
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MATEMÁTICAS I 

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

Semana 3 

13 al 17 de septiembre 2021 

 
APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDADES RECURSO DE APOYO 
 Cálculo de distancias 

reales a través de la 

medición aproximada 

de un punto a otro en un 

mapa. 

 Construcción de 

cuerpos geométricos   

con distintos materiales 

(incluyendo   cono, 

cilindro y esfera). Análisis 

de sus características 

referentes a la forma y al 

número de caras, 

vértices y aristas. 

 Uso de la media 

(promedio), la mediana 

y la moda en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas que 

implican multiplicar 

números decimales por 

números naturales. 

 Análisis de las 

convenciones para la 

construcción de 

gráficas de barras. 

1. Realizarás en tu cuaderno un Glosario donde 

pondrás la palabra y el significado, las palabras son 
las siguientes: 

 Media aritmética 
 Mediana 

 Moda  
 

2. Deberás investigar del estado de San Luis Potosí, 

cuantos NUEVOS CONTAGIOS por día hubo de 

COVID-19, del día 6 al 12 de septiembre 2021. 

 

3. Con base a esa información deberás obtener la 
media aritmética, mediana y moda, de los nuevos 

contagios de COVID-19. 
 

4. Posteriormente deberás realizar una gráfica de 

barras con la información que obtuviste en el 

punto número 2. 

 

5. Para finalizar, Investigarás y obtendrás 

porcentajes de: 

 

 El total de casos confirmados, que se 

han presentado desde el inicio de la 

pandemia hasta el día 13 de septiembre, 

éste resultado será el 100%. 

 El total de defunciones hasta el 13 de 

septiembre, y obtener su porcentaje, con 

base al total de casos confirmados que 

obtuviste anteriormente. 

 

 

CORONAVIRUS SLP 

https://slpcoronavirus.mx/ 
 

 
 

 
TAMBIÉN PUEDES GOOGLEAR  

“CORONAVIRUS SLP” 
 

 
 

MEDIA, MODA Y MEDIANA Super facil | Medidas de 
tendencia central 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg  
 

 

COMO HACER UNA GRAFICA DE BARRAS Super 
facil 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE  
 

 
COMO CALCULAR UN PORCENTAJE Super fácil - 

Para principiantes 
https://www.youtube.com/watch?v=RE3XoDORMys   
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INDICACIONES: 
 Las activ idades deberán ser realizadas en un cuaderno y con material que tengas disponible en casa, usa tu 

creativ idad. 

 TODAS las actividades deberán venir firmadas por madre, padre o tutor. 
 MANDAR TU EVIDENCIA A CLASSROOM, fecha límite viernes 17 de septiembre hasta las 6pm 

 Los formatos para enviar tu evidencia pueden ser: fotografías, archivos PDF, Word o PowerPoint. 

 Si aún no te has agregado a CLASSROOM, te anexo el link de invitación según tu grupo. 
 
1B:  https://classroom.google.com/c/Mzg2MTExMTg1NzAz?cjc=f6k7tkx  
 
1C: https://classroom.google.com/c/Mzg2MTExMTg1OTM2?cjc=34nf37q  
 
Es importante que te agregues lo más pronto posible a CLASSROOM, ya que, ahí doy los avisos, 
mando actividades y reviso todo lo correspondiente a la clase, así mismo obtendrás la liga para 
accesar a las clases virtuales. 

 

UNICAMENTE PODRÁS ACCESAR CON UNA CUENTA DE GMAIL 
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