Cuadernos de repaso matemático 2.0
¡Una manera distinta de aprender y explorar!

Matemáticas con TutorMates

Colección de cuadernos de actividades para la ESO
El complemento perfecto para repasar los contenidos de
TutorMates en formato papel.
Tus hijos podrán llevarse el cuaderno donde quieran y hacer los ejercicios sin ayuda de nadie. Y
cuando vuelvan a casa, podrán seguir repasando la materia en el ordenador con los ejercicios, teoría y
el laboratorio de cálculo incluidos en TutorMates.

Contenidos de los cuadernos
Más de 150 actividades de diversas tipologías
Teoría (recordatorios)

Ejercicios y problemas

Solucionario

Los recordatorios de teoria refrescan los
conceptos necesarios para el desarrollo de
las actividades.

Podemos dividir las actividades
matemáticas en dos tipos: Las
operaciones de cálculo ofrecen habilidad,
agilidad y confianza al estudiante; los
problemas aplican los conocimientos de
cálculo a las situaciones de la vida real.

Al final de cada cuaderno se incluye un
solucionario con la respuesta a todas las
actividades. De esta manera el estudiante
puede verificar de forma autónoma si los
resultados son correctos.

Temario de la colección
Cuadernos de actividades matemáticas
Cuaderno 1º ESO

Cuaderno 2º ESO

Cuaderno 3º ESO

NÚMEROS
- Números enteros
- Divisibilidad
- Números racionales
- Proporcionalidad
- Números decimales
ÁLGEBRA
- Iniciación al lenguaje algebraico
GEOMETRÍA
- Formas geométricas

NÚMEROS
- Números enteros
- Potencias
- Raíces
- Números racionales y decimales
- Proporcionalidad directa e inversa
ÁLGEBRA
- Expresiones algebraicas
- Ecuaciones
GEOMETRÍA

NÚMEROS
- Potencias y raíces
- Números racionales y decimales
ÁLGEBRA
- Polinomios
- Ecuaciones
- Sistemas lineales
- Sucesiones
GEOMETRÍA
- Lugares geométricos

- Polígonos
- Circunferencia y círculo
- Área y perímetro
FUNCIONES Y GRÁFICAS
- Tablas, gráficas y funciones
- Función lineal
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- Organización y análisis de datos
SOLUCIONARIO
- Soluciones a las actividades

- Semejanza
- Poliedros
- Cuerpos de revolución
- Teorema de Pitágoras
FUNCIONES
- Funciones
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- Organización y análisis de datos
- Medidas de centralización
SOLUCIONARIO
- Soluciones a las actividades

- Thales y Pitágoras
- Movimientos en el plano
- Simetrías en poliedros
- El globo terráqueo
FUNCIONES Y GRÁFICAS
- Funciones
- Funciones afines y cuadráticas
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
- Organización y representación de datos
- Parámetros estadísticos
- Probabilidad
SOLUCIONARIO
- Soluciones a las actividades

Diseñados para complementarse
Los cuadernos y TutorMates, una pareja
académica de éxito
A lo largo de las actividades del cuaderno podrás observar
diversas referencias a TutorMates. Éstas sugieren ejercicios
complementarios, repasar conceptos de teoría o la resolución de
actividades mediante el laboratorio de cálculo de TutorMates.
Esto aporta un gran valor a los contenidos de los cuadernos,
pues pasan de ser un simple libro de actividades a ofrecer todo el
conjunto de recursos necesario para estudiar el temario completo
del curso.

Cuadernos de actividades
Matemáticas para la ESO
Con cada cuaderno:
~70 páginas
150+ actividades
Solucionario
Abarca un curso entero de la ESO
Gratis impreso con tu licencia de aula
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