
Documento sobre tareas durante el confinamiento 
Matemáticas - Jerónimo Hernández 

Introducción:  
El siguiente documento complementa los envíos ya elaborados, relacionados con 

las tareas a realizar por el alumnado durante el periodo de confinamiento debido al 
coronavirus, 

En el anterior envío de tareas, se diferenciaron las actividades a realizar, en dos 
semanas distintas (quinta y sexta semana), sin embargo, el alumnado no ha respondido de 
una manera adecuada al trabajo propuesto. 

Es por ello que, durante este periodo, se requiere al alumnado que realice las 
mismas actividades que se propusieron en el anterior envío de tareas. 

Actividades a realizar: 

• Séptima semana: 
◦ Lectura del documento “El Plan de Enteralia”. Cómic de la colección Mathland, 

donde en su capítulo 1, se inicia la aventura para poder comprender mejor los 
números enteros. 

◦ Durante el periodo en el que las clases estén suspendidas, en horario de 9:00h a 
11:00h, estaré operativo a través del correo electrónico: jerohernan@gmail.com, para 
resolver cualquier duda que surja. 

• Octava semana:  

◦ Realizar un resumen del capítulo 1 de la colección “Mathland”, llamado “El Plan de 
Enteralia”, debiendo identificar a los personajes y comentando cuál es el papel principal de 
cada uno de ellos en el capítulo- 

◦ Este resumen se deberá realizar en el cuaderno, haciendo una foto posteriormente con el 
móvil y enviándola al correo electrónico del profesor: jerohernan@gmail.com 

◦ Durante el periodo en el que las clases estén suspendidas, en horario de 9:00h a 11:00h, 
estaré operativo a través del correo electrónico: jerohernan@gmail.com, para resolver 
cualquier duda que surja. 
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Anexo: Documentación y  enlaces incluidos en la realización de las 
tareas. (Los cuestionarios a realizar, no se incluyen y se podrán consultar en el 
apartado correspondiente del curso, dentro de la plataforma Moodle del centro) 

• Documento "El Plan de Enteralia”. (Consultar el archivo de tareas enviadas en el anterior 
periodo para tener acceso a este documento) 


