
MATEMÁTICAS N2     PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DISTANCIA  

1ª SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

 Repasar las actividades y problemas realizados hasta ahora: Números naturales, 

potencias y raíces.  

 Cuadernillo de Aritmética: apartado 3: Divisibilidad. Pag. 13 y 14  

Con el grupo de la mañana habíamos empezado el apartado pero con el grupo de la 

tarde no.  A través del correo electrónico os puedo enviar un archivo en pdf editado por el 

Gobierno de Aragón, para preparar n2, dónde podéis consultar en el tema 2, la explicación de 

este apartado. 

Este es mi correo electrónico: lpl.n2mates@gmail.com 

También podéis ir a la siguiente página web, dónde vais a encontrar muchos recursos, vídeos 

explicativos y actividades de Matemáticas tanto de 6º de Primaria como de Secundaria. La 

página web es la siguiente: 

Jugando y aprendiendo. Blog de Luisa María Arias Prada 

Desde la página de inicio, pincháis en Matemáticas y una vez allí al  apartado de “Múltiplos y 

divisores”. Hay otro apartado exclusivo de problemas. 

Otra página es UNICOOS. En esta hay que registrarse pero es gratuito. Esta    página es a partir 

de 1º de Secundaria. El primer tema que aparece es el de múltiplos y divisores. Hay vídeos 

explicativos.   

2ª SEMANA DEL  23 AL 27 DE MARZO 

 Cuadernillo de Aritmética: apartado 3: Divisibilidad. Pag. 15 y 16  

 Os rogaría me enviarais un correo electrónico a la dirección que os he dado, para 

poder mandaros algún archivo explicativo y hojas de actividades y problemas para continuar 

la preparación de la Prueba. 

Mucha suerte a tod@s! Sobre todo seguid las instrucciones de las autoridades sanitarias.   

Seguimos en contacto a través del correo para aclarar dudas, resolver problemas, y cualquier 

pregunta que tengáis sobre las matemáticas y la prueba que estamos preparando. 

 

RECUERDA QUE TARDE O TEMPRANO, TODO ESFUERZO DA SU FRUTO. 
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