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A tod@s mis alumn@s: 
 
 
Presentación de tareas: 
 
(Las diferentes tareas están por curso a lo largo de este documento) 

• Todas son de carácter obligatorio  
• No se admitirán e-mails anónimos 
• Por favor, siempre usar el correo zr.m@hotmail.com  

• En asunto debe constar: grupo, nombre alumno, fecha tarea 
• La resolución de dudas, será a través del correo anterior 
• En el documento que adjuntéis debe aparecer enunciado del ejercicio y a 

continuación la resolución (Cómo si fuese vuestro cuaderno de clase) 
• Los ejercicios presentados fuera de plazo tendrán menor valor 
• No copiéis. Solo os estaréis engañando a vosotros mismos 
• Si alguno de vosotros tuviese problemas de carácter personal, 

tecnológico, etc…. para realizar las distintas tareas, agradecería me lo 
comunicaseis  

 
 

Un saludo 
 
¡¡ ÁNIMO Y SEGUIMOS TRABAJANDO!! 
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Curso: 1ºB, 1ºD 
 
Continuamos temario. Tema 10 ALGEBRA (Libro texto)  
Actividades programadas :  
  

25 MAYO a 2 JUNIO  
 
Apartado 6: Problemas de ecuaciones 

             Ejercicios pag. 187:1, 2, 3, 4, 5, 6  
                                Ejercicios pag.190:25,29,30,31,32,34  
 Lunes 25: os enviaré por email algún PROBLEMA resuelto 
 
 Jueves 28 Mayo: Examen final (online) a las 11.00 h, para aquellos 
alumnos que fuisteis convocados la semana pasada 
Os mandaré las instrucciones por email  
Ánimo, a estudiar y prepararlo bien!!  
  
           Entrega única V 29/5  → Ejercicios anteriores 
  

Lunes 1 junio: os enviare por e-mail las soluciones de los ejercicios 
propuestos en esta última semana para su autocorrección  

Martes 2 Junio: Autoevaluación pag. 193 
 
 
 Fecha y hora de entrega : La tarea indicada se entregará en una única   
fecha:  

   Entrega única 29/5  → Viernes 29: antes de las 12:00 
     
    
Forma de entrega/recepción : vía email al correo  zr.m@hotmail.com , 
escaneando, enviando foto de los ejercicios , o un documento en formato pdf .  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación :  los criterios serán los nuevos establecidos por el 
Departamento, y que están recogidos en la página web de este  
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Curso: 1ºJ (BACHILLERATO) 
Tema 10 FUNCIONES (Libro texto) 
Actividades programadas :  

25 MAYO a 2 JUNIO  
 
Repaso tema 10: Funciones elementales  

             Ejercicios pag. 269: 33, 34, 35 
                                Problemas pag.270: 40, 41, 46,50   
 Lunes 25: os enviaré por email algún PROBLEMA resuelto  

Miércoles 27 Mayo: Videoconferencia a las 10:00.  
 Asunto: RESOLUCIÓN DE DUDAS CORRESPONDIENTES AL EXAMEN 
FINAL.  Enviaré instrucciones por e-mail 
 
 Viernes 29 Mayo: Examen final (online)  a las 9:00 h, para aquellos 
alumnos que fuisteis convocados la semana pasada 
Os mandaré las instrucciones por email  
Ánimo, a estudiar y prepararlo bien!!  
  
           Entrega única V 29/5  → Ejercicios anteriores 
  

Lunes 1 junio: os enviare por e-mail las soluciones de los ejercicios 
propuestos en esta última semana para su autocorrección  

 
Martes 2 Junio: Autoevaluación pag. 271: 1,2,5,7 

 
 
 Fecha y hora de entrega : La tarea indicada se entregará en una única   
fecha:  

   Entrega única 29/5  → Viernes 29: antes de las 12:00 
     
Forma de entrega/recepción : vía email al correo  zr.m@hotmail.com , 
escaneando, enviando foto de los ejercicios, o un documento en formato pdf.  
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Programación Didáctica del Departamento.  
Criterios de calificación :  los criterios serán los nuevos establecidos por el 
Departamento, y que están recogidos en la página web de este  
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Curso: 2ºH, 2ºI (BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES) 
REPASO: MODELO EX EVAU ADAPTADO 2020 
Tenéis que presentar obligatoriamente las tareas, aquellos alumnos que 
tengáis alguna de las dos primeras evaluaciones suspensas.  
Actividades programadas :  
 
 25 MAYO a 2 JUNIO  
 MODELO EXAMEN MATEMÁTICAS EVAU ADAPTADO 2020 
           Os adjunto el enlace: 
 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-
acceso/Evaluacion-para-el-Acceso-a-la-Universidad/coordinacion-
EvAU/.galleries/Coordinacion-EvAU/533Mod.pdf 
 
 
                               Lunes 1 Junio: Contacto por Sype en la dirección 

zr.m@hotmail.com de 10:30 a 11:30 para resolver dudas (es la hora en que os 
debéis conectar, si a las 11:30 no hubiésemos resuelto todas las dudas, 
continuaríamos) 

 Entrega 1/6  → Todos los ejercicios del modelo 
 
 Fecha y hora de entrega :  
 
   Entrega 1/6 → Lunes 1: antes de las 20:00 
 
                        →Debéis enviarme todos los ejercicios: (Aunque hayáis 

asistido a las clases por Skype) 
 
Forma de entrega/recepción : vía email al correo  zr.m@hotmail.com , 
escaneando, enviando foto de los ejercicios, o un documento en formato pdf.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la nueva 
Programación Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación :  los criterios serán los nuevos establecidos por el 
Departamento, y que están recogidos en la página web de este . 
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