
                                          MATEMÁTICAS   1º ESO    A/B                   

Hola a todos, esperamos que sigáis bien y con fuerza para acabar el curso. 

 

 

Os enviaremos el protocolo del examen por e-mail a esa hora y debéis enviarnos las fotos de los 

ejercicios resueltos también por email antes de las 13:15. No se aceptaran exámenes recibidos después 

de esa hora. 

* En el caso de 1ºA, si alguien tiene problemas con el email debe ponerse en contacto con la delegada 

Jimena para que ella facilite a la profe Raquel el número de teléfono y pueda enviárselo por Whatsapp.  

* En el caso de 1º B, si alguien tiene problemas con el email debe decírselo a la Profe Teresa por el 

grupo de  Whatsapp para  que pueda enviárselo por Whatsapp privado 

Si alguien va a tener algún problema ese día y a esa hora para recibir, realizar y enviar el examen debe 

comunicarlo y justificarlo debidamente antes del martes día 12 Mayo. 

En el examen entran los siguientes temas: 

- Cálculo de áreas de figuras planas 

- Representación de funciones lineales (rectas) 

- Interpretación de gráficas 

- Estadística, tablas de frecuencia 

Esta semana, a partir del día 12 (que es la última entrega) queremos que os dediquéis a repasar para el 

examen y podréis preguntarnos dudas en la próxima clase de forma telemática o por email en 

cualquier momento. 

1º A : Próxima clase del jueves 14 de Mayo a las 12.15 

1º B:  Próxima clase  el jueves 14 de Mayo a las 10.00 

Para cualquier duda os recordamos nuestros correos electrónicos: 

1º A. Raquel Ballesta  email: rballestagarcia@hotmail.com 

1º B. Teresa Casquero   email:   teresacasquerosanchez66@gmail.com 

 

RECOMENDACIONES 

Debéis tener especial cuidado en realizar el examen lo más limpio posible, hacer las fotos en vertical y 

enviarlas en orden para facilitarnos en la medida de lo posible el trabajo de corrección. 

Como siempre el orden de los ejercicios es el que vosotros queráis siempre que esté claramente 

indicado el número de ejercicio que estáis resolviendo. No es necesario copiar el texto de los 

enunciados. Debéis hacer los dibujos e indicar todas las fórmulas antes de sustituir los números. 

Acordaos también de recuadrar las soluciones e indicar las unidades cuando sea preciso. 

El examen de la 3ª evaluación lo vamos a hacer el próximo 

18 de Mayo a las 12 de la mañana 

 


