
ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ ROMO  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

SEGUNDO GRADO  

PROFR. ADDIEL IVAR ACOSTA RAMÍREZ 

Actividades para realizar del 4 al 15 de MAYO DEL 2020 

ACTIVIDAD 

Analiza la siguiente situación: La escuela se encuentra en un terreno rectangular y está próximo a adquirir uno más de forma 

cuadrada. Éste último equivale a 1/4 del tamaño actual de la escuela. Si la escuela mide 50 metros de largo por 12 metros de 

ancho, contesta: 

Cada salón de la escuela ocupa 1/16 del terreno actual, ¿Cuántos salones más se podrían construir en el terreno nuevo? 

El patio de la escuela equivale a 3/5 del terreno, ¿Cuántos salones en un primer piso tiene aproximadamente la escuela? 

Si se quisiera agregar únicamente 2 salones más y una cancha de futbol de 4/10 del terreno original, qué tanto más de espacio se 

necesitaría en el nuevo terreno? 

 

Formula una expresión algebraica para cada una de las consignas propuestas. Si necesitas orientación observa los dos videos que 

analizan problemas paso a paso para construir la ecuación. 

VIDEOS QUE TE PUEDEN AYUDAR 

https://www.youtube.com/watch?v=x0vo8kVw-7I                       https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg  

 

ACTIVIDAD 

MULTIPLICACION Y DIVISION DE FRACCIONES 

RECUERDA QUE CUANDO SE OBSERVA UN PUNTO, ES MULTIPLICACION Y CUANDO SE OBSERVAN 2 PUNTOS ES DIVSION 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0vo8kVw-7I
https://www.youtube.com/watch?v=DV3C_RawfBg


ACTIVIDAD 

ESCOGE 4 PROBLEMAS Y RESULEVELOS 

 

 

 



ACTIVIDAD 

Da clic en el siguiente enlace y resuelve los primeros cinco problemas. 

https://www.matesfacil.com/ESO/proporcionalidad/ejercicios-resueltos-proporcionalidad-directa-inversa.html 

 

VIDEO DE AYUDA 

https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY 

 

ACTIVIDAD 

¿Estás preparado para resolver problemas de proporcionalidad?, si aún tienes dudas observa el video anexo. 

Ahora trabaja con problemas que la incluyen. resuelve los problemas propuestos. 

 

1) Hemos comprado 3 kg de manzanas y nos han cobrado 3.45 €. ¿Cuánto nos 

cobrarían por 1, 2, 5 y 10 kg? 

2) Marta ha cobrado por repartir propaganda durante cinco días 126 €. ¿Cuántos días 

deberá trabajar para cobrar 340.2 €? 

3) En un plano de una ciudad, una calle de 350 metros de longitud mide 2,8 cm. 

¿Cuánto medirá sobre ese mismo plano otra calle de 200 metros? 

4) En una panadería, con 80 kilos de harina hacen 120 kilos de pan. ¿Cuántos kilos de 

harina serían necesarios para hacer 99 kilos de pan? 

5) Ana medía 1.42 m a principios de año. Pasados tres meses, medía 1.45 y a finales de 

año, 1.51. ¿Cuándo creció más rápido, en los primeros tres meses o en el resto del 

año? 

 

ACTIVIDAD 

Cuando un cuadrado aumenta el tamaño de uno de sus lados, ¿qué pasa con los tres restantes?, para seguir conservando su forma 

¿es posible que un lado aumente su tamaño y reduzca el otro? 

Dos pintores tardan 8 horas en pintar las cuatro paredes de una habitación. Si se les suman 2 pintores más, ¿cuánto tardarán en 

pintar otra habitación? ¿Cómo obtienes la relación entre el número de trabajadores y el tiempo que tardan en pintar una 

habitación? 

El señor Evodio compra una tonelada de fertilizante para la siembra de este año. El año pasado tenía la mitad de cultivo, ¿cuánto 

fertilizante compró entonces? 

Doña Lupe tiene un taller de costura y hace los uniformes de las escuelas cercanas. El primer trimestre tardó 5 días en producir 300 

uniformes con 10 trabajadores. ¿Cuánto tardará en producir el doble de uniformes con el mismo número de trabajadores? 

Del ejemplo anterior, ¿cuánto tardará en producir el mismo número de uniformes si contrata 10 trabajadores más? 

