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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, en este envío de tareas, he decidido que se realicen aquellas que 
aún no han sido trabajadas por parte del alumnado. 

De esta forma, las tareas a realizar durante este cuarto periodo, corresponden a la 
sexta semana que se envió en el documento correspondiente al tercer periodo. 

Actividades a realizar: 

• Sexta semana:  

◦ Repasa los contenidos básicos sobre ecuaciones de primer grado, utilizando el documento 
que se adjunta más abajo, llamado "Repaso de ecuaciones de primer grado".  

◦ De ese mismo documento, realiza los siguientes ejercicios en una hoja, donde aparezca tu 
nombre: 
▪ Resoluciones con denominador: Actividades 7-a) y 7-b) 
▪ Problemas con ecuaciones: Actividades 8) y 10) 

◦ Crea, de nuevo un collage con las fotos de los ejercicios, tanto de esta semana como los de 
la semana pasada y envíalo a través del apartado "Sube tus ejercicios 3". 

◦ 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. 



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 "Repaso de ecuaciones de primer grado”. (Consultar el archivo de tareas 
enviadas en el anterior periodo para tener acceso a este documento) 


