
 

Instituto José C. Paz 

Matemática 

SEGUNDO AÑO 

👨🏫 OBJETIVOS GENERALES 

● Desarrollar el trabajo autónomo de los alumnos a partir de la resolución de problemas y posterior 

ejercitación. 

● Abordar y resolver problemas que impliquen la utilización de diversas estrategias y conceptos 

estudiados.  

● Utilizar algoritmos y propiedades de manera significativa.  

👨🏫 CONTENIDOS 

 Números Enteros. Operaciones. 

👨🏫 PAUTAS DE ENTREGA 

 Los trabajos deberán ser entregados vía mail al profesor correspondiente: 

SECCIÓN A: Profesor Molinari Damián       📧 Email: molidam@gmail.com  

SECCIÓN B: Profesor Cristian Gonzalez      📧 Email: profegonzalezcristian@gmail.com  

SECCIÓN C: Profesora Liñares María           📧  Email:  marialinares268@gmail.com  

SECCIÓN D: Profesora Rodriguez Cecilia    📧  Email: profe.rodriguezcecilia@gmail.com 

 

⚠ ATENCIÓN 

 
Los correos electrónicos deberán contener en el ASUNTO: Año, Apellido y Nombre.  

Ejemplo de cómo debe quedar:  

 
 

 El formato de entrega puede ser: 
 

- Digitalizado las respuestas en un archivo del tipo “WORD” o bien, a través de fotografías de las 

hojas correspondientes. 
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 Si eligen el método de fotografía, se exige: 

- Utilización de lapicera en lugar de lápiz. 
- Buscar buena iluminación para sacar la foto (preferentemente luz natural) 

- Sacar la foto desde un buen ángulo (no de costado) 

- Los ejercicios deben desarrollarse de manera legible y detallada, con sus correspondientes 

cálculos auxiliares. 
- Se tendrá en cuenta el orden y la prolijidad de los trabajos. 

 

ENCUENTROS VIRTUALES:  

Cada docente comunicará  el medio, el día  y  el horario a  través de preceptores. 

⚠ Importante: En caso de que algunos profesores habiliten una “classroom”, ingresar al siguiente link:  

“www.classroom.google.com” 

Allí deberán adherirse a la clase con una clave que será otorgada por el docente a cargo. 

En esa web, podrán escribir todas sus dudas (todas las que tengan), para que las respuestas del docente, sean 

visualizadas por el resto de sus compañeros. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Capacidad de concebir y utilizar conceptos como herramientas para la resolución de problemas. 
 Capacidad de aplicar propiedades y desarrollar algoritmos apropiados para cada consigna.  
 Capacidad de fundamentar, a través del desarrollo de cada actividad, el resultado obtenido. 
 Capacidad de resolver en forma correcta del 70 % de las actividades para su aprobación.  
 Capacidad de interpretar la teoría adjunta. 

 Capacidad para contextualizar los resultados obtenidos para construir respuestas coherentes a la 
situación planteada.  

 Capacidad para explicar y dar razón de los procedimientos elegidos para las distintas situaciones.  

 

FECHA DE ENTREGA LÍMITE 

 

 VIERNES 29 DE MAYO 

 

 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

 

       Para tener en cuenta antes de empezar…   

 

http://www.classroom.google.com/


 

 

 
 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Ingresar al siguiente link 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Matematicas_1eso/javascript/evalucion_1.htm 

 

              Al terminar la actividad realizar capturas de pantalla (o sacar fotos a la pc sin flash) y enviar a los 

profesores correspondientes  (deben incluir el resultado también). 

 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/juntadeandalucia/Matematicas_1eso/javascript/evalucion_1.htm


     
 

 

En caso de no poder acceder al link, completar la actividad presentada a continuación: (es la misma 

del link) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

No te olvides que estoy acá para lo que 

quieras consultar     

                                         
   

 


