MATEMÁTICAS 3º ESO
REPASO PRIMERA EVALUACIÓN:
Para repasar la primera evaluación deberás tener en cuenta que te voy a preguntar:
T1: Conjuntos numéricos
T2: Potencias y raíces
T3: Polinomios
T4: División y factorización de polinomios (sólo el primer apartado: división “con caja”
y algoritmo de Ruffini)
Por supuesto que tendrás que repasar la teoría, pues habrá una pregunta.
Para poder estudiar bien, lo primero y más importante: debes poder estar seguro de
que tu cuaderno está completo y ordenado. Quizá puedes pedir prestado uno a algún
compañero/a que lo tenga bien y usarlo para completar el tuyo.
Una vez que tengas todo el material preparado, puedes ponerte a trabajar. Deberías
empezar por rehacer los ejercicios y deberes del trimestre. No me refiero a copiarlos,
con eso no aprenderás nada, me refiero a tomar los enunciados y una hoja en blanco e
intentar hacerlos por ti mismo y, una vez logrado un resultado, comprobar con el
ejercicio corregido del cuaderno (por eso es tan importante que tu cuaderno esté bien).
El siguiente paso es visitar la web de la materia: www.marifeypablo.es En esta tienes
ejercicios estructurados por temas. Vete trabajándolos ordenadamente, de la misma
manera que los ejercicios del cuaderno. Estos ejercicios los puedes complementar con
pruebas que te puedes poner a ti mismo usando la web https://www.thatquiz.org/es/
(en lugar de usar el usuario y contraseña de clase, que sólo te permitirá acceder a los
ejercicios que te haya encargado yo, selecciona el tema que quieres trabajar y ponte
pruebas a ti mismo, la propia web te las corregirá.
Terminado todo esto, puedes seguir trabajando con ejercicios de otros libros de textos
similares al tuyo, como por ejemplo los que puedes encontrar en:
http://www.alfonsogonzalez.es/asignaturas/3_eso/ejercicios_3_eso_resueltos.html#/
Ten en cuenta, cuando utilices otros libros de texto, que deberás seleccionar ejercicios
similares a los que se han trabajado en clase, descartando el resto.
Por supuesto que, como siempre, estaré encantado de revisar y corregir el trabajo que
vayas realizando, tanto si prefieres entregármelo en mano en clase como a través del
correo electrónico (que te recuerdo que es pablo@marifeypablo.es).
Un saludo, buen trabajo y mucha suerte

Pablo M.

