gestionwebiesssanantonio@gmail.com solicitando la creación de 

credencial para acceder a Moodle, proporcionando datos de padre/madre/tutor legal 

(nombre y apellidos y teléfono) y del alumno/a (nombre y apellidos, fecha de nacimiento 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=207942
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=207942
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=207942
mailto:gestionwebiesssanantonio@gmail.com
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=207942
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y curso-grupo) y llegará a la familia mediante mensajería Pasen un nuevo mensaje con 

usuario y contraseña [IMPORTANTE: el usuario y contraseña que llegue es del alumno 

para acceder a Moodle, y es diferente del usuario y contraseña del padre/madre/tutor, 

que sigue siendo el mismo]. 

  

Nota: Aquellos alumnos que, por algún motivo tengan tareas pendientes del tema actual 

o de los anteriores, deberán contactar conmigo a través de correo electrónico en la 

dirección: luismiglesias@gmail.com y podrán entregarlas  

  

ACCESO A MOODLE CENTROS  

El usuario y la contraseña ha sido enviado a vuestras familias a través de iPasen. Se 

adjuntan imágenes donde se explica cómo obtenerlas.   

  

Una vez lo tengáis, debéis acceder desde la dirección: 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=20

7942  

  

En la página web está todo explicado: http://web.iessanantonio.com/informacion-para-

familias-acceso-aplataforma-moodle-centros-ies-san-antonio y tenéis un manual que os 

explica el funcionamiento de la Moodle. Trabajar en la Moodle será muy sencillo para 

vosotros, ya lo veréis. Adjunto también pequeño vídeo con un paseo virtual por nuestra 

aula virtual en Moodle, para que os familiaricéis con su funcionamiento.  

 

Aula Virtual Moodle Centros CED Junta Andalucía 

Matemáticas Académicas 3ºESO – IES San Antonio 

https://youtu.be/DkrTfQRrHe0 

 

En caso de tener problema de acceso, escribir a gestionwebiesssanantonio@gmail.com 

solicitando la creación de credencial para acceder a Moodle, proporcionando datos de 

padre/madre/tutor legal (nombre y apellidos y teléfono) y del alumno/a (nombre y 

apellidos, fecha de nacimiento y curso-grupo) y llegará a la familia mediante mensajería 

Pasen un nuevo mensaje con usuario y contraseña [IMPORTANTE: el usuario y 

contraseña que llegue es del alumno para acceder a Moodle, y es diferente del usuario 

y contraseña del padre/madre/tutor, que sigue siendo el mismo]. 

  

  

 

 

 

http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
https://youtu.be/DkrTfQRrHe0
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=207942
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/huelva/course/view.php?id=207942
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
mailto:gestionwebiesssanantonio@gmail.com
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio
http://web.iessanantonio.com/informacion-para-familias-acceso-a-plataforma-moodle-centros-ies-san-antonio


En un estudio estadístico, 
tras la recogida y ordenación 

de datos, estos se 
representan, analizan e 

interpretan para obtener 
conclusiones. 

< 

- /+civ 
=,/V' \ 

I I I Estadística 

Variables estadísticas 

Al realizar un estudio estadístico , una variable estadística es cualquier 
cualidad que estudiamos. 

Según sus valores, las variab les estadísticas pueden ser: 

• Cualita tivas: si los valores no son números, sino cualidades. 

• Cuantitaí.iv.1:,: si los valores son números . Se clasifican en: 

Discret<.is : ::,l 1.-r1 cada tramo la variable solo puede tomar un número 
detenT1in c, Ll ,, de: rnlorcs, o continuas: si en cada tramo la variable 
puede L(' 1n ,11 inríni LOS \'alares . 

EJEMPLO 

2 Cl asif ica est& s variables estadísticas. 

a) Género !ite ra~io - - > Cualitativa 

b) Estatura----4 Cuantitat iva continua 

c) Páginas de un lib ro - > Cuant itativa discreta 

Recuento 
de datos 

En un estudio estadístico, después de recoger los datos, se ordenan en 
orden creciente y se anota el número de veces que aparece cada uno. 

