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•  Lo que debes saber al final del tema: En el documento que puedes ver clicando aquí te decimos lo que
debes saber una vez que yayas terminado el tema. El examen tratará sobre los puntos que en e: se dicen.

•  Plan de trabajo: En este documento se indica lo que vamos a ir tratando a lo largo del tema, con los ejercicios
de libro de texto recomendados para cada uno de los puntos.

•  Cuadernillo en pdf para Recuperar números decimales, para 2º de ESO
•  Explicaciones y ejercicios interactivos sobre decimales.
•  Explicación y ejercicios sobre decimales, aquí
•  Tema para repasar los conceptos de números decimales, con muchos ejercicios para hacer.

Te presentamos un vídeo para entender lo que son números decimales:

•  Para comprender y trabajar con números sexagesimales, clica aquí
•  Cuadernillo en pdf para Recuperar números sexagesimales, para 2º de ESO
•  Para hacer una autoevaluación sobre decimales
•  Ejemplo de examen de números decimales: 

•  Examen de recuperación de 2º A+C, de Quini
•  Examen de recuperación de 2º B+D, de Quini
•  Ejercicios pararepasar y estudiar el Sistema Sexagesimal
•  Examen del sistema sexagesimal para 2º B+D, de Quini
•  Examen del sistema sexagesimal para 2º A+C, de Quini
•  Examen del Sistema sexagesimal para 2º A+B de Quini
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