
PLAN DE TRABAJO  – REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

Del 11 de Marzo de 2020 al 25 de Marzo de 2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ 

 

TAREAS: A REALIZAR EN EL LIBRO DE TEXTO 

 

 Miércoles 11 de Marzo: página 107 nº 34, 36, 38 y 39 

Me mandaréis la resolución de los ejercicios por Whatsap ese mismo día y os enviaré la 
corrección de dichos estos ejercicios por el grupo de whatsap el día siguiente y 
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 Martes 17 de Marzo: página 113  nº7; página 115 nº 10 y página 116 nº 11 

Me mandaréis la resolución de los ejercicios por Whatsap ese mismo día y os enviaré la 
corrección de dichos estos ejercicios por el grupo de whatsap el día siguiente y 
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 Miércoles 18 de Marzo: página 18 nº 12 

Me mandaréis la resolución de los ejercicios por Whatsap ese mismo día y os enviaré la 
corrección de dichos estos ejercicios por el grupo de whatsap el día siguiente y 
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 Martes 24 de Marzo: página 119 nº 17, 18 

Me mandaréis la resolución de los ejercicios por Whatsap ese mismo día y os enviaré la 
corrección de dichos estos ejercicios por el grupo de whatsap el día siguiente y 
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 

 

 



 Miércoles 25 de Marzo: página 120 nº 22, 23 y 25 y página 121  nº 28, 29 

Me mandaréis la resolución de los ejercicios por Whatsap ese mismo día y os enviaré la 
corrección de dichos estos ejercicios por el grupo de whatsap el día siguiente y 
atenderé vuestras dudas. 

Calificación: 30% de la nota final 

 

 

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


