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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE 3ESOA 

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, se publicarán en la web del instituto, en el apartado del 
Departamento, y se enviarán al correo del alumno,  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, siempre que dispongas de estos utensilios,  puedes usar algún 
otro artilugio que realice las mismas funciones. 

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 
carmensantiagoramonycajal3ESO@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  3ESOA SESIÓN 1: Lunes, 30 de Marzo. TEMA 10. PROBLEMAS 
MÉTRICOS EN EL PLANO.  

-Copia cada una de estas preguntas y respóndelas consultando tu libro de texto. 

ÁNGULOS 

Visualiza el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gsZedTu2CQE 

1. ¿Cuánto suman los ángulos de un triángulo cualquiera? 

2. ¿A qué llamamos ángulo central? Dibuja uno. ¿Qué relación existe entre la medida 
angular de un arco y la medida del ángulo central correspondiente? 

3. ¿A qué llamamos ángulos inscritos en la circunferencia? ¿Qué relación hay entre un 
ángulo inscrito y el ángulo central correspondiente? Dibújalos. ¿Qué conclusión 
puedes sacar? 

4. ¿Cómo es todo ángulo inscrito en una semicircunferencia? Dibuja unoHaz los 
siguientes ejercicios: Página 198 Ejercicios 1 a) b) -2 a) b) – 4  y 5.  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3 ESO A SESIÓN 9 y tu nombre. 
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SESIÓN 10: Miércoles, 1 de Abril. 

-Escribe en tu cuaderno  3ESOA SESIÓN 2: Miércoles, 1 de Abril. SEMEJANZA. 

-Copia cada una de estas preguntas y respóndelas consultando tu libro de texto. 

SEMEJANZA 

Visualiza el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eoSvj4BbC7U 

1. ¿Cuándo dos triángulos son semejantes? ¿Qué tienen dos triángulos semejantes? 
Dibuja dos triángulos semejantes. 

2. Dibuja dos triángulos en posición de Tales. ¿Cómo son? 

3. Completa la siguiente frase: Dos triángulos son semejantes ___________ en posición 
de Tales. 

4. Enuncia el Criterio de semejanza de triángulos.  

Haz los siguientes ejercicios:  Página 198 Ejercicios 7 y 8. 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESO A SESIÓN 10 y tu nombre. 

 

 

 

SESIÓN 11: Jueves, 2 de Abril.  

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

Visualiza el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=w6nh99v3r4A 

-Copia cada una de estas preguntas y respóndelas consultando tu libro de texto. 

1. Enuncia el teorema de Pitágoras. 

2. Describe cómo saber si un triángulo es rectángulo, obtusángulo o acutángulo. 

3. Lee los ejercicios resueltos de la página 190 y de la 196. 

Haz el ejercicio 10 a) b) c) d) e) f) g ) de la página 199.  

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

-Escribe en tu cuaderno 3ESOA SESIÓN 4: Viernes, 3 de Abril. LUGARES GEOMÉTRICOS Y 
CÓNICAS 

-Copia cada una de estas preguntas y respóndelas consultando tu libro de texto. 

1. Define lugar geométrico. 

2. Define y dibuja la mediatriz de un segmento. 

3. Define y dibuja la bisectriz de un ángulo.4.. ¿A qué llamamos arco capaz?  

5. Dibuja una circunferencia, una elipse, una parábola y una hipérbola 

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

 

 


