
Escuela secundaria  
GRACIANO SANCHEZ ROMO 

C.T. 24DES0020N 
 

Asignatura: Matemáticas grado:  1°        grupo:  G,H,L turno:  vespertino  
Docente:  Brenda Lilibeth Hernández Avalos plan de trabajo no.: 3 periodo: Lunes 5 al 9 de Octubre del 2020 
Aprendizaje esperado: Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la 
notación decimal. Ordena fracciones y números decimales 

 

TEMA 1: CONVIERTE FRACCIONES DECIMALES A NOTACION DECIMAL Y VICEVERSA 

DIA ACTIVIDAD RECURSO O 
MATERIAL A 

UTILIZAR  

Lunes 
 

ACTIVIDAD 1: Realiza las siguientes páginas de tu libro de texto. ( valor 2 puntos) 

Página 20 
Página 24 
Página  25 
Página  26 

 
 

 
Martes  

ACTIVIDAD 2: Realiza las siguientes páginas de tu libro de texto. ( valor 2 puntos) 

Página  27 
Página  28 
Página 32 

 

Miércoles   ACTIVIDAD 3: Realiza las siguientes páginas de tu libro de texto. ( valor 2 puntos) 

Página  33 
Página 34 

 
 
 
 
 



Jueves  Subtema:  Resolución de problemas  
 
ACTIVIDAD 4:   Resuelve los siguientes problemas, incluyendo operaciones. (valor 4 
puntos) 
 
1.- El señor Jorge se dedica a reparar y construir diferentes estructuras metálicas. 
Para realizar algunos trabajos envió a su ayudante Juan a comprar los siguientes 
materiales: Barra de solera de las siguientes medidas: 1 entero 1/8 de pulgada, 1 
entero 1/2 de pulgada, 1/2 pulgada.  
Al llegar a la ferretería le muestran un manual donde aparecen las medidas que 
están disponibles:  
a) 0.933 de pulgada, b) 0.4375 de pulgada, c) 0.5 de pulgada, d) 1.375 de pulgada, e) 
1.125 de pulgada, f) 1.933 de pulgada, g) 1.250 de pulgada, h) 1.012 de pulgada. ¿Cuál 
de las medidas del manual debe elegir 
Juan?____________________________________ 
 
2.- Esmeralda desea saber el perímetro de las siguientes figuras. Expresa los 
resultados con números decimales  

                                 2.80 cm                                                         3 1/6 cm 
 

      1/3 cm                                           1/3 cm       1.30cm                                             3 8/15 cm 

 
                                   2.80 cm                                                             4.72 cm 
 
 
Perímetro:_______________                                      Perímetro:_______________ 
 
3.- Los animales de la selva organizaron una carrera  atlética en la cual participan el 
tigre, chango, y el oso; el tigre avanza  ¾ m , el oso 2/4 m  y el chango 2/8 m. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Al dar el primer paso ubica dentro de la recta numérica donde se ubica cada animal. 
 
 
 
0                                                                                                                                          1 
 
Al dar  4 saltos,  ¿dónde se ubica cada animal? 
Ubícalos dentro de la recta. 
 
 
 
0                                     1                                                    2                                                3 
 
4.- El salto de altura es una de las competencias atléticas más atractivas. Se trata de 
saltar sobre una barra horizontal que está colocada a varios metros sobre el nivel 
del piso. ¡Los mejores atletas saltan más de 2metros de altura! 
Para decidir cuándo un competidor gana o pierde una competencia es muy 
importante medir de modo muy preciso la altura de sus saltos. Las mediciones de 
los saltos se pueden realizar usando fracciones y números decimales. 
La tabla muestra tres marcas conseguidas en el salto de altura por distintos atletas. 
 

Año Competencia Longitud de salto Nombre del atleta  

1993 Competencia 
mundial de 
atletismo 

 2 1/3 Javier Sotomayor  

1996 Juegos olímpicos 
de E.U.A  

 2 2/5 Charles Austin  

2004 Juegos Olímpicos  2 1/4 Stefen  Holm  



de Atenas  

 
 
En la siguiente recta numérica ubica la longitud del salto de los tres jugadores  
 
 
 
 
0                                       1                                                  2                                                3 
 
 

Viernes  Este día no hay actividad. 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

  Observaciones : 
Les pido de todo favor quien falte de agregarse a classroom  háganlo, tiene que ser 
con una cuenta personal de g mail si no la tienen deben de crearla les paso el 
código de cada clase  

  1G: wvsuumi      

  1H: aqmad72 

                                                                     1L:  vagvpxl 

 
La próxima semana ya todo trabajo será subido y revisado en classroom. 
Cualquier duda puede mandarme un mensaje. 

 

 

 


