
 

                                      “                     ESCUELA SECUNDARIA GRAL. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

   ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS APRENDE EN CASA II PARA EL GRUPO DE  1º  “ A “ 
           

  PROFESOR: GERARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ              semana 10                26 – 30 octubre 

Aprendizaje esperado ACTIVIDADES VIDEO YOU TUBE Recurso didáctico 

Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebraica 
de ecuaciones lineales. 
 

Distinguir y analizar la variación 
lineal a partir de su 
representación algebraica 
 

Resolver los ejercicios en tu libreta 

 
https://youtu.be/AoZpzAoC1Qg 
 

 
 
  

 lunes  26  de  octubre 

Horario: 7:30 

Tema: Variación lineal 

Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebraica 
de ecuaciones lineales.  
 

Modelar mediante una ecuación 
de primer grado una situación 
problemática. 
 
 
Resolver los ejercicios en tu libreta 

https://youtu.be/vjBvdXyMvkA 

 

 

Martes  27  de   octubre 
 
Horario: 8:20 

Tema: Descubriendo la "x" 

Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebraica 
de ecuaciones lineales.  
 
 

Distinguir la expresión 

algebraica. 

Realiza los ejercicios en tu 
libreta. 

 

https://youtu.be/RgZTe_ysjQQ 
  

 
 

Miércoles  28 octubre 
 
Horario: 9:10 

Tema: Variación lineal expresión 

algebraica. 

Resuelve problemas mediante la 
formulación y solución algebraica 
de ecuaciones lineales.  
 

Aplicar adecuadamente las 
propiedades de la igualdad 
 
Resolver los ejercicios en tu libreta 

 

https://youtu.be/CJEsybfPQSE 
 
 

 
 

 Jueves  29   de octubre 
 
Horario 7:30 

Tema: Ecuaciones 

Realiza experimentos aleatorios 
y registra los resultados para un 
acercamiento a la probabilidad 
frecuencial. 
 

Determinar la población y el tipo 
de datos en un estudio, y 
reconocer si un evento es 
probable o improbable. 
¿Qué es un juego de azar? 

https://youtu.be/00yCPaa5tkg 
 
Copia los ejercicios en tu libreta. 
 
https://youtu.be/WeeEE8o1aqM  

Viernes   30  de octubre  
Horario: 7:30 

Tema: ¿Probabilidad o suerte?  

  

 

 

https://youtu.be/AoZpzAoC1Qg
https://youtu.be/vjBvdXyMvkA
https://youtu.be/RgZTe_ysjQQ
https://youtu.be/CJEsybfPQSE
https://youtu.be/00yCPaa5tkg
https://youtu.be/WeeEE8o1aqM


 Lunes conectarse  en classroom a las 7:30 para clase.  Trabajaremos en el libro. 

 

Miércoles conectarse en classroom, a las  9:00  de la mañana.       

                               

Con su correo institucional, conectarse a classroom. 
 

https://classroom.google.com/c/MTQwNzEyNDcwNDkx?cjc=rqg77vz     

Código de clase:  rqg77vz 
 

Vinculo de meet:     https://meet.google.com/lookup/aefieayryr                       

 
 

- Les mando los links de las clases en yuotube para que los vean con calma y pueda hacer su trabajo lo mejor posible. 
 

- Hacer los ejercicios y ejemplos en la libreta, luego con un celular  fotografiar o escanear  el trabajo para mandarlo  por correo 
(gmail). 

  
- Los trabajos deben llevar nombre de la actividad, nombre del alumno, fecha de elaboración y firma de los padres. 

 

- Juntar los trabajos en un solo archivo y mandarlos por el siguiente correo los viernes de cada semana. 
 

→      matemagraciano1b@gmail.com     ó    gerardo.mondragon.gon@slp.nuevaescuela.mx 
           

Para los que se conecten a classroom ya pueden dejar sus trabajos ahí 

mismos.     
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