
 

                                      “               ESCUELA SECUNDARIA GRAL. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

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

PROFESOR: GERARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ            Tercera  semana 

Aprendizaje esperado ACTIVIDADES VIDEO YOU TUBE Recurso didáctico 

Cálculo de distancias reales a 
través de la medición aproximada 
de un punto a otro en un mapa 

Contesta la preguntas  que  

sugieren  en una libreta  y tomar 

foto para mandarla al correo 

para evaluar   

 

 

  https://youtu.be/Q-OS7hWsFbc 

 lunes 7 

8:30-8:55 am 

Tema: De aquí hasta allá 

 

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 

Elaborar  las tablas  que sugieren 
en una libreta  y toma una foto 
para mandarla al correo para 
evaluar 

 

 https://youtu.be/13prEHw_0_Y 

  

 

Martes  8  de septiembre   
8:30-8:55 am 
 

Tema: Aristas, caras y 
vértices 

 

 Tiempo para terminar trabajo 
atrasado. 

 Miércoles 
 
  

Resuelve problemas que 
implican multiplicar números 
decimales por números naturales 

Realizar  las operaciones y 
problemas propuestos  en una 
libreta  y tomar foto para 
mandarla al correo para evaluar     

 
https://youtu.be/EYf6BA9LiTw 

 Jueves  10  de septiembre  
8:00-8:55 am  
 

Tema: ¿Cómo lo resolvemos? 

 

Analiza de las convenciones para 

la construcción de gráficas de 

barras 

Elaborar las graficas que 

ejemplifican en una libreta  y 

escanear  para mandarla al 

correo para evaluar 

 

 

https://youtu.be/e1B53RT4fFo 
Viernes  11  de septiembre  
 8:30 - 8:55 am     
 

Tema: Gráficas  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q-OS7hWsFbc
https://youtu.be/13prEHw_0_Y
https://youtu.be/EYf6BA9LiTw
https://youtu.be/e1B53RT4fFo


 

 

 

- 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 correo los viernes de cada semana. 
 

→      matemagraciano1b@gmail.com                       
 

 

 
 

Sintonización 
 
Canal  9 de San Luis Potosí desde las 8:00   A.M 
 
Repetición 
 
De las 16:00   -  19:00 horas            por  Imagen Televisión  (3.2) 
De las 21:30   -  00:00 horas (3.2)           Imagen Televisión  (3.2) 
  
 

 

 

 

 

mailto:matemagraciano1b@gmail.com

