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GUIÓN 

Primera tarea wiris del curso Matemáticas 3º ESO. Enviar 
un archivo Wiris al profesor/a a través de la plataforma 
del campus Aulas virtuales de educastur 

 

Abre el programa WirisDesktop de tu ordenador y CREA UN 
ARCHIVO WIRIS con 7 ejercicios. Llámalo: Tarea1_Tu_nombre 

 

���� INSTRUCCIONES para la creación del archivo wiris. 

- Los textos, aclaraciones, enunciados, y encabezado deben de estar 
escritos con la herramienta “comentar” (aparecerán automáticamente de 
color marrón) 

- La calculadora wiris será la que realice los cálculos o gráficos, al pulsar 
el signo igual de la pantalla. 

 

� Recuerda que: el signo de multiplicar en el programa wiris, se introduce 
con la tecla “asterisco” (del teclado)  

 

- Cada ejercicio estará en un bloque  diferente. 

- El documento deberá constar de los siguientes apartados: 

� Encabezado 

� Ejercicio 1: Realiza una división que no sea de tipo Ruffini 

� Ejercicio 2: Factoriza dos polinomios de segundo grado 

� Ejercicio 3: Factoriza dos polinomios uno de grado 3 y otro de gado 4. 

� Ejercicio 4: Resuelve una ecuación de primer grado con denominadores. 

� Ejercicio 5: Resuelve una ecuación de segundo grado 

� Ejercicio 6: Resuelve un sistema de dos ecuaciones con una solución y di de qué 
tipo es este sistema. 

� Ejercicio 7: Representa gráficamente el sistema del ejercicio anterior. 

 

Cuando tengas el archivo definitivo, envía al profesor a través del campus. El profesor te 
pondrá una puntuación del 0 al 10. 

Envía lo antes posible. ¡No lo dejes para el final! 
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���� EJEMPLO RESUELTO QUE TE PUEDE SERVIR DE REFERENCIA  (pero ¡OJO! no 
vale copiar exactamente estos problemas, tienes que  poner otros parecidos) 

 

 
 


