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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE  2ESOD 

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 Grupos y  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. 
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 
Carmensantiagoramonycajal2ESO@gmail.com desde tu correo 
@iessantiagoramoycajaldefuengirola. 
Puedes solicitar cualquier aclaración a través del mismo correo. 

SESIÓN 7: Martes, 31 de Marzo.REPASO TEMA 4. 

 -Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 1: Martes, 31 de Marzo. 

-Repasa el tema 4 y haz los siguientes ejercicios, copiando los enunciados. 

Resuelve las siguientes operaciones escribiendo el proceso de resolución paso a paso: 

Ejercicio nº 1.-Resuelve y simplifica: 

 

Ejercicio nº 2.-Resuelve las siguientes operaciones y simplifica el resultado: 

 

Ejercicio nº 3.-Resuelve las siguientes operaciones con fracciones: 
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Ejercicio nº 4.-a) De un depósito que contenía 1 500 litros de agua, se han sacado las tres 
décimas partes. ¿Cuántos litros quedan? 

 

¿Cuántos kilos tenía? 

Ejercicio nº 5.- 

 

 

metros quedan? 

Ejercicio nº 6.- 

 

viajes. ¿Cuántas toneladas transporta al cabo de seis días? 

Ejercicio nº 7.-Luisa tiene los dos quintos de la edad de Ana que, a su vez, tiene los tres 
cuartos de la edad de Silvia, que tiene 40 años. ¿Qué edad tiene Luisa? 

Ejercicio nº 8.-Interpreta y calcula las siguientes potencias: 

a) 3−2 

b) (−2)−3 

c) −4−2 

Ejercicio nº 9.-Reduce a una sola potencia y calcula cuando sea posible: 

    

Ejercicio nº 10.-a) Expresa en notación científica los siguientes números: 

a1) 30 050 000  a2) 0,1008 

b) Expresa con todas sus cifras los números siguientes: 

b1) 0,09 · 10‒3  b2) 7,0065 · 107 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto:  2ESOD SESIÓN 7 y tu nombre. 
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SESIÓN 8: Miércoles  1  de Abril. REPASO TEMA 5. 

-Escribe en tu cuaderno 2 ESOD SESIÓN- 8: Miércoles, 1 de Abril. 

-Repasa el tema 5 y haz los siguientes ejercicios, copiando los enunciados. 

Ejercicio nº 1.-Calcula el valor de la incógnita: 

 

Ejercicio nº 2.- 

Observa la tabla e indica si la relación de proporcionalidad que une ambas magnitudes 
es directa o inversa y completa los pares de valores correspondientes que faltan: 

NÚMERO DE PIEZAS QUE FABRICA UNA MÁQUINA 3 6 9 
 

15  
TIEMPO QUE TARDA (minutos) 9  27 36  

 

Ejercicio nº 3.- 

a Seis obreros descargan un camión en tres horas. ¿Cuántos obreros serán necesarios 
para descargar el camión en dos horas? 

b Un grifo que arroja 40 litros por minuto llena un depósito en dos horas. ¿Cuánto 
tardará en llenarse el depósito con un grifo que arroja 120 litros por minuto? 

Ejercicio nº 4.-Un ciclista ha recorrido 10 km en 15 minutos. Si continúa a la misma 
velocidad, ¿cuánto tardará en cubrir los próximos 30 km? ¿Qué distancia recorrerá en 
los próximos 12 minutos? 

Ejercicio nº 5.-Un grifo que arroja un caudal de 6,5 litros por minuto tarda 20 minutos 
en llenar un depósito. ¿Cuánto tardará en llenarse ese mismo depósito si el grifo arroja 
10 litros por minuto? 

Ejercicio nº 6.-Diez obreros han construido 200 metros de valla en cinco días. ¿Cuántos 
metros de valla harán 15 obreros trabajando 10 días? 

Ejercicio nº 7.-El ayuntamiento de una localidad se dispone a arreglar una calle, pero 
los cuatro vecinos que viven allí tienen que colaborar con una cantidad de 2.800 € que 
se repartirán de manera directamente proporcional a los metros que tienen las fachadas 
de sus casas. Los metros de cada una de las viviendas son 6, 9, 10, y 15 
respectivamente.Calcula la aportación que hará cada uno de los vecinos. 

Ejercicio nº 8.- 

Completa la siguiente tabla relacionando entre si el porcentaje, la fracción y el número 
decimal que corresponde en cada caso: 
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Porcentaje  12 %  25 % 
Fracción 3/5    

N.º Decimal   0,8  

Ejercicio nº 9.- 

Calcula: 

 

Ejercicio nº 10.-Calcula el porcentaje que representa cada parte del total: 

TOTAL PARTE % 
160 32  
250 75  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2ESOD SESIÓN 8 y tu nombre. 

 

 

 

SESIÓN9: Jueves, 2 de Abril.  

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

-Repasa el tema 6 y haz los siguientes ejercicios, copiando los enunciados. 

 

Ejercicio nº 1.-Traduce a lenguaje algebraico los siguientes enunciados: 

a) El triple de un número n más seis............................. 

b) La mitad de un número n menos cuatro.................... 

C) El anterior a un número n.................................…..…. 

Ejercicio nº 2.- 

Completa los valores que faltan: 
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Ejercicio nº 3.- 

a) Completa la tabla indicando el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio: 

Ejercicio nº 4.- 

Calcula el valor numérico del polinomio para los valores que se indican: 2x4 + 3x3 − 2x2 

a) Para x = −2 

b) Para x = 1 

Ejercicio nº 5.-- Opera y reduce: 

 

Ejercicio nº 6.-Considera los polinomios A, B y C y calcula A + B y B − C. 

A = 5x2 − 2x + 4 

B = 3x4 + 5x3 − 4x2 + 2x − 2 

C = 3x3 − 2x2 − x + 6 

Ejercicio nº 7.-Calcula: 

a) (x3 + 2x2 − 5x) · 6x 

b) (x2 − 3) · (x3 + 2x2 − 3x − 5) 

c) (2x3 ‒ 3x2 ‒ 1) · (‒2x3 + 6x + 3) 

Ejercicio nº 8 .- 

Extrae factor común en cada una de las siguientes expresiones: 

a) 15x − 10y 

b) 6x + 12xy − 18x2 
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Ejercicio nº  9.-Calcula aplicando los productos notables: 

 

Ejercicio nº 10.- 

Opera y reduce las siguientes expresiones: 

a) (2x + 3) · (2x – 3) + 3(x + 6) 

b) (3x + 5)2 – 4(2x – 5)2 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 9 y tu nombre. 

 

 


