Estimados profesores de matemática:

LA FLOR DEL ITAPEBÍ
Telefax: 709 1620

La editorial La Flor del Itapebí tiene el agrado de comunicar el lanzamiento del libro de matemática «Gauss 4», para Primer año de Bachillerato Diversificado, Reformulación 2006, de
los experimentados profesores Luis Belcredi y Mónica Zambra.
Los profesores de matemática que acrediten dictar dicho curso tienen la posibilidad de acceder
a la Promoción Marzo por la cual pueden adquirir el libro por sólo $100.
Los ejemplares se pueden retirar en la Librería Mosca, Casa Central, 18 de Julio 1578, Sección
Textos, en el horario de 9 a 19 y 30, presentando la documentación.
Además, está en preparación el Libro del profesor con los comentarios pedagógicos, la resolución de todos los ejercicios, problemas y acertijos así como los archivos de Cabri II plus y
Cabri 3D que corresponden a las actividades del Libro para el alumno.

Gauss 4

11 Capítulos organizados en:

Explorar:

Métodos:

Actividades para iniciar, observar, analizar, estimular, hacer y
descubrir la matemática de manera activa y progresiva.
Movilizando los saberes de los
cursos anteriores e introduciendo las nociones del capítulo.
Ellas te permitirán abordar
todos los temas del curso
mediante un trabajo colectivo
en clase o autónomo en casa.

Los ejercicios resueltos que
aparecen en esta sección son
simples y permiten al alumno
asimilar los enunciados y razonamientos del curso planteando
una sistematización razonada
frente a las situaciones más frecuentes a que deberá enfrentarse.
La redacción detallada de las
resoluciones así como los
comentarios metodológicos te
servirán de modelo para los
ejercicios que tú realices.

Curso:
Un curso claro y estructurado,
da las definiciones, teoremas y
las propiedades fundamentales
que han sido estudiadas en clase. Expone los conocimientos
indispensables que necesitas
saber de cada capítulo.
A menudo las definiciones y propiedades están recuadradas
para que puedas reconocerlas
fácilmente.
Conforme al nuevo programa,
contiene todos los resultados
necesarios para la resolución
de los ejercicios.

Ejercicios:
Los ejercicios, numerosos y progresivos, están clasificados por
temas.
Los problemas y acertijos te exigirán un poco más de esfuerzo,
inventiva y reflexión ya que su
solución puede no estar limitada a la aplicación inmediata
solamente de los temas del
capítulo.

