Matemáticas 2º ESO
Solucionario del libro de texto y guía del curso
El solucionario del libro de texto de matemáticas de 2º de ESO (Editorial Santillana) es una herramienta
principalmente para el profesorado. Sin embargo, bien usado, también es un material importante para el
alumnado.
En el libro, al final de cada tema hay multitud de ejercicios y problemas relacionados con los contenidos que
se han visto en el desarrollo de la unidad. De estos, algunos los hacemos en clase y la idea es que el resto los
intente hacer el alumno como refuerzo y repaso de la unidad. En el menú superior de la Web hay un enlace
(2016-2017) y, dentro del mismo, un espacio dedicado a 2º de ESO. En él se puede consultar la guía del curso
por unidades didácticas y el solucionario de los ejercicios propuestos en el libro de texto.
La guía del curso es una buena herramienta para saber los ejercicios que el alumno debería hacer en cada
unidad. Habitualmente hacemos y corregimos en clase los que figuran en la columna central y de los de la
columna de la derecha (que son los ejercicios del final de cada tema) se mandan y se corrigen algunos (sobre
todo los problemas).
En cuanto al solucionario, la mejor forma de utilizarlo es como consulta cuando el alumno está repasando y
reforzando los contenidos vistos (sobre todo de cara a los exámenes). Si el alumno intenta hacer algunos de
estos ejercicios (que no se corrigen en clase) podrá mirar luego en el solucionario si lo tiene bien. Si no es así
puede intentar comprender su error y, si no, deberá de preguntarme a mí en clase o en algún recreo para
resolver dudas. Por último, el solucionario es un documento que ocupa mucho espacio y tarda en descargarse.
Lo idóneo es descargarlo una vez y guardarlo en el disco duro del ordenador para su consulta en sucesivas
ocasiones. El enlace es el siguiente:
https://drive.google.com/file/d/0B1NGO17QxAV8bmhPcU1KWGU5QjQ/view?usp=sharing
Espero que el material aportado a través de la página Web os sea de utilidad.
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