
 

                                      “                     ESCUELA SECUNDARIA GRAL. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

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

PROFESOR: GERARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ             semana   6          28 – 2 octubre 

Aprendizaje esperado ACTIVIDADES VIDEO YOU TUBE Recurso didáctico 

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

Conocer diferentes significados 

y representaciones de la 

fracción, así como el caso del 

denominador diferente de cero 

Resolver los ejercicios en tu libreta.  

 
https://youtu.be/_PFP3UhomYw 

 
 
  

 lunes  28  de septiembre 

Horario: 7:30 

Tema: Significados y 

representaciones de la fracción. 

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

Ubicar números decimales en la  
recta numérica, comparar 
números decimales y 
determinar la equivalencia de 
cualquier fracción con una 
fracción decimal. 
Dibuja la recta numérica y 
coloca los datos. 

https://youtu.be/xLDQKOzA1FQ 
 
 

https://youtu.be/tP6mrI4rxPg 

 

 

Martes  29  de septiembre   
 
Horario: 8:20 

Tema: Números decimales en la 

recta numérica y su equivalencia 

con una fracción decimal 

 
 

Representación gráfica de 
números fraccionarios 

Realiza los ejercicios en tu 
libreta. 

 

https://youtu.be/TVYspcB486A 
 
 

Miércoles 30 
 
Horario: 9:10 

Tema: Como graficar una 
fracción 

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

Ubicar fracciones en la recta 
numérica, comparar fracciones 
y estudiar la propiedad de 
densidad de los racionales. 

https://youtu.be/3RGj3RbqkmQ 

 
 
 

 
 

 Jueves   0 1 de octubre 
 
Horario 7:30 

Tema: Fraccionando las cosas 

 Ubicar fracciones y decimales 
en una recta numérica, y 
resolver problemas que 
impliquen comparar fracciones  
y decimales 

https://youtu.be/Y3NZ6hZ2MgU 

 
Copia los ejercicios en tu libreta. 
Los del libro no hacerlos. 

Viernes   2 de octubre  
Horario: 7:30 

Tema: Problemas de 

comparación de fracciones 

 

https://youtu.be/_PFP3UhomYw
https://youtu.be/xLDQKOzA1FQ
https://youtu.be/tP6mrI4rxPg
https://youtu.be/TVYspcB486A
https://youtu.be/3RGj3RbqkmQ
https://youtu.be/Y3NZ6hZ2MgU


 

 

 

- 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                       
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