EJEMPLO 

3 Realiza el recuento de la edad que tienen los 30 chicos que asisten 
a un campamento. 

Edad de los chicos Recuento 

15 14 17 17 16 15 16 15 14 16 14 JH1 I 6 

16 17 14 15 14 16 14 16 17 15 15 JH1 // 7 

16 16 14 17 16 15 16 15 16 16 16 JH1 JH1 // 12 

17 JH1 5 

[j] Decide si estas variables son cualitativas ■ Escribe tres variables cualitativas, 
tres cuantitativas continuas 
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o cuantitativas. En el caso de las cuantitativas, 
si son discretas o continuas: 

a) Peso de una persona. 

b) Color favorito. 

e) Ciudad donde vive. 

y otras tres cuantitativas discretas. 

~ Realiza un recuento de estas edades: 

13 12 17 11 19 15 13 14 15 16 17 18 14 

17 14 15 17 13 16 18 19 17 15 15 16 



► 

3 
Tablas 
de frecuencias 

F C
uencia absoluta y frecuencia relativa 

3,1 re 

• L.
1 

frec uencia absoluta de un dato estadístico es el número de veces 
, . . .: ¡Jite. Se represen ta por J,. 

qt ,, . . . 

• L : 

ll1:3 , . 

cias. • 
:iÍgl\lL 

• L1 ..;• , . 
dtSl J. 

encía relativa es el coe1ente entre la frecuencia absoluta y el 
. L1 ta l de datos . Se representa por h,. 

. ~ frecuencias se p ueden organ izar en una tabla de frecuen
dl• los datos en la primera colum na y las frecuencias en las 

le las frecuencias absolutas d e u n conjunto de datos esta
el número total de d atos . 

Je las frecuencias relativas d e un conj unto de datos esta
> igual a la unidad . 

ANTES, D EBES SABER ... 

Cómo se interpreta una tabla numérica 

A part ir de unos datos obtenemos otros que cumplen una condición. 

EJEMPLO 

Factor 

2 

3 

Factor 

5 

5 

5 

Producto 

1 · 5 = 5 

2 · 5 = 10 

3 · 5 = 15 

5 Calcula las frecuenc ias obtenidas a partir del recuento. 

Recuento 
Frecuencia 

X, 
absoluta(; 

14 tH1 I 6 14 6 

15 JI-M // 7 15 7 

16 JI-M tH1 !/ 12 16 12 

17 JI-M 5 17 ~ 

30 

Frecuencia 
relativa h, 

6 
30 = 0.2 

7 
- O 2" 30 - ' 0 

12 
- 04 30 - . 

~ = 017 
30 ' 

• 1 es la frecuenc,a absolula 

1 

del va lor / . 

h es la frecuenc.,a re at 1a 
del valor /. 

Para expresar una 
fracción como número 

decimal se divide el 
numerador entre el 

denominador. 

~➔ 6 : 30 = O 2 
30 · 

00 Forma u 
na tabla de frecuencias con : 
1 6 2 3 3 4 5 2 1 3 3 4 6 2 1 

■ Anota el co lor do los ojos de tus compnf\oros, 
y rea liza una tabln de trecuer, cins. 
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El diagrama de 
barras se utiliza para 
variables cualitativas 

y cuantitativas discretas. 

4 Gráficos 
estadísticos 

/\ d e m ás el e la s 1:1hl:l: . dí· l1 1·1 '11t' 1111. 1· .. 11 11':t 1111"111 :t dl' li rg:in iz ;ir 111"' r l, 11 11 11 ~li ll 

las rcp rcsc n 1ac i<1 1ll' :, , ,. 1.il1 l .1•, 1 i i ·. ,~1 :d icos •·s1ad1s1icos n o s ¡11~1111i11•1¡ 1 i! Jll ill 

el e in rnccl ia tn 1:,s l '.1I': 1l 11· 11·.11, .1·. 11 1:1·. 11 · l, ·v:111t l' :, de 11 11 cs t 11 d1 11 1" ,litíl h l l11, 

