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• Primera semana:  

 
3 ESO Ámbito Científico-Tecnológico 

•  Acceso al aula virtual del centro, a través de la dirección: 

https://iessoterohernandez.es/moodle/login/index.php , mediante el usuario y clave ya 

proporcionado al alumnado. 

• Realización del cuestionario relativo a “Polinomios”, perteneciente a la unidad 3, basado en 

contenido del que ya se ha examinado el alumnado. 

• Visualización de los contenidos teóricos de la unidad 4, “Ecuaciones de primer y segundo 

grado”. 

• Realización de los ejercicios del 1 al 7 del documento “Ejercicios de iniciación sobre 

Ecuaciones”. 

• Durante el periodo en el que las clases estén suspendidas, en horario de 9:00h a 11:00h, estaré 

operativo a través del chat de la plataforma, para resolver cualquier duda que surja. Así mismo, 

se podrá hacer uso del foro de dudas correspondiente a la unidad en la que se encuadren las 

tareas que se han comentado anteriormente. 

 

 

 

 

• Segunda semana:  
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• Los ejercicios realizados en la primera semana, correspondientes al punto 4, llamados 

“Ejercicios sobre características de las funciones” (del 1 al 8), deberán ser entregados a 

través de la plataforma. ¿Cómo se hace eso? Sigue las indicaciones del enlace: "Sube tus 

Ejercicios" 

• Realiza el cuestionario, llamado "¿Qué nota crees que debes obtener en la segunda 

evaluación de Matemáticas?". La respuesta que des, será la nota que obtengas en la segunda 

evaluación de Matemáticas. Intenta ser lo más objetiva posible, por favor 

• Durante el periodo en el que las clases estén suspendidas, en horario de 9:00h a 11:00h, 

estaré operativo a través del chat de la plataforma, para resolver cualquier duda que surja. 

Así mismo, se podrá hacer uso del foro de dudas correspondiente a la unidad en la que se 

encuadren las tareas que se han comentado anteriormente. 

 

• Tercera semana:  
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• Visita y estudia los contenidos sobre "Funciones afines y cuadráticas", donde podrás 

observar cómo se trabaja con las rectas y las parábolas. 

• Realiza los ejercicios 2 y 11 del documento llamado "Ejercicios sobre los distintos tipos de 

funciones". Cuando lo hayas realizado en tu cuaderno, obtén una foto (si hay más de una, 

crea un collage como vimos en la anterior semana) y súbela a través del enlace "Sube tus 

ejercicios 2", siguiendo las indicaciones que ya vimos en la "Segunda Semana". 

• Durante el periodo en el que las clases estén suspendidas, en horario de 9:00h a 11:00h, 

estaré operativo a través del chat de la plataforma, para resolver cualquier duda que surja. 

Así mismo, se podrá hacer uso del foro de dudas correspondiente a la unidad en la que se 

encuadren las tareas que se han comentado anteriormente. 

https://iessoterohernandez.es/moodle/login/index.php

