
BIENVENIDO SEAS A ESTE NUEVO CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APRENDE EN CASA II 

MATEMÁTICAS I       

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA    

 Semana 1  

24 al 28 de agosto 2020 

APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO 

 Resuelve problemas que 

implican multiplicar 

números decimales por 

números naturales 

 Anticipación y 

comprobación de 

configuraciones 

geométricas que 

permiten construir un 

cuerpo geométrico 

 Conocimiento y uso de 

unidades estándar de 

capacidad y peso: el 

litro, el mililitro, el gramo, 

el kilogramo y la 

tonelada. 

 Anticipación y 

comprobación de 

configuraciones 

geométricas que 

permiten construir un 

cuerpo geométrico. 

 Conversión de 

fracciones decimales a 

escritura decimal y 

viceversa. Aproximación 

de algunas fracciones 

no decimales usando la 

notación decimal. 

1. Con material reciclable que encuentres en casa, 

construirás el desarrollo plano de un prisma 

cuadrangular usando las medidas que se te 

proporcionarán en el anexo 1, además deberás 

señalar las aristas, vértices y caras. 

2. Algunas de las medidas se encuentran en números 

fraccionarios, por lo que para poder realizar tu prisma 

deberás convertir esas medidas a número decimal.  

 

 

3. Posteriormente, en tu cuaderno deberás realizar los 

procedimientos necesarios para obtener el área total 

del desarrollo plano. 

 

 

 

4. A continuación, deberás armar tu prisma 

cuadrangular. 

 

 

 

 

5. Para finalizar, deberás realizar en tu cuaderno los 

procedimientos necesarios para obtener su volumen.  

 

Lunes 24 de agosto 

8:30-8:55 am 

Tema: ¿Dónde quedó el punto? 

 

Martes 25 de agosto 2020 

8:00-8:25 am 

Tema: De qué cuerpo se trata 

 

Miércoles 26 de agosto 

8:30-8:55 am 

Tema: ¿Cuánto peso es mucho peso? 

 

Jueves 27 de agosto 

8:00-8:55 am 

Tema: De qué forma se trata 

 

Viernes 28 de agosto 

8:30-8:55 am 

Tema: Transformamos fracciones 

 

Sintonización 

Canal abierto por Imagen Televisión (3.2) 

Cable de paga 122 y 1122 de SKY, 622 y 122 

de Dish, y en el 722 de IZZI. 

Repetición 

De las 16:00 - 19:00 horas por Imagen Televisión 

(3.2) 

De las 21:30 - 00:00 horas (3.2) 

 

 



INDICACIONES: 

 Las actividades deberán ser realizadas en un cuaderno tamaño profesional de cuadro chico y que será exclusivamente para la 

asignatura de MATEMÁTICAS. (puedes reciclar tus libretas) 

 TODAS las actividades deberán venir firmadas por madre o padre de familia. 

 Mandar tu evidencia al correo gladys.salas.azu@slp.nuevaescuela.mx el día viernes 28 de agosto hasta las 11:59pm 

 Antes de mandar tu correo, en el ASUNTO deberás poner tu NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO. 

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

 Por el bienestar de tu familia y de los demás No salgas de casa, ya que no son vacaciones. 

 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.  

ANEXO 1 DESARROLLO PLANO  
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