4.1 D iagrama de barras 

SL' uti liz:t cu:111d n 1¡1 1, ·1,·11 1, ,·. 1, ¡1 1, ··.1·111 .11 l1n 1ll ·111 ·1:1:, ele v: iri :1h ll':, 1 11 11' l tl ll lf' II 

pocos v~liorc:, 

• 1: 11 l' i l' Íl' 11" 11 , ,11 1.1 1 1, ¡1 11 •, 111.1•, 111:, 1 .1< l:1 11 11 11 de lo s v: il nrr •11 ¡j ¡, l:1 

va ri :1hl l· l· ·.1.1, 11 · 11i .1 

• !-:i1 L' i l'.Jl' \ '1111 , .il, l.1 · I" , 111 ·11 , 11', 

La l' rccuc n ciJ q1t l· l 111 11··. ¡J1 111 d, .1 1 .11l.1 cl .11,1 ·.1· 1·<· ¡¡1·t·sc 11 1:1 p () r 111 1¡1 h:1r1:1, 

Lc n ic nc.ll1 c 11 l ' UL' 11 1.1 q11 ,· l:1: .. il111 1.1·, il1 · l.1· . 11:11 l' :1:; s t1 11 prnpnrc ir 111 q J1•1, fi 111'> 

co rrcs p o nc.l ic 111 l·s l11·t 111 ·11 1·1.1 ·. 

EJEMPLO 

7 La tabla mu estrn los Vit lorn:~ 101:11oi d o s ol preguntar a 40 alu mn g3 

sobre el tipo de novoln ínv() rl ln. í~<1 prus u 11 ta la info rm ación oht fl nl clf1 

mediante un diar1rn mn dn ll 11 1Tíl S. 

Novela favorita Frec~1onclo (, 

Aventurns t:· 

Histór ica 

Ciencia f icc ión 

Románt ica 

H 

111 

il 

¡; 
1,1 

I:' 

111 
:1 
(i _íl_ íl 

/\v, 11 1lur,11; Hl sl i'111cn ( ,1,,, 1, Id l{,,111 ,i1illi n 

IH• 1,111 

Realiza un diagrama de barras con el número 

de hermanos que hay en 100 familias de 
18 Est0 or t'l'f lco representa el número de voc:: t:HJ 

quo ut ili za 0 1 transporte público en llll/'1 ~e mtrna 
un grupo d0 pernonas. una ciudad . 

N.º de hermanos 

N.º de familias 
º l 1 1 2 1 3 
10 2r> :J3 1 ·14 

f, 
' I 

■ El color de pelo de 30 personas es: 

o j 
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M = moreno R = rubio P = pelirrojo 

M R P MM 
MM P l~ R 

M M R R P 
íl ¡::, MM M 

P MM MM 
M R MM M 

Construye la tabla de frecuencias y organi za 

los datos en un diagrama de barras. 

I J 
- -J'-..l.,_ 

,¡ 

N." do porsonas 

IJ 
11

) tOt 11" 1111 11 di ' Vd l i, ti ilu Ps l,1111 11'., 1•:; 111 rll11111 11 ,'( 

11) 1~111 11 111 1 ll l l (H •u u 11 I L1 co i ros pondk•1il il , 



4_2 polígono de frecuencias 

cuando la variable estadística_ es cu~ntitativa, los extremos superiores de 
\cts barras se pueden umr mediante lmeas, obteniendo una línea poligonal 
que se llama polígono de frecuencias . 

EJEMPLO 

8 Represe nta estos datos en un diagrama de barras y el polígono 
de f rccuenc ias correspondiente. 

?\ CÍ Frecuencia{; 

' 6 ¡l'. 

J 7 

12 

5 

4.3 Pk;_.ograma 

(; 

12 

6 

14 15 16 
Edad 

17 

El polígono 

A veces, rn lugar de barras se suelen utilizar dibujos representativos de la 
variable que se va a estudiar, y cuyo tamaño es proporcional a la frecuen
cia. Estos gráficos se llaman pictogramas . 

EJEMPLO 

de frecuencias se utiliza 
para variables 
cuantitativas. 

