VÍDEOS DE MATEMÁTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA,
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD-EVAU.
Sumar sin llevar:
https://youtu.be/8Dz0wAuZnHw
Sumar llevando o con llevada:
https://youtu.be/PW44xtks2vI
Restar sin llevar:
https://youtu.be/4clItxwB3sQ
Restar llevando o con llevada:
https://youtu.be/9pxzt9LNrec
Trucos para aprender las tablas de multiplicar:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTWGgsPLhFUC3b4ntslODvdF
Tabla de multiplicar de 1:
https://youtu.be/0P4fxYeC48g
Tabla de multiplicar del 2:
https://youtu.be/XYebgGjmthc
Tabla de multiplicar del 3:
https://youtu.be/0KeUF3WNh7E
Tabla de multiplicar del 4:
https://youtu.be/XyKbZjKZ23U
Tabla de multiplicar del 5:
https://youtu.be/lRt2fCibkW0
Tabla de multiplicar del 6:
https://youtu.be/mpYPKu8dwnk
Tabla de multiplicar del 7:
https://youtu.be/h6Wpj3sZNIo
Tabla de multiplicar del 8:
https://youtu.be/BeKbbFFyF1U

Tabla de multiplicar del 9:
https://youtu.be/wGu4mD_4bvk
Tabla de multiplicar del 10:
https://youtu.be/V5YdWfvUgEE
Multiplicar por 1 cifra:
https://youtu.be/Vpp3yF2KW2Y
Multiplicar por 2 cifras:
https://youtu.be/KY-H27aeMoY
Multiplicar por 3 cifras:
https://youtu.be/Gx1GLdfRbrA
Dividir entre 1 cifra:
https://youtu.be/SHCxvnZMoRk
Dividir entre 2 cifras:
https://youtu.be/ZoyRgFS6xlo
Dividir entre 3 cifras:
https://youtu.be/GaoIPNVqsrk
Descomponer en unidades números de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cifras:
https://youtu.be/AKzVGWhW9uI
Expresión polinómica de un número:
https://youtu.be/mwSTCJiY_FA
Aproximación o redondeo de números naturales:
https://youtu.be/k-jOhmyAbNw
Estimaciones de sumas, restas y multiplicaciones:
https://youtu.be/XBX_NpRbcCM
Máximo Común Divisor (M.C.D.):
https://youtu.be/eaaA0gVUiR4
Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.):
https://youtu.be/17CR0FLhzf0
Problemas de Máximo Común Divisor (M.C.D.):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTVVaRZ3yRYlVrbGop_CtO3t
Problemas de Mínimo Común Múltiplo (m.c.m.):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTWBvkTfH6iLDIY6lGUWxdMh

Ubicar puntos en el plano cartesiano o coordenadas cartesianas:
https://youtu.be/cMaMng8QQ1c
Números romanos: reglas de la suma, resta, repetición y multiplicación:
https://youtu.be/NK4bChFycQY
Cómo se escriben los números romanos:
https://youtu.be/nd9XGIrwp8g

Multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros: 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000:
https://youtu.be/z6N7Bn6mNjA
Conversión de unidades de longitud o medida:
https://youtu.be/CgadHVUvwlI
Conversión de unidades de masa:
https://youtu.be/GNNY6g93Z4I
Conversión de unidades de capacidad:
https://youtu.be/PHZkTRBatNk
Conversión de unidades de superficie:
https://youtu.be/8wXKVFMDREY
Conversión de unidades de volumen:
https://youtu.be/8j-gBxUooN0
Problema de volumen y capacidad:
https://youtu.be/JfLzz6qWrzk
Suma y resta de ángulos en el sistema sexagesimal:
https://youtu.be/_PplVVZ070E
Suma y resta de horas, minutos y segundos (Sistema
Sexagesimal-Unidades de Tiempo):
https://youtu.be/E_Nvw8YMnbA
Multiplicar horas, minutos y segundos (Sistema
Sexagesimal-Unidades de Tiempo):
https://youtu.be/Dj0U-PGZjlQ
Dividir horas minutos y segundos (Sistema SexagesimalUnidades de tiempo):
https://youtu.be/yQjMOxMcWvo

Problemas de Suma y Resta de Horas, Minutos y
Segundos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTVI_Zxk6HCz9Bji6hizGCg

Sistema Sexagesimal: Paso de Complejo a Incomplejo y de Incomplejo a
Complejo:
https://youtu.be/4SUvrZJ2R0c
Suma y resta de fracciones:
https://youtu.be/wcZh6qtnrEg
Multiplicación y división de fracciones:
https://youtu.be/I125HqsUQSY
Reducir Fracciones a Común Denominador:
https://youtu.be/nxBNtYQYH70
Obtener fracciones equivalentes:
https://youtu.be/qnDA8ugRZB4
Simplificar fracciones.
https://youtu.be/sJjry7NepTw
Problemas con fracciones:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTWBWaypt3L_OKtMOR7Vt7ra
Suma y resta de números mixtos:
https://youtu.be/-aqCN-Z5g3c
Suma y resta de fracciones y números mixtos:
https://youtu.be/gYvYJjVDM6I
Pasar de fracción a número mixto y de número mixto a fracción:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTXEKnoY0LN5QNPSOXqWL0XJ
Unidades decimales:
https://youtu.be/SMGlgymEN88
Suma y resta de números decimales:
https://youtu.be/Y6TSL-haG78
Multiplicación y división de números decimales:
https://youtu.be/Dzlyv7gO1DE
Aproximación de cocientes con cifras decimales:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTXIfJm1e3rei1TSO3oiL-lk
Aproximación o redondeo de números decimales:
https://youtu.be/4LSQaTEBbLI

