
PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICAS 3º ESO 
Del 26 de Marzo de 2020 al 2 de Abril de 2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ 

 

Os indico a continuación las tareas que tenéis que realizar cada día. 

 

 Jueves  26 de Marzo: Os enviaré un trabajo sobre el Tema 8 y 10 ( adjunto doc)  
Fecha de entrega: lunes 30 de Marzo de 2020 
Forma de entrega: mail 

Os enviaré la corrección de dicho trabajo por Whatsap el día siguiente y   
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 Lunes 30 de Marzo: Mandaré por Whatsap un vídeo explicando el tema 11 
“FUNCIONES” 

- Dominio y recorrido (ejemplo p 227 nº 19) 
- Continuidad (ejemplo 9 p 228) 
- Crecimiento y decrecimiento ( ejemplo p 230) 
- Máximos y Mínimos (ejemplo p 230) 
- Periodicidad (ejemplo p232 nº 13) 
- Simetría (ejemplo p232 nº14) 

Estudio y realización de la ficha resumen del tema. 

Calificación: 30% de la nota final 

 
 Martes 31 de Marzo: Seguiré con otro vídeo que mandaré por Whatsap un 

explicando el tema 11 “FUNCIONES” 
- Puntos de corte (ejemplo 10 p 228 ) 
- Calculo de los puntos de corte (ejemplo p229) 

Estudio y realización de la ficha resumen del tema. 

Calificación: 30% de la nota final 

 
 Miércoles 1 de Abril: Tema 11 

p 234 nº 44; p235 nº 58, 59, 62 
Fecha de entrega: Jueves 1 de abril de 2020 
Forma de entrega: mail 



Os enviaré la corrección de dichos ejercicios por Whatsap el día siguiente y       
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 Jueves 2 de Abril: p 237 nº 74, 76 ; p237 5, 6 (Debes hacer) 

Fecha de entrega: Jueves 1 de abril de 2020 

Forma de entrega: mail 

Os enviaré la corrección de dichos ejercicios por Whatsap el día siguiente y 
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 

 Durante la semana Santa: 
Trabajo sobre el tema 11 ( doc adjunto) 

Fecha de entrega: Martes 14 de Abril de 2020 

Forma de entrega: mail 

Calificación: 30% de la nota  

 
 

Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo por Wathsap 
o por correo electrónico: rmgarciadelacruz@hotmail.com 

 

 

 


