
PLAN DE TRABAJO  – REFUERZO DE MATEMÁTICAS 2º ESO 

Del 25 de Mayo al 5 de junio de 2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ 

 

Como ya sabéis, hemos acabado el temario. Por lo tanto, vamos a dedicar esta quincena a 
repasar.  

 

 

EXAMEN  DE RECUPERACIÓN  EVALUACIONES SUSPENSAS 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020 

HORA: 10H 

DURACIÓN: 1H30 

 

 

 TAREAS: A REALIZAR EN EL LIBRO DE TEXTO 

 

 PARA LOS ALUMNOS CON TTODAS LAS EVALUACIONES APROBADAS:  

 

Martes 26 de mayo:  

Tema 1: p 19 nº31 apartados: a, b, d, e, g h,  

P 10 nº 32 apartados: a, b, d, f, h,  

P 22 nº 39 

P 23 nº 44 

P 25 nº 49 apartados b, c,  

P 51 nº  51 apartados a, d, e, f,  

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

 

 

 



 

 

Miércoles 27 de mayo:  

Tema 2: p 48 nº 1, 2, 3 y 4 

Tema 3: p 54 nº 14 apartados d, e 

P 58 nº 24, 25 

P 59 nº 28, 29 

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

 

Martes 2 de junio: 

Tema 5: p 83 nº 19 apartados a, c, d, e, h,  

P83 nº 20 apartados a, c 

P 85 nº 25  

P 87 nº 32 y 33 

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

 

Miércoles 3 de junio: 

 PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN EVALUACIONES SUSPENSAS: EXAMEN DE 
RECUPERACIÓN A LAS 10H.  

 

Tema 6: p 98 nº 20 apartados a, c, d, e, g 

P 101 nº 23 apartados nº b, d, f, g, h 

P 105 nº 32 apartados b, d, g 

Tema 7: p 117 nº 12 

P 121 nº 27 y 30 

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



 

 

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


