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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 6  PERIODO 28 SEPTIEMBRE  AL 2 OCTUBRE   

             

DIA 
HORARIO CLASE 

VIRTUAL 
ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 

FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES  

SUBTEMA: RECTA NUMÉRICA 

1. Para recuperar conocimientos previos deberás resolver la ACTIVIDAD DE 

INICIO (cuadro naranja) página 26. 

Posteriormente observa los siguientes videos y registra en tu cuaderno los 

ejemplos que se te proporcionan. 

RECUERDA: que puedes usar colores y lapiceros de colores para que      

entiendas mejor tus apuntes. >> NO HAY QUE ENVIAR EVIDENCIAS<< 

2. Para terminar, basándote con los videos revisarás si resolviste correctamente 

la ACTIVIDAD DE INICIO, en caso contrario, deberás corregir tus 

procedimientos y al finalizar mandarás la evidencia de esta actividad. 

 

 COMO UBICAR UNA FRACCION EN LA 

RECTA 

https://www.youtube.com/watch?v=0_DG

6N0zzq0  

UBICAR VARIAS FRACCIONES EN LA RECTA 

https://www.youtube.com/watch?v=TvLbb

FKIfEw  

UBICAR UN DECIMAL EN LA RECTA 

https://www.youtube.com/watch?v=pu0zt

G2gWD4&list=RDCMUCwScwtu5zVqc_wHtR

x9XvDA&index=15  

Libro de matemáticas 

ENTREGA 

EVIDENCIAS 

EN 

CLASSROOM 

MARTES  

3. Resuelve los ejercicios del libro, solamente los que se te mencionarán: 

Pag. 27 
EJERCICIO 2 (recta y 4 preguntas) 

Pag. 28 

EJERCICIO 4 (inciso a y las preguntas) 

>> REALIZA LECTURA AL CUADRO AZUL QUE VIENE AL FINAL DE LA PAGINA<< 

Libro de matemáticas 

ENTREGA 

EVIDENCIAS 

EN 

CLASSROOM  

MIERCOLES 
1°B 

10:20AM – 11:10AM 

 

4. Resuelve los ejercicios del libro, solamente los que se te mencionarán: 

Pag. 29 COMPLETA 

PAG.30 COMPLETA 
 

Libro de matemáticas 

ENTREGA 

EVIDENCIAS 

EN 

CLASSROOM 

https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0
https://www.youtube.com/watch?v=0_DG6N0zzq0
https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw
https://www.youtube.com/watch?v=TvLbbFKIfEw
https://www.youtube.com/watch?v=pu0ztG2gWD4&list=RDCMUCwScwtu5zVqc_wHtRx9XvDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=pu0ztG2gWD4&list=RDCMUCwScwtu5zVqc_wHtRx9XvDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=pu0ztG2gWD4&list=RDCMUCwScwtu5zVqc_wHtRx9XvDA&index=15
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JUEVES 
1°C 

11:10AM – 12:00PM 

5. Resuelve los ejercicios del libro, solamente los que se te mencionarán: 

Pag. 38 COMPLETA 

PAG.39 COMPLETA 

PAG. 40 COMPLETA 
 

Libro de matemáticas 

ENTREGA 

EVIDENCIAS 

EN 

CLASSROOM 

VIERNES 

 Fecha límite para enviar tus evidencias a Classroom 

 

RECUERDA 

 QUE TIENES HASTA LAS 8PM 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Esta semana solo nos corresponde vernos una vez, para que el día de la clase tengas preparadas tus dudas, ya que es el día y la hora más fácil para resolverlas. 

Aquí se encuentra el link para que entres a las clases según tu horario  

 

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

 

El link también se encuentra visible en la página de la Graciano, así mismo en Classroom 

NO NECESITAS NINGÚN CÓDIGO 
>>Simplemente debes dar clik al enlace 

>>Espera unos segundos para permitir tu entrada a la reunión 

>>y LISTO 

 

 Los videos que se mandan son apoyo para ti y no es necesario enviar evidencia de esto, ya que con ayuda de estos videos puedes resolver las actividades que se te piden. 

 

 Las indicaciones son claras, se te pide leerlas bien, pues muchas veces me preguntan ¿dónde se envían las evidencias? o ¿dónde se contestan las actividades?, y esa duda 

está claramente redactada en las indicaciones. 

 

 La LECTURA Y COMPRENSIÓN es muy importante en Matemáticas, debemos acostumbrarnos a hacer lectura, si no comprendemos a la primera hay que leer por segunda vez 

y verás que comprenderás mejor. 

 

 No esperes a que sea viernes para hacer todas las actividades, ya que muchas veces el tiempo nos gana y las actividades no las resuelven a consciencia, pues por la prisa 

contestan solo por contestar y entregar a tiempo, pero dejamos de lado lo MÁS importante, que es APRENDER. 

 

 

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