9 Este pictograma muestra la cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo 
de trigo en un país durante los últimos años. Construye la tabla de 
frecuencias correspondiente. 

(; 

12000 

6000 

12000 

9000 
8000 

6000 

2007 2008 2009 2010 

Año 

2007 

2008 

2009 

2010 

17 La tabla muestra el número de árboles 
plantados en los últimos años en el parque 
de una ciudad. 

Año 2007 2008 2009 201 o ·1 

N.º de árboles 25 15 20 30 1 
' 

Representa los datos mediante un diagrama 
de barras y el polígono de frecuencias 
correspondiente. 

~ R~~oge datos sobre el número de veces que 
utilizan el móvil tus compañeros en un día, 
Y represéntalo mediante un pictograma. 

Cantidad de trigo (ha) 

6000 

9000 

8000 

12000 

19 Este pictograma muestra 
los libros que toma prestados de una biblioteca 
Miguel durante cuatro meses. 

Enero Febrero Marzo 

a) Construye la tabla de frecuencias. 
b) ¿Qué mes tomó prestados más libros? 
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-- --
En los d109romos de 
sectores además 

de l valor de lo vonob le 
se suele e.scr1b1r e l tanto 

por cien t o que r epresenta 

o 

4.4 D ingMma do sectores 

AN TES , D EB ES SABE R ... 

Q uu e !- u n ~l• c tor c 1r c ul.1r ) U11 ,,, l lPI 

lh rl 

AN TES D 

C omo ~e c,d 

Para el r, 

canl1d11d í> • ni li1 

de C 

EJEMPLO 

11,111,, di>I 1 111 1111 1 l11111 l. 11L1 

111 • ¡11111d1t'll l f' 

/ 

11 11 ,11 ¡ .11,,' 11.tlq111t 1 1i¡111 d, · \, ll 1, rl 1ic 

1 t ,,, il1,1d1,l, 1 1 ll ... , ., 1,11 , ·-.. ( .1d ,1 

li 1 .1111, 

I "' 'I 11 "' ,, 111.il ., l., 11( l ll ( ' l l{ l,l 

/1 · \ ( 1ll 

\ 

S ~BER ... 

.in ¡ e,, t t'nt a1es 

t 1) • , rite dtc• unél can t idad. 111ul t1 p li camos esa 

10 ¡.rnr lll'nlo \' lo d1v1d1mos en tr e 100. 

: e 20 20 • 300 
·20 °o de300 - · 300 = = 60 

100 100 100 

10 Cornple1a la t abla J' 1ea!11a un diagrama de sec tores . 

No v(•la 1aHJf 1a 

F11•cu, nc1a f 

1 : ' ~ 

Nov~la 1a\lOrtla 

,' ,1 •• 

l 

N = 40 

H • , 

t r 

h 

·' 

l 1 1 fl H,1111,intrr d 

.i : " : 1 t t1d d,, 1 dcl.1 sector. 

Angulo e•) 
l. ¡ . ,1,1 i ( \-<' 

(J,'.) . 'll>O, -0. 
l. 

U.'l', · ] lx)º i?h" 

O. 1 'J · :fü(Jº [ L! o 

• Haz un diagrama de sectores con estos datos: ■ Dibuja un diag rama de sectores. 
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Tipo de residuo 

Cantidad (t) 

Papel 

100 

En ,:ase 

150 

Orr¡án1r r, 

250 

Deporte favorito 

N. º de personas 

Fútbol Baloncesto 

120 80 

Te nis 

50 



5 
Medidas 
de centralización 

l
. \. -- l1 r<'an iwdos los datos de un estudio estadístico vamos a calcular tl ,1 L - ,--, ' 

-.criL' de va lores que nos ayudarán a interpretarlos: las medidas de un,1 • 
cent ral izac ión . 

X1, X z , X3 ... son 
S.1 Media aritmética 

. .-dia aritmética de un conjunto de datos , x, es el cociente que re
, , 11 Yidir la suma de los datos entre el número total de ellos. 

los datos del estudio 
Y f1, f 2. f 3 ... son sus · 

respectivas frecuencias 
absolutas. 

y 

··,L1 solo se puede calcular en variables cu antitativas , es ún ica 
1 '-'oincid ir con n inguno de los datos. 

