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ASIGNATURA  MATEMATICAS I  

GRADO  1 GRUPO  B y C TURNO MATUTINO   

DOCENTE  PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 4  PERIODO  14 DE SEPTIEMBRE A 18 DE SEPTIEMBRE 2020  

             

DIA ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR FECHA DE ENTREGA 

LUNES 
1. Como primera actividad del Trimestre deberás resolver un EXAMEN DIAGNÓSTICO, 

cualquier operación y procedimiento debe ser realizado en tu cuaderno de la asignatura 

de Matemáticas. 

LINK EXAMEN DIAGNOSTICO 

https://forms.gle/nDioXt5cZUJWXYDS9  

  

  

MIÉRCOLES HASTA LAS 

2PM 

 
Ya que el día jueves 

iniciamos clases 

virtuales 

 

A continuación, 

revisar el día y hora 

según tu grupo 

 

MARTES 

2. Iniciaremos trabajando con la plataforma de CLASSROOM, ANTES de comenzar, es 

importante notificar que SOLO SE PUEDE INGRESAR con una cuenta de GMAIL, en caso de 

que no cuentes con un correo se te pide crear un correo de GMAIL, ya que, de lo 

contrario si usas correo de HOTMAIL, NUEVA ESCUELA u otro dominio distinto no podrás 

accesar a las actividades y clases.  

 

 El correo de la NUEVA ESCUELA no hay que perderlo, ni la contraseña ya que 

posiblemente después se pueda usar. 

  
  

1. CÓMO USAR GOOGLE CLASSROOM 2020: 

https://youtu.be/1ySXT4eDguo  

2. CÓMO INSCRIBIRSE A UNA CLASE: 

https://youtu.be/xcAMqxxPyRM 

3. ENTREGAR UNA TAREA (MODO 

ESTUDIANTE): https://youtu.be/kWNulMPxNP8  

 

CLASSROOM DESDE EL CELULAR: 

4. UNIRSE A UNA CLASE DESDE EL CELULAR: 

https://youtu.be/eZrBXOMTOgk  

5. ENVIAR TAREAS DESDE EL CELULAR: 

https://youtu.be/hlUaHaW-2EA  

6. ENVIAR TAREAS CON VARIOS ARCHIVOS: 

https://youtu.be/9ZDjAtr8YHQ 

MIERCOLES 

3. Para APUNTARTE o INSCRIBIRTE A LA CLASE, debes observar los siguientes videos que te 

apoyarán para que puedas usar la PLATAFORMA desde tu computadora o celular. 

 

4. Para inscribirte a la clase necesitarás un código, aquí te presento el código según tu 

grupo: 

1B:       kmljohq 

1C:         s52ijvb 

 Por favor copia o escribe exactamente el código, ya que cualquier característica de 

más o alguna mayúscula te marcará como código incorrecto.   

https://forms.gle/nDioXt5cZUJWXYDS9
https://youtu.be/1ySXT4eDguo
https://youtu.be/xcAMqxxPyRM
https://youtu.be/kWNulMPxNP8
https://youtu.be/eZrBXOMTOgk
https://youtu.be/hlUaHaW-2EA
https://youtu.be/9ZDjAtr8YHQ


 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

JUEVES 

1°C 

NOS VEMOS A NUESTRA PRIMERA SESIÓN VIRTUAL 

¡POR FAVOR RESPETAR HORARIOS!  

ESTE ES EL LINCK 

https://meet.google.com/kfq-mpmx-kde 
11:10am a 12:00pm 

VIERNES 

 1°B 

NOS VEMOS A NUESTRA PRIMERA SESIÓN VIRTUAL 

¡POR FAVOR RESPETAR HORARIOS!  

ESTE ES EL LINCK 

https://meet.google.com/kfq-mpmx-kde 
11:10am a 12:00pm 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 Si respetamos los horarios es beneficio para ustedes ya que así no se les junta el trabajo con otras asignaturas, su propósito es tener una organización de lo que van hacer. 

 Por esta semana, estas son las únicas actividades que vamos a realizar, no es necesario mandar evidencias de nada al correo, ya que solamente se pide realizar el 

EXAMEN DIAGNOSTICO y al finalizar dando click en ENVIAR llega automáticamente su resultado. 

 Otra de las actividades es apuntarse a las clases de Classroom, favor de seguir las indicaciones al pie de la letra pues son muy claras y concisas, los links de los videos que 

comparto son útiles para resolver cualquier duda en cuanto al ingreso y uso de la plataforma. 

 El día jueves inicio clases virtuales con el grupo de 1C y el viernes con 1B, ambas sesiones a las 11:10am, favor de estar 5 minutos antes para poder iniciar a la hora 

indicada. 

 Se registrará ASISTENCIA 

INSTRUCCIONES PARA LA SESION VIRTUAL: 

1. Cuando entren a la liga deberán DESACTIVAR su micrófono. 

2. La cámara debe estar ACTIVA 

3. Estar presentables para recibir las clases, es decir, peinados correctamente si es posible con el uniforme. 

4. Iniciar con mucho entusiasmo a NUESTRA PRIMERA CLASE. 

5. Tener su libreta en mano y los materiales indispensables. 

6. Por respeto NO COMER EN CLASE 

7. Estar situado en un lugar cómodo y accesible a tus materiales de estudio 

 

CUALQUIER OTRA INDICACIÓN DE LA ASIGNATURA SE DARÁ EL DÍA DE LA SESIÓN VIRTUAL, ASÍ MISMO ESE DÍA RESOLVEREMOS DUDAS. 

AHORA SÍ!! 

 

BIENVENIDO SEAS A PRIMER GRADO DE SECUNDARIA 

 

 

https://meet.google.com/kfq-mpmx-kde
https://meet.google.com/kfq-mpmx-kde

