
CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MATEMÁTICAS I 

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

Semana 2 

06 al 10 de septiembre 2021 
 

APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO DE APOYO 

 Análisis del significado 
de la parte decimal en 

medidas de uso comÚn; 

por ejemplo, 2.3 metros, 

2.3 horas. 
 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. 

 Calcula porcentajes e 

identifica distintas formas 

de representación 

(fracción comÚn, 
decimal, %. 

 Representación gráfica 

de pares ordenados en 
el primer cuadrante de 

un sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

1. Con ayuda del mapa que se te proporcionará en el 

anexo 2, corta o dibuja el mapa en tu cuaderno, 

observa y analiza la información que se te presenta. 

2. A continuación, se marcan las coordenadas de 

donde se encuentra la Secundaria. (punto ROJO) 

3. En tu cuaderno deberás indicar las coordenadas en 

las que se encuentran ubicados los siguientes lugares: 

 Parque Santo Tomás 

 El Cielo Residencial Royal 

 Elektra Soledad 
4. Ahora veremos las distancias aproximadas, toma en 

cuenta que cada cuadro tiene una distancia de 

500m. 

5. Menciona la distancia aproximada que hay entre los 

siguientes puntos: 

 Sec. Graciano al Parque Santo Tomás 

 Parque Santo Tomás a El Cielo Residencial 
Royal 

 El Cielo Residencial Royal a Elektra Soledad 

Significado de la parte decimal en medidas 

de uso común 

https://www.youtube.com/watch?v=iUcjp1E0B

Yw 

 

 

PLANO CARTESIANO Super facil 

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-

50  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUcjp1E0BYw
https://www.youtube.com/watch?v=iUcjp1E0BYw
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50


INDICACIONES: 

Las actividades deberán ser realizadas en un cuaderno y con material que tengas disponible en casa, usa tu creatividad. 

TODAS las activida d es deberá n venir firmad as por madre, padre o tutor. 

MANDAR TU EVIDENCIA A CLASSR O O M,  fecha límite viernes 10 de septiem bre hasta las 6pm 

Los formatos para enviar tu evidencia pueden ser: fotogra fía s, archivo s PDF, Word o PowerP oint. 

Si aún no te has agrega do a CLASS RO O M, te anexo el link de invita ció n 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 

 

 

 
 

 

 
ANEXO 2
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