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              INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE 2ESOD 

A continuación se detallan las tareas que ha de realizar el alumnado desde casa estos días. 
Periódicamente y, pasados los plazos de presentación, se enviarán a través de Pasen y se 
publicarán en la web del instituto, en el apartado del Departamento, las soluciones de los 
ejercicios propuestos para que el alumnado pueda autocorregirlos. 

El plazo de entrega de las tareas de cada sesión finaliza a las 24:00h de de cada día.  

Debes enviar un correo electrónico con fotos de las tareas de cada sesión a la dirección 
carmensantiagoramonycajal2ESO@gmail.com desde tu correo 
@iessantiagoramonycajaldefuengirola. 

Puedes solicitar cualquier aclaración a través del mismo correo. 

 

SESIÓN 1: Martes, 17 de Marzo.(Productos notables) 

 -Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 1: Martes, 17 de Marzo. 

-Visualiza el siguiente vídeo sobre Productos notables: 

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

-Copia en tu cuaderno los recuadros amarillos y los dos Ejemplos que aparecen a continuación: 

 Cuadrado de una suma. 

 Cuadrado de una diferencia. 

 Suma por diferencia. 

-Resuelve los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 125. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto:  2ESOD SESIÓN 1 y tu nombre. 

 

 

SESIÓN 2: Miércoles 18  de Marzo. (Extracción de factor común) 

-Escribe en tu cuaderno 2 ESOD SESIÓN 3: Miércoles, 18 de Marzo. 

-Visualiza el siguiente vídeo sobre cómo extraer factor común: 

https://www.youtube.com/watch?v=VJegSwlnW2U 

-Resuelve los ejercicios 7 y 8 de la página 126. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2ESOD SESIÓN 2 y tu nombre. 
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SESIÓN3: Jueves, 19 de Marzo.  

-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 3: Jueves, 19  de Marzo. 

-Visualiza el siguiente vídeo sobre el lenguaje algebraico: 

https://www.youtube.com/watch?v=E0ltYOOQTC4 

-Revisa tus apuntes de clase sobre el lenguaje algebraico o la página 116 del libro. 

-Realiza los ejercicios 1, y 3 de la página 127. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 3 y tu nombre. 

 

SESIÓN 4: Martes, 24 de Marzo.  

-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 4: Martes, 24 de Marzo. 

-Revisa tus apuntes de clase sobre las operaciones con monomios o la página 118 y 120  del 
libro. 

-También puedes hacerlo viendo estos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4 (Suma y resta monomios) 

https://www.youtube.com/watch?v=LdzyooK7qEw (Producto y cociente de monomios) 

-Resuelve los ejercicios 13, 14, 15 y 16 de la página 128. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 4 y tu nombre. 

 

SESIÓN 5: Miércoles, 25 de Marzo.  

-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 5: Miércoles, 25 de Marzo. 

-Revisa tus apuntes de clase sobre las operaciones con polinomios o las páginas 121, 122 y 123  
del libro. 

-También puedes hacerlo viendo estos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yng9FbUK2MY (Suma y resta de polinomios) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7rvipk5NO4 (Multiplicaciones con polinomios) 

-Resuelve los ejercicios  21, 22, 26, 28 de la página 128. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 5 y tu nombre. 
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SESIÓN 6: Jueves, 26 de Marzo. 

-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 6: Jueves, 26 de Marzo. 

-Repasa el tema. 

-Haz los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 a) b), 6 a) b) ,  7, 8, 9,  de la autoevaluación de la página 133. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2ESOD SESIÓN 6 y tu nombre. 

 

 


