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INSTRUCCIONES GENERALES
- Recuerda que debes seguir las instrucciones específicas de la tarea

que asigna el profesor.  El seguimiento de estas contribuye a la
realización adecuada de tu trabajo.

- Cuida el orden y la presentación.
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal de otras

fuentes y tampoco copies trabajos de tus compañeros o permitas
que copien los tuyos.

- Las tareas  deben ser entregadas antes de las 2:00 pm (14:00 horas)
los miércoles.  Después de esta hora se califican con el 50% de la
nota.

- Todos los trabajos deben ser realizados en el cuaderno.

EVALUACIÓN GENERAL
- El profesor indicará aspectos particulares de la evaluación de cada

trabajo.
- La entrega de trabajos después de las 2:00pm  se califican con el

50% de la nota.

Presentación del trabajo………………………………10 puntos
Limpieza……………………………………………………... 10 puntos
Seguimiento de instrucciones ……………………… 20 puntos
Trabajo completo ………………………………………… 60 puntos

Instrucciones:

1. La tarea debe ser realizada de forma manuscrita, cuidar la limpieza, orden, letra de buen tamaño y legible,
realizarlo en el cuaderno de matemática.

2. Al finalizar la tarea, tomarle foto y enviarla al email violeta@famore.org o bien presentarla en clase.

Actividad 1

Orden de Operaciones (repaso)
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Actividad 2

Polinomios Pág. 272
Expresión algebraica que consta de varios términos algebraicos.

Suma de Polinomios: En la suma los polinomios se escriben uno seguido del otro y se reducen los términos semejantes.

Actividad 3

Resta de Polinomios: En esta operación es importante identificar el minuendo y el sustraendo, para posteriormente
realizar la reducción de términos semejantes. Pág. 274



Actividad 4

Signos de agrupación: (Pág. 276)
Los signos de agrupación se utilizan para indicar que las cantidades en su interior se deben considerar como una sola.
Los signos son:
a) Corchetes [ ]
b) Paréntesis ( )
c) Llaves { }



Actividad opcional



NOTA: NO SE PERMITE LA COPIA DE TRABAJOS CON SUS COMPAÑEROS.


