INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE 2ESOD
TERCER PERIODO DE CONFINAMIENTO

A continuación se detallan las tareas que ha de realizar el alumnado desde casa durante el
tercer periodo de confinamiento. Periódicamente y, pasados los plazos de presentación, se
enviarán a través de PASEN y/o se publicarán en la web del instituto, en el apartado Grupos y/o
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 1: Martes, 14 de Abril.TEMA 7.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 1: Martes,14 de Abril.
Pon el título: Tema 7. Ecuaciones.
Visualiza este video con atención y luego copia de tu libro lo que se indica.
https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5WI
Resolver una ecuaciónEscribe qué es resolver una ecuación. (Recuadro amarillo página 136).
Elementos de una ecuaciónEscribe cuáles son los elementos de una ecuación. (Página 138).
Transposición de términos Escribe cómo se transponen términos. (Copia los Cuatro casos
que aparecen en la página 139, incluyendo los ejemplos de cada caso)
-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2ESOD SESIÓN 1 y tu nombre.

SESIÓN 2: Miércoles 15 de Abril.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 2: Martes,15 de Abril.
Realiza el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la página 139.
-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2ESOD SESIÓN 2 y tu nombre.

SESIÓN 3: Jueves, 16 de Abril.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 3: Jueves, 16 de Abril.
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Visualiza este video con atención y luego resuelve:
https://www.youtube.com/watch?v=CN4n6Tfc5WI
Ecuaciones de la 1 a la 20 de la página 40. Tienes las soluciones en el margen de la página.
-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 3 y tu nombre.

SESIÓN 4: Martes, 21 de Abril.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 4: Martes, 21 de Abril.
Resuelve las ecuaciones de la 1 a la 20 de la página 140. Tienes las soluciones en el margen de
la página.
-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 4 y tu nombre.

SESIÓN 5: Miércoles, 22 de Abril.
Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 5: Miércoles, 22 de Abril.
Resuelve las ecuaciones de la 21 a la 42 de la página 140-141. Tienes las soluciones en el
margen de la página.
-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 5 y tu nombre.

SESIÓN 6: Jueves, 23 de Abril.
Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 6: Jueves, 23 de Abril.
Visualiza los siguientes vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=E0ltYOOQTC4&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=5DiRZE67HAs&t=34s
Intenta resolver los siguientes problemas,copiando los enunciados.
Página 144, 1,2, y 3.
Página 145, 4 y 6.
-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 2 ESO D SESIÓN 6 y tu nombre.
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SESIÓN 7: Martes, 28 de Abril.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 7: Martes, 28 de Abril. Ecuaciones de Segundo Grado.
Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=IGhjsc8lEKY&t=29s
Escribe lo siguiente en tu cuaderno:
Las siguientes ecuaciones se llaman ecuación de segundo grado completas.

donde

Para resolverlas aplicamos la siguiente fórmula:

Utilizar este método es muy sencillo, dado que solo debemos igualar las ecuaciones a
cero y sustituir los valores de a,b,c en la formula general.
Al resolver una ecuación de segundo grado, pueden ocurrir 3 cosas:


Existen 2 valores para la variable x que satisfacen la ecuación.



Existe una única solución.



La solución no pertenece al conjunto de los números Reales.

EJEMPLO 1

La ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
EJEMPLO2
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la ecuación tiene una solución doble.
EJEMPLO3

La ecuación no tiene soluciones reales
Haz el ejercicio 3 de la página 150.

SESIÓN 8: Miércoles, 29 de Abril.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 8: Miércoles, 29 de Abril.
Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=7jVEhhZ6Khg
Escribe lo siguiente en tu cuaderno:
Las siguientes ecuaciones, en las que el término b es 0 se llaman ecuaciones de segundo grado
incompletas del tipo I.

ax 2  c  0
Se resuelven despejando la x, dejamos solo al término que lleva la x 2 , paso con signo
contrario al otro lado al término que no lleva x.

ax 2  c
Pasamos dividiendo la a.

x2 

c
a

Extraemos raíz cuadrada:

x

c
a
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EJEMPLOS
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SESIÓN 9: Jueves, 30 de Abril.
-Escribe en tu cuaderno 2ESOD SESIÓN 9: Jueves, 30 de Abril.
Visualiza el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=UcUBxM-foys&t=138s
Escribe lo siguiente en tu cuaderno:
Las siguientes ecuaciones, en las que el término c es 0 se llaman ecuaciones de segundo grado
incompletas del tipo II.

ax 2  bx  0
Se resuelven sacando factor x. Un solución será siempre x= 0 y la otra saldrá de lo que quede
entre paréntesis al igualarlo a 0.

xax  b   0
Una solución x=0
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Otra solución sale de hacer ax+b=0
Despejando x, la otra solución es x 

b
a

Copia los ejemplos que salen en el vídeo.
Resuelve las siguientes ecuaciones y comprueba los resultados.
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