
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

MATEMÁTICAS                  PRIMER GRADO    GRUPO D, E Y F  

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

“NÚMEROS CON SIGNO” 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

23 de marzo En tu cuaderno con conceptos referente a Matemáticas, 

realizar un GLOSARIO de las siguientes palabras: 

Numero positivo, Número negativo, Valor absoluto, 

Adición, Sustracción y Sumando.  

Diccionario de matemáticas, enciclopedia o internet. 

Cuaderno  
2% 

24 de marzo Realizar las actividades del libro Pag. 138 y 139 Libro de Matemáticas 2% 

25 de marzo Problema: Tabla de posición “Liga Maths” http://www.esgsr.com.mx/ 

Cuaderno  
2% 

26 de marzo Realizar las actividades del libro Pag. 140 y 141 Libro de Matemáticas 2% 

27 de marzo Observa el video en Youtube “Distancia entre 2 puntos” 

de Daniel Carreón 

https://youtu.be/ONf6ed_eb9M  

3% 
Regleta numérica  

Problema: “Temperatura al día” 

http://www.esgsr.com.mx/ 

Cuaderno  

30 de marzo Observa el video en Youtube “Distancia entre 2 puntos” 

de Daniel Carreón 

Resuelve el Problema de “Arquímedes” 

http://www.esgsr.com.mx/ 

Cuaderno  3% 

31 de marzo Observa el video en Youtube “Regla de los Signos” de 

Daniel Carreón 

Realizar la actividad número 2 y las preguntas del libro 

Pag. 145 

https://www.youtube.com/watch?v=MsVfXEtD9Cw 

3% 

1 de abril Actividad de reforzamiento http://www.esgsr.com.mx/ 

https://forms.gle/ohGJayk2vYNC2rGDA  

2 de abril Observa el video en Youtube “Suma de números con 

diferente signo” de Daniel Carreón 

https://www.youtube.com/watch?v=2AFZpUbGulk&t=12s  

3% 

Realizar las actividades del libro Pag. 179 Libro de Matemáticas  

3 de abril Evaluación del tema “Números con Signo” http://www.esgsr.com.mx/ 

https://forms.gle/sNLZVVDMPzFLkgAN6  
10% 

   30% 

Recuerden: 

 Las actividades del cuaderno y libro de texto deberán venir firmadas por madre o padre de familia, de lo contrario perderán 

el valor. 

 Las semanas del 23 de marzo al 3 de abril son de “Aislamiento Social”, por lo que las actividades pueden realizarse desde 

casa y cualquier dispositivo como computadora, Tablet o celular, ya que se hará uso de plataforma de la secundaria y 

Youtube.  

 Por el bienestar de tu familia y de los demás No salgamos de casa, puesto que no son vacaciones. 
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 Lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel, no tocar nuestra cara, ojos ni nariz, al toser o estornudar cubrirte 

con un pañuelo desechable o la parte interna del codo y sobre todo EVITA saludar de mano o beso y asistir a lugares 

cerrados y aglomerados. 

 Si no se tiene alguna otra indicación oficial regresamos a clases el día 20 de abril, por lo que se pide mantenernos informados 

y atentos a lo que emitan nuestras Autoridades y la Institución. 


