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Algunas consideraciones que debes tener en cuenta antes de comenzar con la primera clase: 

 En cada comentario que realicen deberán completar las casillas que figuran debajo 
con nombre,  apellido y correo electrónico, para que de esta forma yo pueda saber 
que accediste a la actividad. 

 Los comentarios que realices permanecerán ocultos hasta que los lea y los apruebe, 
por lo que no los visualizaran de inmediato. 

 La consulta sobre las actividades solo debes hacerla los días que corresponden a 
matemática en tu curso,  en horas de  la mañana para poder trabajar más 
organizados.  

 Debes participar comentando sobre la actividad EN ESTA PUBLICACIÓN en el blog.   
 De la misma forma que en las clases presenciales, en esta modalidad también 

evaluamos tu participación en las actividades. No lo olvides. 
 En las actividades damos links de videos explicativos y páginas interactivas para que 

puedas comprender mejor  los temas de clase, debes verlos antes de comenzar la 
propuesta de trabajo. 

 Las resoluciones deben estar en TU CARPETA organizadas de esta forma:  

Nombre y apellido:   
                                                                                               Fecha:                                                                                                                                                                                                                              
Clase 1 
Tema:  
                                                                                                                                                              
Actividad                                                                                                                                                          
Desarrollo                                                                                                                                                         

 Al regreso de este periodo de cuarentena,  pediré la capeta con las actividades 
realizadas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

      Observen el  siguiente  video :  http://tallerdematematica.escuelanormalparana.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/03/1.-Qué-son-los-Números-Negativos.mp4 

      Luego comenten, en comentarios, ejemplos de otras situaciones de la vida diaria en las que 

se utilizan números negativos.  

http://tallerdematematica.escuelanormalparana.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/1.-Qué-son-los-Números-Negativos.mp4
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      Observen el siguiente video:  http://tallerdematematica.escuelanormalparana.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/03/2.-Origen-de-los-números-negativos.mp4 

 

     Luego lean y resuelvan en la carpeta las actividades de las páginas 3, 4, 5 y 6 del cuadernillo 

de Matemática. Para corregirlas, cada uno comente con una explicación breve como obtuvo 

ese resultado,  en  UN ejercicio de página 3, UN ejercicio de página 4, UN ejercicio de página 5 

y UN ejercicio de página 6.  

 

Antes del 16 de abril deben publicar los comentarios. 

El día 16 subiré las respuestas. 

 

Cuadernillo 

En la biblioteca del blog se encuentra  el cuadernillo teórico- práctico de Matemática con el 

que trabajaremos durante el año (que muchos ya disponen de manera impresa), y del cual iré 

seleccionando actividades para que resuelvan en sus hogares.  

 

Aquí el link para acceder a él: http://tallerdematematica.escuelanormalparana.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/03/2020.-Cuadernillo-de-Matemática-2do-año.-Escuela-Normal.pdf  

Actividades de revisión 
En la biblioteca del blog encontraras las  respuestas a las actividades de revisión que fueron 
publicadas en la página de la escuela, las cuales debían resolver en sus casas. 
 
 Aquí el link para acceder a él : http://tallerdematematica.escuelanormalparana.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/03/Respuestas-a-actividades-de-revisión-de-2°-año..pdf 
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