
Hola chicos!!! Espero que hayan tenido un buen descanso y que hayan recargado pilas para esta segunda parte del año. A 

pesar de todo esto que estamos viviendo los invito a no bajar los brazos y continuar transitando este camino, nuevo para 

ustedes tanto como para nosotros, de la mejor manera posible. Tengan siempre en cuenta que estoy a su disposición 

para cualquier consulta que necesiten realizar, no tengan miedo ni vergüenza para preguntar.  

En esta novena etapa de trabajos virtuales vamos a trabajar tema nuevo. Igual les quiero contar, que si bien el nombre es 

nuevo para ustedes, algo de esto ya habíamos estado mirando años anteriores cuando trabajamos lenguaje simbólico y 

ecuaciones. POR FAVOR NO SE ASUSTEN!!! Jajajaja, yo los voy a ir ayudando a medida que necesiten. Como siempre les 

paso un enlace para que vean y les facilite la tarea. Tengan en cuenta que los enlaces que les comparto son a modo de 

guía, pero si ustedes encuentran otros videos que les resulten mejor para entender el tema, está muy bien que lo utilicen. 

Me gustaría recordarles, a los que tienen la posibilidad, que se unan a classroom para enviar las tareas desde allí ya que 

es más fácil para ustedes y para mí. Y pedirle también, a los alumnos que ya se unieron a classroom, que por favor envíen 

las actividades resueltas por allí para una mejor organización del trabajo.  

No olviden además, que tienen diferentes vías de comunicación y ante cualquier duda que tengan por favor pregunten. 

Lo importante es que vayan entendiendo lo que van a haciendo. 

FECHA DE ENTREGA: 18/08 

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 seguimos en contacto!!! Suerte en esta novena etapa de actividades… 

LENGUAJE ALGEBRAICO 

 https://www.youtube.com/watch?v=SA0VNwx21m8 

 https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg 

 https://www.youtube.com/watch?v=KMxn6817nJA 

 https://www.youtube.com/watch?v=xM3Oxpnh_QA 

 https://www.youtube.com/watch?v=ETnPtoLAh58 

 https://www.youtube.com/watch?v=M9Q5GrpeWpg 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 https://www.youtube.com/watch?v=_NS3U2nwk0g 

 https://www.youtube.com/watch?v=pUfQ1kCuRjY 

 https://www.youtube.com/watch?v=Cv3T6QTnofs 

 https://www.youtube.com/watch?v=CPShI9EEEMg 







 


