
PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICAS 3º ESO 
Del 27 de Abril de 2020 al 8 de Mayo de 2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ 

 

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

 

 Lunes 27 de Abril: Os enviaré un trabajo sobre el Tema 12 ( adjunto doc)  
 
Fecha de entrega: lunes 27 de abril de 2020 

Forma de entrega: mail 

Calificación: 50% de la nota final 

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

 
MARTES 28 de Abril: EXAMEN RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN  A TRAVÉS DE 
ZOOM 
Hora: 12h 
Tiempo: 50 min 
Forma de entrega: mail 
 

 Miércoles 29 de Abril: Mandaré por Whatsapp  un vídeo  explicando el tema 13 
“ESTADÍSTICA”. 
 
- Tabla de frecuencias 

Estudio y realización de la ficha resumen del tema. 

             Fecha de entrega: miércoles 29 de abril de 2020 

             Forma de entrega: mail 

Calificación: 50% de la nota final 

 

 Jueves 30 de Abril:  
 
 TEMA 13: Ejercicios: p266 nº 9 y p267 nº13 

             Fecha de entrega: jueves 30 de abril de 2020 

             Forma de entrega: mail 



Calificación: 50% de la nota final  

 

 CLASE ON-LINE A TRAVÉS DE ZOOM PARA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

 

 Lunes 4 de Mayo: Seguiré con otro vídeo que mandaré por Whatsapp 
explicando el tema 13 “ESTADÍSTICA”. 

- Medidas de centralización: Media, Moda y Mediana 

Estudio y realización de la ficha resumen del tema. 

- Ejercicio p272 nº 29 

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

             Fecha de entrega: Lunes 4 de Mayo de 2020 

Forma de entrega: mail 

Calificación: 50% de la nota  

 
 Martes 5 de Mayo: Seguiré con otro vídeo que mandaré por Whatsapp 

explicando el tema 13 “ESTADÍSTICA”. 
- Medidas de dispersión: Desviación  media, varianza, coeficiente de 

variación 

Estudio y realización de la ficha resumen del tema. 

- Ejercicio p274 nº 34  

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

Fecha de entrega: martes 5 de mayo de 2020 

Forma de entrega: mail 

Calificación: 50% de la nota  

 

 Miércoles 6 de Mayo:  
 
 Tema 13: Ejercicios: p 277 nº 57 y 58 

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

Fecha de entrega: miércoles 6 de mayo de 2020 



Forma de entrega: mail  

Calificación: 50% de la nota  

 

 CLASE ON-LINE A TRAVÉS DE ZOOM PARA RESOLUCIÓN DE DUDAS 

 

Jueves 7 de Mayo: EXAMEN TEMAS 11 Y 12 
Hora: 12h 
Tiempo: 50 min 
Forma de entrega: mail 
Calificación: 50 % 
 
 

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

 


