
HOLA CHICOS, BIENVENIDOS A LA ÚLTIMA ACTIVIDAD DE ESTE AÑO!!!! En esta  etapa de trabajos virtuales 

vamos a realizar una recorrida por todos los temas trabajados durante el año pero de una manera más 

entretenida. Los invitamos a completar cada espacio con el fin de escribir una palabra que pudieron haber 

escuchado a lo largo del año (por supuesto tienen que ver con algo de matemática). 

Obviamente esta actividad también la tienen que enviar y entregar en tiempo y forma y les recordamos que 

tienen lo que resta del mes para ponerse al día con las actividades atrasadas. Esta última actividad NO se 

puede entregar fuera de tiempo ya que no hay más tiempo para entregar después de la fecha indicada. 

FECHA DE ENTREGA: 30/11 

Para enviar el material de lo que tienen resuelto tienen diferentes opciones:  

 Correo electrónico: marianabarreto2011@hotmail.com.ar 

 Classroom: 3º “A” códigoohri25b 

                     3º “B” código tzpazn6 

 Messenger: Mariana Barreto 

 Whatsapp: 336-4528146 

  y por supuesto la Escuela. 

Por favor les pedimos que las imágenes estén lo más claras posibles para que la corrección sea lo más justa 

posible.  

CUÍDENSE, NOS CUIDAMOS Y NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EN EL PRÓXIMO CICLO LECTIVO!!! FELICES 

VACACIONES (a los que tienen todo entregado al día  ) 
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1- Operación que permite escribir de manera abreviada una multiplicación de factores iguales. 

2- Dos fracciones que tienen distinto numerador y distinto denominador pero representan lo mismo 

son … 

3- Nombre del siguiente símbolo           

4- Parte de la fracción que indica la cantidad de partes iguales en que está dividido el entero. 

5- Símbolos que indican la prioridad de resolución en un cálculo combinado. 

6- Como debe ser el exponente para “dar vuelta” la fracción. 

7- Propiedad que se aplica cuando hay una potencia sobre un paréntesis donde se indica una 

multiplicación. 

8- El resultado de una potencia es siempre positivo cuando el exponente es … 

9- Nombre que recibe una expresión decimal cuando posee un arco detrás de la coma. 

10- Nombre que recibe una expresión donde se combinan letras y números relacionados por 

operaciones. 

11- Nombre que recibe la expresión formada por dos monomios. 

12- El cubo de un binomio es un … 

13- Igualdad donde aparece al menos un valor desconocido. 

14- Nombre que recibe el valor desconocido en una ecuación. 

15- Una inecuación es una … 

16- El eje “y” se denomina eje de … 

17- El eje “x” se denomina eje de … 


