
Plan de continuidad pedagógica 

5ºB año – matemática - Spataro Soledad 

Recuerden que estamos trabajando también a través del aula virtual Classroom. Allí hay 

subidos videos con explicaciones y es donde realizo aclaraciones y respondo a dudas 

generales que les serán de ayuda para realizar las actividades. Si todavía no ingresaron 

recuerden que en la primer actividad les subí un tutorial de Youtube con las 

indicaciones, sino me mandan un mail y los ingreso yo. 

Fecha límite de entrega tercer actividad: viernes 24 de abril.  

Hay alumnos que todavía no han entregado la primer actividad. Por favor, pónganse al 

día y entreguen las actividades solicitadas. Les recuerdo que se evalúa la entrega en 

tiempo y forma de las actividades y la participación activa.   

Recalco el formato de entrega 

Mandar la actividad al mail: sole.spataro@gmail.com 

Asunto: Apellido Nombre - Curso - Colegio 

Insisto en esto (aunque muchos lo estén llevando a cabo a la perfección) porque además 

de que son varios cursos y de distintos colegios no todos me mandan mail desde su 

cuenta personal o su cuenta tiene un apodo y, como no los conozco, se me dificulta 

saber quién me mandó el mensaje y, consecuentemente, no sé a quién asignarle la nota. 

Cerciórense de que las imágenes sean visibles para que pueda corregirlo y ustedes 

puedan visualizar la corrección. 

Les recomiendo que se vayan sacando las dudas a medida que aparezcan y no dejen la 

resolución de la actividad para último momento. Organicen sus tiempos y sean 

responsables. Recuerden que pueden mandarme foto del ejercicio para saber si están 

bien encaminados. Cualquier inconveniente que tengan me lo comunican y vemos como 

lo solucionamos. No están solos en la resolución de las actividades y el intercambio que 

podamos tener ayuda a la comprensión de los contenidos.  
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Actividad: 

Resolver llevando a la mínima expresión 

𝑎) − √3 + 4√27 − 3√12 = 𝑏) 4√5 − 3√45 − √20 = 

𝑐)(3 + √2)
2

= 𝑑)(2 + √3)
2

 

𝑒)(1 − √5). (4 + √5) = 𝑓)(6 − √7). (2 + √7) = 

𝑔)
7

√425 = ℎ)
3

√536 = 

𝑖)
−3

√2 + 4
= 𝑗)

−5

√3 + 2
= 

 

A no desesperar que van a tener un video explicativo en classroom. Como siempre, cualquier 

duda me consultan. 