Cr:1 Je la media aritmética 

, usar dos métodos para calcular la media aritmética: 

• ·:.. d i\·ide la suma de todos los datos entre el número total de ellos. 

• :,1 los datos vienen en una tabla con sus frecuencias absolutas , se 
mu ltip lica cada dato por su frecuencia, se suman todos los pro
c1 uctos y se divide entre el número total de ellos. 

f1 . X¡ + f 2 . X 2 + f3 . X 3 + . . . + Í,, . X 11 x = - ----------------
N 

EJEMPLOS 

11 Un grupo de 6 am igos recibe estas cantidades de asignación semanal 
para sus gastos : 12, 14, 18, 13, 17 y 16 €, respectivamente. Calcula la media. 

12 + 14 + 18 + 13 + 17 + 16 x = ------------ = 15 
6 

Con este dato podemos deduc ir que la paga «normal» para 
un ad ol escente perteneciente a ese grupo de amigos es de 15 € . 

® Calcula la media de estos datos ten iendo en cuenta su frecuencia: 

2 3 4 3 2 6 5 2 5 4 

Multiplicamos cada dato por su frecuencia y di vidimos por el número 
total de datos: 

3·2 + 2 · 3+2·4 + 2·5+6 
X = --- --------- = 3,6 

10 

Datos 

x, 

X2 

X3 

"' 

Xn 

iJ La nota de la evaluación es la media de 
los ci nco exámenes realizados en el t r imestre: 

4 5 8 7 7 

Construye la tabla de frecuencias. 

■ En la tabla aparece el número 
de ordenadores que tienen 
los trabajadores de una 
empresa. 

¿Cuál es la nota med ia de la evaluación? 
Copia y completa la tabla, 
y halla la media. 

Frecuencias 

f, 

f2 

{3 

"' 

fn 

X; {¡ 

o 2 

1 25 

2 65 

3 8 
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Para calcular 
la mediana, lo primero 

que hacemos es ordenar 
los datos de menor 

a mayor. 

son: 
16 15 17 15 17 14 

5.2 Mediana 

La mediana de un conjunto de datos, Me , es el valor central de ellos, es 

decir, hay tantos datos mayores que él como menores . 

Csta rn cclicla solo se puede ca lcul ar en vari ables cuantitativas, es única y 

puede no co in cid ir con ningun o el e los datos. 

Cálculo de la mediana 

Pa ra rn lcu lar la med iana orclcnamos los datos de menor a mayor. 

., Si el nu111cro ele dalos es impar, la mediana es el elato que ocupa el 

luppr cc ntr::il . 

• Si L'I r1u 111L'rn el e da los es par, la mediana es la media aritmética de 

los dns d; tl< h u ·11 1ralcs. 

EJEMPLO 

12 Calcu la la mediana de estos co njuntos de datos. 

a) 3, 6, 7, 2,0, 3, 4 

b) 3, 6, 7, 2, O, 2, 4, 5 

Lo pr-imero que hacemos es ord enar los datos, comp ro bar s i su número 

es pa r· o im par· y, des pués, ca lcu lar la med iana. 

a) O, 2, 3, 3, 4, 6, 7 ➔ N = 7, e l número el e datos es impar. 

1 o 2 3, 3 1 4 6 7, 
3 datos 3 datos 

Me = 3, porque tiene tantos datos menores como mayores que él. 

b) O, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ➔ N = 8, e l número de datos es par. 

15 

,o 2 2, 3 4 ,5 6 7, 
3 datos 3 datos 

Me es la med ia de 3 y 4, que son los datos centrales: 

3+4 
Me= - -=35 2 1 

16 

28 Los datos sobre los libros leídos por un grupo 

de personas en el último año se representan 
en este diagrama de barras: 

Calcula la media de edad y la mediana. 
(; 
6 

■ Las temperatu ras diarias, en ºC, obtenidas 
5 

4 

3 

2 

222 

en una ciudad, durante un mes son: 

18 19 22 16 21 20 19 18 17 

21 23 25 19 20 19 22 21 20 

23 21 19 14 23 19 18 19 20 

Compara la temperatura media y la mediana 

del mes. 

