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DEBEN TENER PRESENTE QUE ESTE PLAN DE APOYO ES UNA GUÍA DE ESTUDIO Y 
PREPARACIÓN PARA LA SUSTENTACIÓN ESCRITA E INDIVIDUAL; NO SE ENTREGA 

RESUELTO. 
 

SI AL SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE ESTA GUÍA PRESENTA INQUIETUDES, 
RESUELVALAS CON LA DOCENTE ANTES DE LA SUSTENTACIÓN. 

 
 

1. El tema principal de la evaluación de refuerzo es la solución de ejercicios y situaciones problema 
que involucren inecuaciones; para repasar puede observar los siguientes videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EoowqVfD59g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qN5MbRHE03s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_uW4nVdCWzQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qaY1qp5JCEc 
 

2. Retome su cuaderno de la asignatura y resuelva nuevamente todos los ejercicios propuestos en 
las explicaciones de clase, las actividades en grupo y las tareas propuestas.  Si no tiene su 
cuaderno al día debe buscar el de un compañero para tenerlo desatrasado.   
 

3. Resolver la evaluación de período, se dejará una copia en la papelería. 
 

4. También puede remitirse a los siguientes enlaces para desarrollar y estudiar más ejercicios: 
 

https://www.matesfacil.com/ESO/inecuaciones/ejercicios-resueltos-inecuaciones.html 
 
https://www.profesor10demates.com/2014/10/inecuaciones-ejercicios-resueltos.html 
 
https://www.masmates.com/mm170104.htm 
 

5. Recuerde para el día de la evaluación de sustentación tener la calculadora, NO CELULAR.  Esta 
evaluación se realizará el día miércoles 21 de agosto, para 11.1 a la cuarta hora de clase y 
para 11.2 a la sexta hora de clase. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI
https://www.youtube.com/watch?v=EoowqVfD59g
https://www.youtube.com/watch?v=qN5MbRHE03s
https://www.youtube.com/watch?v=_uW4nVdCWzQ
https://www.youtube.com/watch?v=qaY1qp5JCEc
https://www.matesfacil.com/ESO/inecuaciones/ejercicios-resueltos-inecuaciones.html
https://www.profesor10demates.com/2014/10/inecuaciones-ejercicios-resueltos.html
https://www.masmates.com/mm170104.htm
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DEBEN TENER PRESENTE QUE ESTE PLAN DE APOYO ES UNA GUÍA DE ESTUDIO Y 
PREPARACIÓN PARA LA SUSTENTACIÓN ESCRITA E INDIVIDUAL; NO SE ENTREGA 

RESUELTO. 
 

SI AL SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE ESTA GUÍA PRESENTA INQUIETUDES, 
RESUELVALAS CON LA DOCENTE ANTES DE LA SUSTENTACIÓN. 

 
 

1. El tema principal de la evaluación de sustentación será el cálculo de perímetros y áreas en 
diversas figuras planas.  Para repasar puede observar los siguientes videos: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7lAR0LkKaRg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DvmTcN5ZHpY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi77ZEzMH2s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KkZxpcIllnc 
 

2. Retome su cuaderno de la asignatura y resuelva nuevamente todos los ejercicios propuestos en 
las explicaciones de clase, las actividades en grupo y las tareas propuestas.  Si no tiene su 
cuaderno al día debe buscar el de un compañero para tenerlo desatrasado.   
 

3. Resolver la evaluación de período, se dejará una copia en la papelería. 
 

4. También puede remitirse a los siguientes enlaces para desarrollar y estudiar más ejercicios: 
 

https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/areas-y-perimetros-ejercicios-resueltos.html 
 

https://es.scribd.com/doc/44003397/Matematicas-Resueltos-Soluciones-Areas-y-Perimetros-
1%C2%BA-ESO 
 

5. Recuerde para el día de la evaluación de sustentación tener la calculadora NO CELULAR.  Esta 
evaluación se realizará el día miércoles 21 de agosto, para 11.1 a la tercera hora de clase y 
para 11.2 a la quinta hora de clase. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU
https://www.youtube.com/watch?v=7lAR0LkKaRg
https://www.youtube.com/watch?v=DvmTcN5ZHpY
https://www.youtube.com/watch?v=Wi77ZEzMH2s
https://www.youtube.com/watch?v=KkZxpcIllnc
https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/areas-y-perimetros-ejercicios-resueltos.html
https://es.scribd.com/doc/44003397/Matematicas-Resueltos-Soluciones-Areas-y-Perimetros-1%C2%BA-ESO
https://es.scribd.com/doc/44003397/Matematicas-Resueltos-Soluciones-Areas-y-Perimetros-1%C2%BA-ESO
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DEBEN TENER PRESENTE QUE ESTE PLAN DE APOYO ES UNA GUÍA DE ESTUDIO Y 
PREPARACIÓN PARA LA SUSTENTACIÓN ESCRITA E INDIVIDUAL; NO SE ENTREGA 

RESUELTO. 
 

SI AL SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE ESTA GUÍA PRESENTA INQUIETUDES, 
RESUELVALAS CON LA DOCENTE ANTES DE LA SUSTENTACIÓN. 

 
 

1. Los temas principales de la evaluación de refuerzo son: principio de multiplicación y de adición y, 
aplicaciones del concepto de probabilidad. Para repasar puede observar los siguientes videos: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BeA6saiK-_8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LCHDHOxAlSo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r_xgcblY2Ec 
 

2. Retome su cuaderno de la asignatura y resuelva nuevamente todos los ejercicios propuestos en 
las explicaciones de clase, las actividades en grupo y las tareas propuestas.  Si no tiene su 
cuaderno al día debe buscar el de un compañero para tenerlo desatrasado.   

 
3. Realice un repaso de los ejercicios propuestos en la prueba de período. 

 
4. También puede remitirse a los siguientes enlaces para desarrollar y estudiar más ejercicios: 

 
https://matemovil.com/principio-de-la-multiplicacion-y-adicion-ejemplos-y-ejercicios/ 

 
https://matematicasn.blogspot.com/2016/01/principio-de-adicion-y-multiplicacion.html 
 
http://proyest1.blogspot.com/p/probabilidad-simple-ejercicios.html 
 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/ejercicios-y 

problemas-de-probabilidad.html 
 

5. Recuerde para el día de la evaluación de sustentación tener la calculadora NO CELULAR.  Esta 
evaluación se realizará el día jueves 22 de agosto para 11.2 (cuarta hora) y viernes 23 de 
agosto para 11.1 (sexta hora), en el aula 12. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BeA6saiK-_8
https://www.youtube.com/watch?v=LCHDHOxAlSo
https://www.youtube.com/watch?v=xYco67hkECs
https://www.youtube.com/watch?v=r_xgcblY2Ec
https://matemovil.com/principio-de-la-multiplicacion-y-adicion-ejemplos-y-ejercicios/
https://matematicasn.blogspot.com/2016/01/principio-de-adicion-y-multiplicacion.html
http://proyest1.blogspot.com/p/probabilidad-simple-ejercicios.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/ejercicios-y%20problemas-de-probabilidad.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/probabilidades/combinatoria/ejercicios-y%20problemas-de-probabilidad.html

