
 

                                      “                     ESCUELA SECUNDARIA GRAL. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

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

PROFESOR: GERARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ             semana   5          21 - 25  Sept. 

Aprendizaje esperado ACTIVIDADES VIDEO YOU TUBE Recurso didáctico 

Resuelve problemas de suma y 
Resta con números enteros, 
fracciones y decimales positivos 
y  negativos. 

Operaciones de números positivos 

y negativos. 

Resolver los ejercicios en tu libreta.  

 https://youtu.be/pUir1dmCMFA 
 
https://youtu.be/UftkSzUx3ps 
  
 

 lunes  21 de septiembre 

Horario: 7:30 

Tema: Adicionar y sustraer 
números con signo 

 
 

Plantear problemas de números 
con signo en diversas situaciones. 
 
 Resolver los problemas en tu 
libreta, ver  anexo. 
 

 
https://youtu.be/d-XN3xawGp0 
 
 

 

Martes  22  de septiembre   
 
Horario: 8:20 

Tema: Números con signo 
en diversas situaciones. 

 
 

La libreta y el libro forrados con 
plástico o contac.  Datos en la 
pasta. Asignatura, año y grupo. 
Nombre completo. 

 

 
 

Miércoles 23 
 
Horario: 9:10 

 

 Tema:  
 

Convierte fracciones decimales a 
notación decimal y viceversa. 
Aproxima algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 
números decimales. 

 
Convertir fracciones a 
números decimales 
Resolver los ejercicios en tu libreta. 

 
https://youtu.be/pOm1azhMuYM 
 

 
 

 Jueves  24  de septiembre  
 
Horario 7:30 

Tema: Convertir fracciones a 

números decimales  

 Fracciones decimales y no decimal. 

Copia los tipos de fracciones  y  

números  decimales. 

 
https://youtu.be/XnQ4xNs5LEk 
 
 

Viernes  25  de septiembre  
  
Horario: 7:30 

 

Tema: Identificar los tipos de 
fracciones y decimales. 

 

 

https://youtu.be/pUir1dmCMFA
https://youtu.be/UftkSzUx3ps
https://youtu.be/d-XN3xawGp0
https://youtu.be/pOm1azhMuYM
https://youtu.be/XnQ4xNs5LEk


 

 

- 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                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

mailto:matemagraciano1b@gmail.com


Anexo                                              Problemas con números con signo. 

1. Un buzo que está estudiando la fauna marina desciende a una profundidad de 5 m con respecto al nivel del mar. Luego sube 2m, vuelve a descender 3m, 

luego sube 4m. ¿A qué profundidad se encuentra el buzo? 

 

 

2. En una  purificadora  de agua que contenía 5.500 litros de agua se sacaron 2500 litros, después se depositaron 4.000 litros y por último se sacaron 6.000 litros. 

¿Cuántos litros contiene ahora la purificadora?  

 

 

 

3. La temperatura del agua de un recipiente se somete a las siguientes variaciones: aumenta 22ºC y luego disminuye 7ºC. Si la temperatura final es de 30ºC, 

¿Cuál  era la temperatura inicial del agua? 

 

 

4. Un submarino se sumergió a una profundidad de 100 mts, después subió 10 mts y por último ascendió 25 mts. ¿A qué profundidad se quedó el submarino? 

 

 

5. Pitágoras fue un célebre matemático que nació en el año 580 a.c. y murió en el 496 a.c., ¿Cuántos años tenía? 

 

 

6. Aristóteles nació en el año 384 a.c. y murió en el 322 a.c. Platón nació en el año 428 a.c. y murió en el 347 a.c. ¿Cuál de los dos personajes vivió más años? 

 

 


