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Para ESO: 

 Antonio González Linares 

 Matemáticas y Refuerzo de Matemáticas 

 2ºESO (A y B) 

 iPasen (observaciones compartidas) 

Blog Matematizando (https://aiglerodri.wordpress.com/2o-eso/) 

Correo electrónico:  aglinares.hipatia@gmail.com 

 

 El alumnado recibirá información sobre las tareas a realizar a 

través de las observaciones compartidas. 

 

El material extra para realizar actividades y las posibles ayudas 

para la comprensión de los contenidos estarán en el blog 

Matematizando (https://aiglerodri.wordpress.com/2o-eso/) 

 

Las dudas, comentarios o material para entregar se harán a través 

del correo electrónico aglinares.hipatia@gmail.com 

 

También se ha habilitado en GOOGLE CLASSROOM un curso para 

cada segundo. Si optan por esta opción pueden ver los siguientes 

tutoriales: 

 En video:  https://www.youtube.com/watch?v=KBNqo5Z7Rcw 

 En texto:  
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3D
Desktop&hl=es 

 

 El alumnado realizará fotos de su cuaderno con la tarea realizada 

y las enviará a la dirección de correo electrónico indicada 

anteriormente. 

NOTA: Si fuese posible, para minimizar la memoria de los archivos 

se recomienda el formato jpg para las imágenes, o bien, 

insertarlas en un archivo de Word, PowerPoint o pdf. También 

podéis escanearlas en un archivo pdf. 

 

 En principio, en Matemáticas se realizarán actividades sobre los 

contenidos ya trabajados en clase. Son los más importantes de 

este curso y la base de la primera prueba escrita que hagamos 

cuando las clases recuperen su normalidad. 

Las hojas de actividades contienen las soluciones para que no 

avancéis sin comprobar los resultados y los procedimientos. 

Cualquier duda podéis preguntarla en el correo electrónico 

anterior. 
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 Este documento se irá actualizando en el blog Matematizando. 

 

 Las hojas de refuerzo que os faltaban por entregar podéis 

hacérmelas de llegar por correo electrónico también.  

 

 NOS OS OLVIDÉIS DE PONER VUESTRO NOMBRE Y APELLIDOS EN EL 

CORREO Y LA INFORMACIÓN QUE ME ENVIÉIS 

 

 Se valorarán la presentación y la fecha de entrega. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO EN LA SEMANA DEL 16 AL 22 

DE MARZO DE 2020: 

- Realizar en vuestro cuaderno las actividades de la hoja “04 

Polinomios” y “05 Ecuaciones de primer grado” colgadas en el 

blog Matematizando 2ºESO 

https://aiglerodri.wordpress.com/2o-eso/ 

 

- Fecha de entrega: 23 de Marzo de 2020 

 

- Me las hacéis llegar por correo electrónico :  

aglinares.hipatia@gmail.com 

 

- No os olvidéis de poner vuestro nombre y apellidos 

 

- Podéis ver y entregar las tareas apuntándose al curso 

correspondiente de GOOGLE CLASSROOM 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO EN LA SEMANA DEL 23 AL 30 

DE MARZO DE 2020: 

- Realizar las tareas propuestas las semana anterior si no se 

entregaron antes de la fecha de entrega. Se tiene en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje y los posibles inconvenientes 

encontrados para seguir este curso no presencial. 

 

- Realizar las actividades de la hoja “06 Ecuaciones de segundo 

grado completas”. Fecha de entrega: 31-Marzo-2020 

 

- No os olvidéis de poner vuestro nombre y apellidos 

 

- Podéis ver y entregar las tareas apuntándose al curso 

correspondiente de GOOGLE CLASSROOM 
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ALUMNADO EN LA SEMANA DEL 1 AL 13 

DE ABRIL DE 2020: 

- Realizar las tareas propuestas las semana anterior si no se 

entregaron antes de la fecha de entrega. Se tiene en cuenta los 

distintos ritmos de aprendizaje y los posibles inconvenientes 

encontrados para seguir este curso no presencial. 

 

- Realizar las actividades de la hoja “07 Ecuaciones de segundo 

grado incompletas”. Fecha de entrega: 13-Abril-2020 

 

- No os olvidéis de poner vuestro nombre y apellidos 

 

- Se recomienda ver y entregar las tareas apuntándose al curso 

correspondiente de GOOGLE CLASSROOM 

 


