
IES LILA  CURSO 2019-2020 

MATEMÁTICAS 1º ESO (GRUPO1) 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

 Las actividades de Matemáticas, de momento, se irán colgando en el blog, aunque 

me gustaría crear una google classroom. Para ello necesitaría que crearan una cuenta de 

correo electrónico, con el permiso de sus padres y madres, o utilizcen la de alguno de ellos y 

me envien un correo a irematemat@gmail.com, indicando su nombre y apellidos. 

FECHA DÍA DE LA SEMANA TAREA 

16/03/2020 LUNES 
a) Ver vídeo 1 
b) Hacer ficha 1 
c) Hacer ficha 2 

17/03/2020 MARTES 
a) Ver vídeo 2 
b) Hacer ficha 3 
c) Hacer ficha 4 

 

Instrucciones: .  

1) Seguir el calendario propuesto. 

2) Visualizar los vídeos 

3) Imprimir las fichas. En caso de no disponer de impresora, las fichas se deben copiar en la 

libreta. 

4) Para entregar la tarea escanear la ficha o cuaderno con las actividades  propuestas y 

enviarla por correo electrónico a la dirección:   irematemat@gmail.com 

5) En caso de no disponer de escáner, usar alguna aplicación de móvil que sirve como 

escáner de imágenes o documentos y los transforma a formato PDF. (Por ejemplo: 

CamScanner) y enviar al correo anterior.  

6) Al enviar el correo poner en “Asunto” el nombre y apellidos del alumno/a.  

7) Se recomienda enviar las tareas resueltas diariamente. 

8) Fecha máxima de entrega: lunes 23 de Marzo a las 14:00 horas. 
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ACTIVIDADES LUNES 16/03/2020 

1 Copia la teoría que sobre multiplicación y división de números enteros que aparece en 
esta página web: 
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/multiplicacin_y_divisin_de_nmeros_enteros.
html 

 

 

Mira el vídeo 1 (multiplicación y división con números enteros)   

https://youtu.be/LsLwNn8fmgI 

 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/multiplicacin_y_divisin_de_nmeros_enteros.html
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/matematica1/multiplicacin_y_divisin_de_nmeros_enteros.html


IES LILA  CURSO 2019-2020 

2. Haz la ficha 1 (multiplicar enteros) 
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3. Haz la ficha 2 (dividir enteros) 
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ACTIVIDADES MARTES 17/03/2020 

1.  Copia la siguiente teoría sobre multiplicación y división de fracciones/números racionales: 
 

 

Mira el vídeo 2  (multiplicación y división de fracciones) 

 

https://youtu.be/Cu6kR0rSCFI 

 

2. Haz la ficha 3 (multiplicar fracciones) 
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3. Haz la ficha 3 (dividir fracciones). 


