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Curso: 4º C 
Actividades programadas:  

Esta tarea es la tarea de la semana pasada, que dejo por si algún alumno no la pudo hacer. 
 
https://www.unicoos.com/leccion/matematicas/2-eso/volumen-de-cuerpos-
geometricos/area-y-volumen-de-un-poliedro 
Hay que ver el video de área y volumen de un ortoedro. El video de área y volumen de un 
cubo, el del cono y el de la pirámide. 
Luego hay que hacer los ejercicios:  
1. Calcula el área total de un cubo de arista 5 cm. 
2. Calcula la generatriz y el área total de un cono cuya altura mide 4 cm y el radio de la base 
es de 3 cm. 
3. Calcula la altura y el área total de un cono cuya generatriz mide 13 cm y el radio de la base 
es de 5 cm. 
4. Calcula el volumen en cm3 de un ortoedro de 0’5 m de largo, 2 dm de fondo y 2.300 mm de 
alto. 

5. Una caja de zapatos tiene 28 cm de largo, 12 de ancho y 10 de alto. Calcula su volumen 
en dm3 
 
La tarea de esta semana es: 
 

En la siguiente página: 
https://www.youtube.com/watch?v=ykCzFxt1LAA ver como se calcula el área y el volumen de un 
cilindro. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=HMCiWnAjX8I ver como se calcula el área y volumen de una 
esfera.  
 
Hacer del tema 8 los ejercicios número: 15, 16, 27,42,55 y 56.  
 
La tarea hay que mandarla al correo que pone arriba, cuando la tengáis terminada. 

 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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Curso: 2ºB/C 
Actividades programadas:  
 
Os dejo la tarea de la semana pasada por si alguno no la vio o no le ha dado tiempo a 
terminarla. 

https://www.unicoos.com/leccion/matematicas/2-eso/ecuaciones/sistemas-de-ecuaciones 
y ver los videos de explicación de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones por los métodos 
de sustitución, igualación y reducción. 
Hacer los siguientes ejercicios: (cada uno de  ellos hay que resolverlo por los tres método y ver que se 
obtiene el mismo resultado) 

 
La tarea hay que mandarla al correo que pone arriba, cuando la tengáis terminada. 
 
La tarea de esta semana es practicar los  sistemas  en problemas con esta página: 
https://matesanfulgencio.files.wordpress.com/2010/10/problemas-resueltos-sistemas-ecuaciones.pdf 
Aquí como están resueltos, no me tenéis que entregar nada, ya la próxima  os mandaré ejercicios de 
problemas. 

 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación Didáctica 
del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba objetiva que se 
fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación 
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Curso: 3º APLICADAS 
 

La tarea de esta semana es la misma que la de la semana pasada, que a lo mejor 
algunos de vosotros no la pudisteis hacer. 
 

Actividades programadas: 

 Hay que realizar un trabajo del tema 8: Movimientos en el plano , contará como un 
parcial más para hacer la media. En el trabajo tiene que aparecer todos los puntos que 
aparecen. Y podéis ampliar con lo que queráis. Tendré en cuenta la presentación, puede 
realizarse a ordenador o a mano. Tendré mucho en cuenta los ejemplos y ejercicios que 
podáis hacer de cada apartado. Recordar que en todo trabajo tiene que tener portada, 
índice, el desarrollo de cada punto, puede cogerse del libro y ampliarlo con contenido de 
internet, bibliografía y opinión personal. 

 

Hay que entregar el trabajo como fecha  límite el día 25 de marzo y hay que enviarlo al 
correo que pone arriba. 
 
 

Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la  Programación 
Didáctica del Departamento. La parte teórica será evaluada en una prueba 
objetiva que se fijará a la vuelta de la suspensión de las clases. 

 

Criterios de calificación : los criterios serán  los  mismos  que  los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación. 
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