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A continuación se le presenta un resumen de las actividades que debe realizar durante este periodo de cuarente-
na1. Lea la descripción de cada una de las actividades, estas descripciones son premilinares y serán ampliadas en el
momento de asignación de cada una de las tareas. Todas las tareas serán asignadas y entregadas exclusivamente
en la plataforma de Classroom, así que se les invita a estar pendientes.

1. Biografías de matemáticos (10% examen de periodo)
Para este periodo deberán investigar las biografías de 3 matemáticos. La forma en que serán presentadas será la
siguiente, para cada uno de los matemáticos deberán hacer una línea de tiempo, enfatizando los sucesos más
importantes de sus vidas. Para cada una de estas biografías activaré un espacio y fecha para que suban cada una
(es decir que no van a subir las tres de una sola vez, una por fecha). Estás tres biografías tendrán una ponderación
del 10% de su examen de cierre de periodo. El otro 20% será mediante un examen virtual que les pondré en
la plataforma de Classroom.

Cada una de las líneas de tiempo deberá ser subida en formato PDF, y para cada línea de tiempo se asignará
una fecha y hora máxima de entrega.

a) Carl Friedrich Gauss, fecha de entrega miércoles 18 de marzo de 2020

b) Emmy Noether, fecha de entrega lunes 23 de marzo de 2020

c) Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor , fecha de entrega lunes 30 de marzo de 2020

d) Nota: en el momento que se acabe el tiempo para subir la línea de tiempo de una de las biografías se abrirá el
espacio para subir (o entregar) la siguiente línea de tiempo del otro matemático.

2. Guía de ejercicios y revisión de cuaderno (complementar actividades
comunes 15%)

Tenemos la guía de ejercicios de la unidad 2 sin terminar, por lo tanto invito a que terminen de resolver esa guía.
Durante el fin de semana y parte de la otra semana les compartiré videos o documentos donde se expliquen o se
amplíen los temas que aún no hemos visto. Los invito a ser proactivos y autodidactas para que puedan buscar videos
o materiales educativos que les ayuden a comprender mejor los temas. La entrega de la guía de manera tentativa
será para el día que regresemos a colegio, es decir, jueves 2 de abril de 2020. Abonado a esto al regresar a clases
también se revisará la cantidad de sellos en el cuaderno.

3. Actividad integradora (20%)
La actividad integradora será individual y se asignará la próxima semana. Estar pendientes del Classroom.

4. Examen de periodo (20%)
Este examen será virtual y de opción múltiple, y se realizará en algún día de la semana del 23 al 27 de marzo de
2020. Este tipo de examenes en Classroom se realizan a través de formularios de Gooogle, con lo cual el examen
podrá ser resuelto incluso desde su telefono celular, de lo único que deben estar muy pendientes es de la fecha y
hora en que asignará tal evaluación. Evidentemente la evaluación del examen comprenderá la Unidad 1 y Unidad
2.

1Santa Tecla, 13 de marzo de 2020
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