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ASIGNATURA  MATEMÁTICAS I  

GRADO  1 GRUPO  E,F TURNO MATUTINO   

DOCENTE  JESÚS SALVADOR ARAIZA VILLA  

PLAN DE TRABAJO SEMANA No 2  PERIODO 
 21 DE 

SEPTIEMBRE 
A 

25 DE 
SEPTIEMBRE   

             

DIA APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO O MATERIAL A UTILIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA 

LUNES 

Convierte fracciones decimales a notación decimal 
y viceversa. Aproxima algunas fracciones no 

decimales usando la notación decimal. Ordena 
fracciones y números decimales. 

 Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM  hasta 
el minuto 7:15 y escribe con tus propias palabras como convertir de fracción a 

decimal. 
Ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE y escribe 

con tus propias palabras como convertir de decimal a fracción. 

LIBRO DE TEXTO Y/O INTERNET   

MARTES 

Convierte fracciones decimales a 
notación decimal y viceversa. 

Aproxima algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 

números decimales.  

Convierte las siguientes fracciones a decimal. 

 5/8 

 9/12 

 7/7 

 2/6 

 15/4 
Convierte los siguientes decimales a fracción. 

 0.25 

 0.345 

 0.123 

 0.1 

 0.33333333…..=0.3 
 

LIBRETA  25/09/2020  

MIERCOLES 
 Convierte fracciones decimales a 

notación decimal y viceversa. 
Aproxima algunas fracciones no 

Reunión virtual a través de meet, se les enviará el enlace media hora antes por 
correo electrónico. 

1E 5 de la tarde. 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN E 
INTERNET 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pOm1azhMuYM
https://www.youtube.com/watch?v=JSs9ycdiZRE


 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

“GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

C.T. 24DES0020N y ES 342-20 

decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 

números decimales. 

1F 7:30 de la mañana.  

JUEVES 

Convierte fracciones decimales a 
notación decimal y viceversa. 

Aproxima algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 

números decimales.  

 Convierte los siguientes decimales a fracción 

 0.444444…..=0.4 
LIBRETA 25/09/2020  

VIERNES 

Convierte fracciones decimales a 
notación decimal y viceversa. 

Aproxima algunas fracciones no 
decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y 

números decimales.  

Enviar las actividades de la semana a más tardar a las 11:00 de la noche.  INTERNET 25/09/2020  

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

               

               

               

             

 