Escribe una estrategia que te permita identificar si la proporcionalidad es directa o inversa. 

https://www.matesfacil.com/ESO/proporcionalidad/ejercicios-resueltos-proporcionalidad-directa-inversa.html
https://www.youtube.com/watch?v=OyEcoAV3oFY


ACTIVIDAD 

Otra forma de desarrollar la proporcionalidad directa cuando se trabajan con variables es desarrollando una tabla de 

proporcionalidad. Analiza la siguiente situación: La lavandería y tintorería "La mancha feliz" da precios por prenda de ropa. Si el 

lavado y planchado de una camisa la cobra en $15. Elabora una tabla que muestre la variación de precios cuando varía el número 

de camisas a lavar y planchar 

VIDEO QUE TE AYUDE 

https://www.youtube.com/watch?v=4f0z-1IMoNE 

 ACTIVIDAD 

PROPORCIONALIDAD INVERSA 

En la actividad anterior trabajaste una tabla y una gráfica con proporcionalidad directa. En esta actividad vas a trabajar una tabla y 

una gráfica con proporcionalidad inversa. Analiza la siguiente situación: 

Renato y sus amigos quieren contratar una lancha para pasar de Zapotalito a las lagunas de Chacahua en el estado de Oaxaca. El 

guía les ofrece un servicio incluyendo el tour por los manglares y el cocodrilario con un costo de $3000. Pensando en su economía 

quieren ahorrar gastos. Veamos cuál es el comportamiento del gasto con respecto al número de personas 

REALIZA UNA TABLA PARA VER CUANTO PAGARAN DE 1 A 10 PERSONAS 

RECUERDA QUE ENTRE MAS PERSONAS, MENOS PAGAN 

 

ACTIVIDAD 

¿Sabes cómo se construye un mandala? La palabra mandala viene de la India y significa “Círculo sagrado”. Los mandalas son 

representaciones simbólicas asociadas al culto y tienen un significado de acuerdo con sus formas y colores. Básicamente están 

hechos en círculos (de ahí el origen de su nombre), aunque pueden ser de diferentes formas, por ejemplo, polígonos regulares. 

 

Entra al sitio que se sugiere para que aprendas más sobre los mandalas, tanto en la geometría como en la parte espiritual. Al final 

del sitio aparecen unos ejemplos de mandalas, descárgalos, imprímelos y coloréalos a tu gusto. 

 

En el segundo sitio, ve la página 74 del libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro y lee el texto sobre la relación que hay 

entre las matemáticas con el arte y la naturaleza. 

 

En tu cuaderno, traza un círculo y un hexágono y construye un mandala, en cada uno, considerando sus características principales. 

http://proyectomatematicasyarte.blogspot.com/2016/01/creacion-de-mandalas-en-la-clase-de.html  

 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/75  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4f0z-1IMoNE
http://proyectomatematicasyarte.blogspot.com/2016/01/creacion-de-mandalas-en-la-clase-de.html
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/75


 

ACTIVIDAD 

¿Cómo se obtiene la medida del ángulo central de un polígono regular? ¿Cómo podrías trazar un polígono regular inscrito en una 

circunferencia? 

Existen diferentes estrategias para construir polígonos regulares Una de ellas, y que resulta muy práctica, es con el apoyo de 

circunferencias, es decir, polígonos inscritos en una circunferencia. 

Ingresa al sitio de internet que se adjunta y observa el video en el que se explica cómo trazar polígonos regulares mediante 

diferentes procedimientos. 

Posteriormente, abre la página 75 del libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro en el segundo link y resuelve las 

actividades para practicar la construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia. 

Al finalizar, realiza un escrito en el que describas paso a paso los procedimientos dados, acompañados de una figura que los 

muestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=UwcoB_gMo6Q 

 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/76 

 

 

ACTIVIDAD 

Los polígonos regulares son usados regularmente en el diseño de logotipos de muchas marcas, debido a la armonía que generan. 

Los polígonos estrellados son figuras que se obtienen a partir de unir las diagonales de un polígono regular siguiendo ciertos 

patrones. 

Abre el primer link que se sugiere y observa el video que muestra cómo construir polígonos estrellados. 

Ve al libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro, en el segundo vínculo y realiza las actividades de las páginas 77 y 78, 

para practicar la construcción de polígonos regulares a partir de la medida de sus ángulos interiores y de sus lados. 

¿Qué relaciones observas entre los mándalas y los polígonos estrellados? 

¿En qué lugares has visto el uso de polígonos regulares en el diseño de logotipos? 

Construye diferentes polígonos estrellados y decóralos a tu gusto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yTEnf4401No 

 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/78 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwcoB_gMo6Q
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/76
https://www.youtube.com/watch?v=yTEnf4401No
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/78

