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INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS DE  3ESOA 

PRIMERA QUINCENA DE MAYO 

En estas dos próximas semanas vamos a repasar el Tema 1 y el Tema 2. Puedes utilizar tus 
apuntes para repasar lo que estamos viendo o, si te es posible, puedes ver los vídeos que 
propongo. El plazo de entrega de las tareas de cada sesión finaliza a las 24:00h de cada día, 
pero este plazo es flexible. Si tienes algún problema 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 11: Lunes  4 de Mayo. 

-Escribe en tu cuaderno 3ESOA SESIÓN 11: Lunes, 4 de Mayo. REPASO DE LOS TEMAS 1 Y 2. 

-Visualiza el vídeo siguiente sobre  la clasificación de los números reales y realiza el ejercicio 
propuesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOSEQgwXC5c 

 

1.De los siguientes números, indica cuáles de ellos son naturales, enteros, racionales e 
irracionales: 

 

 

-Visualiza los siguientes vídeos sobre paso de fracción a decimal y viceversa y realiza el ejercicio 
propuesto. 

 

Pasar de fracción a decimal 

https://www.youtube.com/watch?v=KaIpyzhT15w 

Pasar de Decimal Exacto a Fracción 

https://www.youtube.com/watch?v=ERz-ELOTdkc 

Pasar de Decimal Periódico Puro a Fracción 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy7de-ytpxM 

Pasar de Decimal Periódico Mixto a Fracción 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwzn-6ncSrM 

  

  

2.a) Escribe en forma decimal: 
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b) Expresa en forma de fracción irreducible los siguientes números: 

 

b.3) −𝟓,𝟐𝟑𝟒 

  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 11 y tu nombre. 

 

SESIÓN 12: Miércoles, 6 de Mayo.  

-Escribe en tu cuaderno 3ESOA SESIÓN 12: Miércoles, 6 de Mayo. 

-Visualiza los siguientes vídeos sobre las propiedades de las potencias y fracción de potencias y 
realiza los ejercicios propuestos. 

 

Propiedades de las potencias 

https://www.youtube.com/watch?v=y12Op8QMjHs 

Fracción de potencias o “castillo de potencias” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNv97LXu9UQ 
 

3.a) Calcula: 

 
b) Reduce a una sola potencia: 

  
 

-Visualiza los siguientes vídeos sobre operaciones combinadas con fracciones y resuelve el 
ejercicio. 

 

Ejercicios de Fracciones #4 - Resolver castillo de fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=TYPWFUBK0FY 

 

 4.Calcula y simplifica el resultado: 
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a)  

  

b)   

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 12 y tu nombre. 

  

SESIÓN 13: Viernes, 8 de Mayo.  

-Visualiza los siguientes vídeos sobre radicales y resuelve el ejercicio. 

RADICALES   Propiedades, Simplificación y Operaciones con RAÍCES 

https://www.youtube.com/watch?v=Cfl8HcObbGA 

Suma y Resta con Radicales 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfl4L98yqTg 

Multiplicación y División con Radicales 

https://www.youtube.com/watch?v=Jota9Bmh4Ys 

 

5. Simplifica las expresiones que puedas y en las restantes indica por qué no se puede 
simplificar: 

  

 

 

 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 13 y tu nombre. 

 

SESIÓN 14: Lunes, 11 de Mayo. 

-Escribe en tu cuaderno 3ESOA SESIÓN 14: Lunes, 11 de Mayo. 

1.Calcula:  

 

 



4 
 

4 
 

2. Reduce a una sola potencia: 

 

 

3.Calcula y simplifica el resultado: 

  

a)  

 

 b)  

  

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESO A SESIÓN 14 y tu nombre. 

 

SESIÓN 15: Miércoles, 13 de Mayo.  

Escribe en tu cuaderno 3ESOA SESIÓN 15: Miércoles, 13 de Mayo. 

4. Simplifica las expresiones que puedas y en las restantes indica por qué no se puede 
simplificar: 

 

 

 

 

 
 

  

5. Expresa como potencia única: 

 

a) (83)4 : [46 · (28 : 23)] 
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-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3 ESOA SESIÓN 15 y tu nombre. 

 

SESIÓN 16: Viernes, 15 de Mayo.  

Escribe en tu cuaderno 3ESOA SESIÓN 6: Viernes, 15 de Mayo. 

-Visualiza los siguientes vídeos sobre notación científica, suma y resta, multiplicación y 
división, y resuelve los ejercicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVEO-u1xIVA 

(Suma y resta) 

https://www.youtube.com/watch?v=E0ZGzacJsjs 

(Multiplicación y división) 

https://www.youtube.com/watch?v=M1uol-WZwMA 

 

6.a) Escribe en notación científica los siguientes números: 

 

I) 125 100 000 000 

II) La décima parte de una diezmilésima. 

III) 0,0000000000127 

IV) 5 billones de billón 

 

7. b) Expresar con todas sus cifras los siguientes números: 

 

I) 3,82 · 10‒6 

II) 0,8 · 10‒7 

III) 8,042 · 1010 

IV) 1,083 · 10‒5 

 

8.Calcula: 

 

a) 2 × 105 − 3 · 106 + 6 × 104 

 

 

 

-El correo electrónico debe llevar por Asunto: 3ESOA SESIÓN 16 y tu nombre. 

 


