
 

                                      “                     ESCUELA SECUNDARIA GRAL. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

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

  PROFESOR: GERARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ              semana   9               19 – 23 octubre 

Aprendizaje esperado ACTIVIDADES VIDEO YOU TUBE Recurso didáctico 

Resuelve problemas de cálculo de 
porcentajes, de tanto por ciento y 
de la cantidad base. 
• Calcular la cantidad base de una cantidad 
con porcentaje aplicado. 
 

Reafirmar el significado del porcentaje. 
• Conocer diferentes formas de escribir 
el porcentaje: como fracción, como 
decimal o como porcentaje (%). 
• Diferenciar la aplicación de 
porcentajes menores o iguales a 100% 
y mayores a 100%.  

 https://youtu.be/ETvdnLWIFhU 

 
 
https://youtu.be/LKwYjUV5Exo 

 
 Resolver los ejercicios en tu libreta. 

 lunes 19   de  octubre  

Horario: 7:30 

Tema: Cálculo de porcentajes 

Analiza y compara situaciones de 
variación lineal a partir de sus 
representaciones tabular, gráfica y 
algebraica. Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan con estos 
tipos de variación. 

Analizar y comparar la variación 
lineal de una situación 
problemática a partir de su 
representación tabular. 

https://youtu.be/PD45s3U9WA0 

 

Resolver los ejercicios en tu libreta. 

Martes  20  de   octubre 
 
Horario: 8:20 

Tema: Variación lineal y su  

representación tabular 

 

Examen Parcial del  1er. 
trimestre 

Examen  parcial   

9: 05  A:M: Por classroom 

 Miércoles  21 octubre 
 
Horario: 9:10       

Analiza y compara situaciones de 
variación lineal a partir de sus 
representaciones tabular, gráfica y 
algebraica. Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan con 
estos tipos de variación 
 

Analiza y compara situaciones de 
variación lineal a partir de sus 
representaciones tabular, gráfica y 
algebraica. Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan con 
estos tipos de variación. 
Realiza los ejercicios en tu libreta. 

 
https://youtu.be/Zo6bqoW2yKc 

 
 
 

 
 

 Jueves   22   de octubre 
 
Horario 7:30 

Tema: Variación lineal: 

expresión algebraica, tabulación 
y gráfica 

Analiza y compara situaciones de 
variación lineal a partir de sus 
representaciones tabular, gráfica y 
algebraica. Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan con 
estos tipos de variación. 
 

Comparar gráficas de variación 
lineal. 
• Comparar tipos de variación 
lineal y la razón de cambio. 
• Identificar la pendiente de la 
recta y su relación con la razón 
de cambio. 

 
https://youtu.be/rQ4-qRK7hnM 

 
 
Copia los ejercicios en tu libreta. 
 

Viernes  23   de octubre  
Horario: 7:30 

 

Tema: Gráficas de variación  

 

 

https://youtu.be/ETvdnLWIFhU
https://youtu.be/LKwYjUV5Exo
https://youtu.be/PD45s3U9WA0
https://youtu.be/Zo6bqoW2yKc
https://youtu.be/rQ4-qRK7hnM


 

 Se suspende el examen del lunes 19 de octubre, se pospone para el miércoles.  
Link de examen parcial  Matemáticas  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLU_4AQD7bX_mtsGCip4ed2p9PHVEMjYtvVODYDVgL94O_g/viewform?usp=sf_link 

 

Miércoles conectarse en classroom, para hacer examen parcial a  las  9:00  de la 

mañana.                Escribir su correo institucional en el examen. 

 
 

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.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLU_4AQD7bX_mtsGCip4ed2p9PHVEMjYtvVODYDVgL94O_g/viewform?usp=sf_link
https://classroom.google.com/c/MTQwNzEyNDcwNDkx?cjc=rqg77vz
https://meet.google.com/lookup/aefieayryr
mailto:matemagraciano1b@gmail.com
mailto:gerardo.mondragon.gon@slp.nuevaescuela.mx