22 
24 
21 

012345678910 

¿Cuál es la mediana?¿ y la media? 

-



t 

S.3 Moda 

Oda el e un conJ·unto de datos, Mo , es el dato o modalidad que más u 111 ' . 
. , 111·te o el que tiene mayor frecuencia . se 1c i--- , 

Est:l rnc cl id a se puede calcular en cu alquier tip o _de variable y, además, 
CL)i tKidc siempre con alguno de los datos del estu dio y puede n o ser única. 

Cálculo de la moda 

• ri,1 un conjunto de datos estadísticos, es el valor que tien e m ayor 
r~'L· uc ncia. Si en el conjunto de datos aparecen dos o más valores con 

: .n uencia máxima, decimos que la serie es bimodal (dos modas) 
·, multimodal (varias modas) . 

_, un diagrama de barras, es el dato correspondiente a la b arra 
• ''" mayor altura. 

• :~ 1 un diagrama de sectores, es el dato correspondiente al sector de 
11 Jyor amplitud . 

EJEMPLO 

13 Estos son los datos relativos al estudio 
de la estatura, en cm, de 24 estudiantes. 
¿Cuál es la moda? 

El dato que más se repite (f, = 7) es 160. 

Mo = 160 cm 

Dato 
X¡ 

160 

162 

164 

166 

168 

170 

172 

Frecuencia 
absoluta(; 

7 

4 

4 

4 

3 

N=24 

La moda es la única 
medida de centralización 

que se puede calcular 
para var iables 
cualitativas. 

Halla la moda de los datos que se presentan 
en esta tabla de frecuencias : 

31 El siguiente diagrama de sectores muestra 

X; 

il Se ha lanzado 18 veces un dado de parchís, 
obteniéndose estos resultados: 

1 4 5 5 6 2 
3 4 4 5 6 3 
3 5 2 1 5 4 

Representa gráficamente los datos 
Y calcula la moda. 

el número de televisores que hay en cada 
una de las 100 viviendas de una urbanización. 

2% 

D O telev isores 

D 1 telev isor 

D 2 telev isores 

D 3 telev isores 

Calcula las medidas de centralizac ión . 
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a U'
ia moned a 24 veces y anota • Lanzc 5· ltados Después, haz un recuento los res u · . 

t •Liye la tabla de frec uencias. ¿Cuál es y cons r • 
•ia l)le que estás estudiando? la var 

• " L~is notas obtenidas en un ~xamen por 37· 
1 

_ ~i·,m nos de una clase han sido: o::-" 
~ 6 8 5 4 9 6 7 8 10 
.:'55 6 79 68 6 5 
J una tabla de frecuencias con las notas. 

• _, , e ot rn tabla de frecuencias agrupando . · , o; en insuf iciente ( 1. 2, 3, 4), suf ic iente (5), 
,1'. notable (7 . 8) y sobresaliente (9, 10). 

39_ • • Cop ia y comp leta esta tabla de frecuencias: 

Frecuencia Frecuencia D.,to 
absoluta relativa 

•) 0.25 

3 7 

~] -
1 

20 13 

32 

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

40. • La estatura, en cm, de un grupo de jóvenes es: 
158 158 158 158 159 159 160 162 
158 1 58 158 158 1 59 159 160 162 
158 158 158 158 159 159 160 162 
158 1 58 158 158 1 59 159 160 162 
158 158 158 158 159 159 160 162 
158 158 158 158 159 159 160 162 

a) Conshuye una tab la de frecuencias, inc luyendo 
las frecuencias acumuladas. 

b) Dibu ja el diagrama de barras y el polígono de 
frecuencias correspond ien te . 

41 · • Los resultados de lanzar 50 veces un dado son: 
1 3 2 5 3 2 6 4 3 
322566 1321 
2 4 3 1 2 4 3 1 5 5 
62 12 65 4442 
3662 1 534 1 5 

a) Construye la tabla de frecuencias. 
b) Representa el diagrama de barras y el po lígon o 

de frecuencias abso lutas. 
e) ~epresenta el d iagrama de sectores con 

os porcentajes de cada dato. 