Operaciones combinadas con números decimales:
https://youtu.be/q488iPo69q8
Resolver problemas de números decimales:
https://youtu.be/eKTVfm4JRRU
Ejercicios de potencias:
https://youtu.be/eKTVfm4JRRU
Problemas con potencias:
https://youtu.be/sSl-hODo8A8
Descomponer números utilizando potencias de base 10:
https://youtu.be/7pzUqZsbNJc
Área y Perímetro de Figuras Planas: Cuadrado, Triángulo, Rectángulo, Rombo,
Romboide, Trapecio, Polígono Regular y Círculo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTV3SGon8pbd0GoNb2TjT6R6
Área y Volumen de Prismas y Pirámides:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTUWWcUgE1aq3OfBkoMZqebO

Área y Volumen de Cuerpos Redondos: Cilindro, Cono, Esfera:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTUY2jL0tzWXOpat8P8lOfeX
Estadística: Frecuencia Absoluta y Relativa, Media, Mediana, Moda y Rango:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTVF3xdLRg4ybdjL9M_CxONd
Raíz cuadrada de 1, 2, 3 y 4 Cifras:
https://youtu.be/J092Gx4R4ng
Raíz cuadrada de 5 y 6 Cifras:
https://youtu.be/sZtxsQ24AZ8
Cómo calcular porcentajes o tanto por ciento:
https://youtu.be/u4rd0m1R73I
Problemas con porcentajes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTU3WTHtiLAQNtoro_r5Umn
Regla de tres simple (Directa e Inversa):
https://youtu.be/b1S0S6hIcLU
Regla de tres compuesta:
https://youtu.be/r0Nbms0iEmk
Reparto Directamente Proporcional e Inversamente Proporcional:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTVRN30EJNf0gkwebrLl2Wfh

Interés Simple: Calcular el Tiempo, Rédito y Capital:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTV0XuBtl2iOoqtIr_tXUbNk
Igualdades Notables: Suma por Diferencia, Cuadrado de una Suma, Cuadrado de una
Resta:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTXc5R23HuLoaQY_Vl_Aehnl
Progresión Aritmética y Progresión Geométrica:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTXjbA3dJ7S9Fs1bcn3ohHNR
Introducir y Extraer Factores del Radical, Suma y Resta de Radicales
Semejantes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTUnPMAkiu4APPG0UBFb6SJH
Suma de polinomios:
https://youtu.be/MHlCy2uoYtc
Resta de polinomios:
https://youtu.be/lJpQ5gOH3lU
Multiplicación de polinomios:
https://youtu.be/xhehdpes0Wg
División de polinomios (exacta y entera):
https://youtu.be/Rbo8SIfEUxg
Regla de Ruffini:
https://youtu.be/6UUlG_aRfxw
Factorización de polinomios-cambio de variable:
https://youtu.be/p4smlb5C6tY
Teorema del Factor:
https://youtu.be/l6N9pj4s5QM
Teorema del Resto:
https://youtu.be/RXjwg2clVQU

Ecuaciones de Primer Grado:
https://youtu.be/Rx-NaSwhAto
Problemas de ecuaciones de primer grado:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtd-ocbTXfQpxvhMehTWn3VcsHJygU
Ecuaciones completas de segundo grado:
https://youtu.be/UQ4z655SCQk
Ecuaciones Incompletas de Segundo Grado:
https://youtu.be/bBKbwNcuBX0
Sistemas de ecuaciones: Sustitución, Igualación y Reducción:
https://youtu.be/B2cf7f8v4UE
Sistema de ecuaciones resuelto por Regla de Crámer:
https://youtu.be/yWvTU6WSOOo
Inecuaciones:
https://youtu.be/rdKhsR1yxyE
Representación gráfica de funciones lineales, afines y constantes:
https://youtu.be/rCsszC3JFsA
Representar la gráfica de una función cuadrática (parábola):
https://youtu.be/SmVJULQ9aC0
Propiedades de los Logaritmos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTXaXeHQblXzZW_OQ2Xk1sD7
Ejercicios de Logaritmos:
https://youtu.be/zFBIHwO6k1E
Teorema de Tales:
https://youtu.be/4vzocjWnf-E
Matrices:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTXtojmSVZSTEha9FXVUlHg2
Derivadas (Regla de la Cadena):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTWqJPBIpIDKWrpgIdi8UkJt
Integrales:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTXggKopf4tY34X9vQcmwp19

Probabilidad (Diagrama de Árbol, Teorema de Bayes, Distribución
normal, distribución Binomial):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTVRNIy0xcGBJix9RlEb0lAX
Razones Trigonométricas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTWa1EwKT_7FKhu57Nr8sWJs
Ejercicios de Selectividad- EvAU (Acceso a la Universidad):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzYMtdocbTVQjU9GWmGD0umfEWJAzfcW

DE NO ENCONTRAR ALGÚN CONTENIDO, ESCRIBIRLO EN
YOUTUBE, SEGUIDO DE LAS PALABRAS: PODEMOS APROBAR. Por
ejemplo:
Porcentajes rapidísimo podemos aprobar
Múltiplos del metro podemos aprobar…

¡ YA VERÉIS COMO, ENTRE
TODOS, VENCEREMOS AL
CORONAVIRUS ¡

¡ UN FUERTE ABRAZO ¡

