
BIENVENIDO SEAS A ESTE NUEVO CICLO ESCOLAR 2021-2022 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MATEMÁTICAS I 

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

Semana DIAGNÓSTICO 

30 de agosto al 03 de septiembre 2021  
 

APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD CUESTIONARIO 

 Resuelve problem a s que 

implica n multiplica r 

número s decim ales por 

número s natura les 

 Anticipación y 

comprobación de 

configuraciones 

geométricas que 

permiten construir un 

cuerpo geométrico 

 Conocimiento y uso de 

unidades estándar de 

capacidad y peso: el 

litro, el mililitro, el gramo, el 

kilogra m o y la tonelada. 

 Anticipación y 

comprobación de 

configuraciones 

geométricas que 

permiten construir un 

cuerpo geométrico. 

 Conversión de 

fracciones decimales a 

escritura decimal y 

viceversa. Aproxim a ción 

de algunas fracciones 

no decimales usando la 

notación decimal. 

1.  Con material reciclable que encuentres en casa, 

construirá s el desarrollo plano de un prisma 

hexagonal usando las medidas que se te 

proporcionarán en el anexo 1, además deberás  

señalar las partes de un prisma. 

 

2.  Algunas de las medid a s se encuentran en números 

fraccio na rio s, por lo que para poder realiza r tu prisma 

deberás convertir esas medida s a número decim al. 

 

3.  Posteriorm ente, en tu cuaderno deberá s realizar los 

procedim ientos necesa rio s para obtener el área total 

del desarrollo plano. 

 
 

4.  A continuació n, deberá s armar tu prisma  y 

podrás convertirla en una hermosa piñata. 

 

 

 
5.  Para finaliza r, deberás realizar en tu cuaderno los 

procedim ientos necesa rios para obtene r su volumen y 

contestar las pregunta s que se presenta n en la 

siguiente colum na de CUESTIO NA RIO . 

 

¿Qué es Altura y de dond e a dónde parte? 

 

¿Cuá l es la base en una figura ? 

 

¿Qué significa área y menciona un ejemplo 

donde lo ejemplifiques  

 

 ¿Qué diferencia existe entre área y 

perímetro? Menciona un ejemplo para cada 

situación 

 

¿De qué forma se trata? 

 

¿Qué es Volum en y cómo la representa ría s? 

 

Mencio na objetos que te rodea n a los que 

pueda s obtener su volum en. 

 

¿Cóm o transformarías números decimales a 

fracciones y viceversa? 

 

 



INDICACIONES: 

Las actividades deberán ser realizadas en un cuaderno y con material que tengas disponible en casa, usa tu creatividad. 

TODAS las activida d es deberá n venir firmad as por madre, padre o tutor. 

Mand ar tu evidencia solamente a CLASSR O O M,  fecha limite viernes 03 de septiem bre hasta las 6pm 

Los formatos para enviar tu evidencia pueden ser: fotogra fía s, archivo s PDF, Word o PowerP oint. 

Si aún no te has agrega do a CLASS RO O M, te anexo el link de invita ció n según tu grupo. 

 

1B:  https://classroom.google.com/c/Mzg2MTExMTg1NzAz?cjc=f6k7tkx  
 
1C: https://classroom.google.com/c/Mzg2MTExMTg1OTM2?cjc=34nf37q  
 
Es importante que te agregues lo más pronto posible a CLASSROOM, ya que, ahí doy los avisos, mando 
actividades y reviso todo lo correspondiente a la clase, así mismo obtendrás la liga para accesar a las clases 
virtuales. 
 

ANEXO 1 MEDIDAS PARA EL DESA RRO LLO PLANO 
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