42. •• Observa este polígono de frecuencias: 
f, 

6 
5 
4 

3 
2 

2 3 

• 

4 5 

Indica, razonadamente, cuáles de las 
afirmaciones son ciertas. 

a) La frec uenc ia abso lu ta de 5 es 0,3 . 
b) La frec uencia abso luta acumulada de 4 es 4. 
c) La frec uencia relativa de 5 es 2. 
d) El porcentaje de 4 es 20 %. 

43. •• Construye la tabla de frecuencias a partir 
del siguiente polígono de frecuencias : 

(; 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

5 10 15 20 25 30 

44. • Dibuja el diagrama de sectores 
correspondiente a cada tabla. 

a) X = N.º de hermanos 

[ x, 

(; 

b) X = Color del pe lo 

X; - M~ren~ Casta~o 

(; ~ _ _L 18 

6 

Rubio 

10 

8 

2 

Pel irro10 

45. •• En una población de 100000 habitantes 
se realiza una encuesta sobre la opinión que se 
tiene de la construcción de un aparcamiento: 

Valoración 

Muy buena 650 

Buena 740 

Regular 100 

Mala 25(1 

Muy mala 260 

Realiza el gráfico estadístico que creas más 
adecuado para esta información e interprétalo. 
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46. •• En el diagrama de barras aparece representada la estatura de un grupo de personas . 
f. 15 

10 
8 

7 

3 

1~ 1W 100 1m 100 
Estat ura (cm) 

Razona qué afirmación es cierta: 
• 30 personas miden más de 160 cm. 
• 26 pe1·sonas miden enti-e 140 y 16() cm. 
• 35 personas m ielen menos de 180 ::n•. 
• 3 personas m iden más cl8 130 c:-,-, 

HAZLO ASÍ 
¿CÓMO SE CONSTRUYE UNA TABLA DE 
FRECUENCIAS A PARTIR DE UN GRÁFICO? 

6. El gráfico muestra el número de veces que 
utiliza el transporte público un grupo 
de personas en una semana. 

f. 
8 

7 

5 5 
4 

3 
2 

2 3 4 5 
N.º de personas 

Construye la tabla de frecuencias. 

PRIMERO. Se determinan los va lo1·es de la variab le 
sabiendo que está representada en el eje horizontal . 

N.º de personas 1 2 3 j 4 J ~ 1 
_ _ __J, --

SEGUNDO. Se completa la tabla teniendo en 
cuenta que en el eje vert ica l se han representado 
las frecuencias. 

N. 
0 

de pe~sonas ~~ ¡-2 1 4 
1 

5 
1 Frecuencias ~ _ 5 . 8 _ 2 _ 

47. •• Construye la tabla de frecuencias a partir 
del siguiente diagrama de barras: 

10 

7 

5 5 

3 

2 3 4 5 
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1 d·agrama de sectores 48 • • Este es e 1 
1 · d ' t a las notas de 40 a umnos. 

49. 

correspon ien e 

Bien Suficiente 

22º 

/ \ Suspenso 

14'1° 
Notable 

. , ,·;--::;,.1enc ias 

,· , de cada calificación. 
-~ 1 (~ t l I I ", ;-10• obado la asignatura? 

•• Obse1 Ve'. el s1:1ui2 nte diagrama de sectores, 
en el que se representan los res ultados 
de una encuesta real izada a 5000 per_sonas 
sobre la calidad del agua de su localidad: 

Regu lar 

Muy mala 

a) Construye una tabla con las frecuencias absolutas 
y relativas de cada opinión . Incluye también las 
frecuencias acumu ladas. 

b) ¿Cuántas personas consideran que el agua es 
muy mala? 

c) ¿Cuántas personas creen que el agua es mala 
o regu lar? 

d) ¿ Y cuántas creen que es buena o muy buena? 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN 

50. • Calcula la media de los siguientes conjuntos 
de datos. 

