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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE 1ESOD 

SEGUNDO PERIODO DE CONFINAMIENTO 

A continuación se detallan las tareas que ha de realizar el alumnado desde casa durante el 
segundo periodo de confinamiento. 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 las tareas propuestas para que el alumnado pueda 
autocorregirlas.  

El alumnado debe leer las páginas que se indican y contestar a las preguntas que se proponen 
o realizar los ejercicios que se especifiquen. Puedes utilizar internet para buscar la información 
que necesites, aunque la mayoría la encontrarás en tu libro de texto.  

No olvides utilizar regla y compás para hacer los dibujos. 

El plazo de entrega de las tareas de cada sesión finaliza a las 24:00h de de cada día, pero este 
plazo es flexible. Puedes enviarlo en cuanto te sea posible. 

Debes enviar un correo electrónico con fotos de las tareas de cada sesión a la dirección 
carmensantiagoramonycajal1ESO@gmail.com desde tu correo 
@iessantiagoramoycajaldefuengirola. 

Puedes solicitar cualquier aclaración a través del mismo correo. 

 

SESIÓN 9: Lunes, 30 de Marzo.  

-Escribe en tu cuaderno  1ESOD SESIÓN 1: Lunes, 30 de Marzo.  

-Ve el vídeo siguiente:  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-por-menos/aventura-del-saber-serie-mas-menos-
geometria-se-hace-arte/1291007/ 

Y contesta en tu cuaderno a la siguientes preguntas, poniendo el título: “La geometría se hace 
arte” y  copiando los enunciados. 

LA GEOMETRÍA SE HACE ARTE. 

1.- ¿Es importante el papel de los árabes en la historia de las Matemáticas? ¿Por qué?  

2.- ¿Dónde se encuentra la mayor explosión de arte geométrico Hispano-Musulman?  

3.- ¿A partir de qué figura geométrica se obtiene el hueso nazarí? Dibújalo. 

4.- ¿Y la pajarita Nazarí? Dibújalo. 

 5.- Haz lo mismo con el pétalo. Y con el pez volador.  
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6.- La Alambra es un lugar especial y mágico desde el punto de vista de las matemáticas 
porque: ....................  

7.- ¿Cuántos modelos geométricos de mosaicos hay?  

8.- ¿Dónde se ajustan también dichos modelos? 

9.- ¿Qué figuras utiliza Escher para rellenar el plano? 

10. Escribe un comentario o valoración sobre qué es lo que más te ha gustado o te llamado la 
atención del vídeo.  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1 ESO D SESIÓN 9 y tu nombre. 

 

SESIÓN 10: Miércoles, 1 de Abril. 

-Escribe en tu cuaderno  1ESOD SESIÓN 2: Miércoles, 1 de Abril. REPASO RECTAS Y ÁNGULOS. 

1. Completa las siguientes frases:  

Un ángulo de 45° es un ángulo ............................... y un ángulo de 160° es ..........  

El ángulo complementario a 30° tiene un valor de ..................  

El ángulo suplementario a 40° tiene un valor de .....................  

El ángulo opuesto por el vértice a un ángulo de 60° tiene un valor de .................... 

2. Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:  

La mediatriz divide un ángulo en dos partes iguales.  

La distancia de un punto a una recta se mide en la perpendicular a la recta que pasa 
por el punto.  

Dos rectas secantes tienen un punto de intersección.  

3. Clasifica los siguientes ángulos en agudos, rectos, obtusos o llanos:  

179° = .......................................... 180° = ................................................. 

69° = ............................................. 45° = ................................................. 

4. Completa las siguientes frases: 

- Un triángulo con ángulos de 45°, 55° y 80° es un triángulo ................................  

- El ................................................ es un paralelepípedo con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.  

- Un trapecio isósceles tiene ................................ lados.  
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5. Mira este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=tjSljSa9cYY 

 Observa esta figura e indica utilizando sus letras los ángulos 
que se piden:  

El ángulo f mide ...........................  

El ángulo c mide ...........................  

La suma de los ángulos a y b es ........................  

Los ángulos ............ y ........... son complementarios.  

Los ángulos ............ y ........... son consecutivos.  

 

6. Calcular los ángulos marcados con letras: 

   

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1 ESO D SESIÓN 10 y tu nombre. 

 

SESIÓN 11: Jueves, 2 de Abril.  

-Escribe en tu cuaderno 1ESOD SESIÓN 3: Jueves, 2 de Abril. REPASO FIGURAS GEOMÉTRICAS. 
REPASO ÁREAS Y PERÍMETROS. 

1. Haz el ejercicio 1 (apartados a y b) de la Autoevaluación de la página 235. No es 
necesario que copies los dibujos 
 

2. Taller de matemáticas. Lee la página 235 y siguiendo las indicaciones haz un mosaico 
(el que quieras) en tu cuaderno utilizando vivos colores. 
 

3. Haz los ejercicios 13 y 14 de la página 246.  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1 ESO D SESIÓN 11 y tu nombre. 
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 SESIÓN 12: Viernes, 3 de Abril.  

-Escribe en tu cuaderno 1ESOD SESIÓN 4: Viernes, 3 de Abril.  

https://www.thatquiz.org/es/practicetest?9w29is5x1o2o 

Os dejo un test para que veáis cuanto sabéis de geometría. Dale a Ok y empieza el test. 

Pon en el cuaderno TEST. 

Copia las preguntas y ve resolviéndolas. Ahí mismo podrás corregirlas. 

Envíame la foto.  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 1 ESO D SESIÓN 12  y tu nombre. 

 

 