a) 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2 
b) 2, 3, 2,4,5,6, 5,6,6,5 

51. • Determina la media, la mediana y la moda 
de estos datos . 

a) 11, 11, 12, 11 , 13, 12, 11 , 12, 12, 11 , 11 
b) 20,23,27, 24,25, 26, 25, 26, 26, 25 
c) 5, 10, 5, 10, 15, 10, 5, 10, 15, 20, 10 
d) 1,2,3, 1,2, 1, 2,3, 1, 1, 1,2, 1, 1,2,2,2,2 



► 
El año pasado las entradas a un país de 

~ .. ' 

· tur istas procedentes del extran¡ero, expresadas 

en miles, fueron: 

E , 

r-, '1 

53. e> 
11 1 

he, 

t 
1 
1 
L 

3002 Julio 
T 9060 

2920 Agos to 10401 

3523 Septiembre 6506 

4223 Octubre 4 778 

5041 Nov iembre 3 126 

5064 Diciembre 3782 

ia media de visitantes?¿ Y la mediana? 

i9uiente diagrama de barras se 

lc) S metros cuadrad os de la vivienda 

, un grupo de familias . 

15 
12 

5 

iO 75 80 85 90 
Superficie (m2

) 

a) ¿A cuántas familias se ha encuestado? 

b) ¿Cuántas viven en una casa de más de 80 m2? 

c) ¿Cuál es la superficie media de las viviendas? 

d) ¿Cuál es la mediana de los datos 
representados? ¿ Y la moda? 

54. •• El número de restaurantes en 20 ciudades es: 

60 50 50 61 51 64 62 65 53 68 
70 70 71 56 60 58 60 59 69 54 

a) ¿Qué porcentaje de ciudades tienen más de 60 
restaurantes? 

b) Calcula la media, la mediana y la moda 
de los restaurantes. 

55. •• Las edades de los padres de 20 alumnos 
de 2.º ESO de un instituto son: 

43 40 44 46 50 51 52 46 47 45 
40 43 44 46 44 46 48 49 48 46 

a) Construye una tabla de frecuencias. 

PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA 

56. •• Un frutero tiene sacos de ceboll d 
5 kg Y 10 kg . Durante un día ha vendi~s e 2 kg, 
de 2 kg , 5 sacos de 5 kg Y 2 sacos de 1~ :o sacos 

a) ¿Cuál es el número med io de k.,
1 

g. 
d ogramos 

e cebollas que ha vendido? 

b) ¿Qué saco de cebollas ha sido el m . . 
as vendido? 

57. • .• . Las edades, en años, de los 10 primeros 

v1s1tantes a una exposición son las siguientes: 

22 30 34 22 18 1 o 41 22 21 20 

a) Calcula la media de las edades de los 
10 primeros visitantes. 

b) ¿Qué edad se repite con mayor frecuencia? 

HAZLO AS( 

¿CÓMO SE CALCULA E INTERPRETA LA MODA? 

58. Calcula la moda de las notas obtenidas 

en un examen por nueve estudiantes: 

7 8 4 3 4 5 7 9 6 

Nota 

3 
1--

4 

(; 

1 -
2 

PRIMERO. Se organizan 
los datos en una tabla 
de frecuencias. 

SEGUNDO. Se estudia 
5 

6 

7 

1 

1 

2 

la columna de las frecuenc ias 
obtenidas y se elige el número 
o los números mayores. 

8 1 En este caso, es el 2. 
Hay dos modas, que son 
las notas 4 y 7. 9 1 

TERCERO. Se interpretan los resultados. 

Lo más frecuente en este grupo es encontrar 

alumnos que han obten ido un 4 o un 7. 

59. •• En el servicio de urgencias de un hospital 
han ingresado a 26 pacientes de estas edades: 

87 14 52 65 7 4 43 28 9 12 17 25 93 42 
31 18 10 21 28 49 53 64 75 34 41 18 3 

SAl:>1'130ff U 
\ / :: , "· 0 .. i 

a) ¿Cuál es la edad media de los pacientes? 

b) ¿Cuál es la mediana? ¿ Y la moda? 
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