
 

 

DÍA TEMA. APRENDIZAJE ESPERADO  ACTIVIDAD MATERIAL O 
RECURSO A 

UTILIZAR 

FECHA 
DE 

ENTREGA 

LUNES  Operaciones 
de números 
positivos y 
negativos 

 

Resuelve problemas de suma y resta con 
números enteros, fracciones y decimales 

positivos y negativos. 

 
 

Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un ejemplo 
y se realizará una clase en 
zoom el lunes 21 sep. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

 25 y 26 de 
septiembre 

MARTES Plantear 
problemas de 
números con 

signo en 
diversas 

situaciones 

Resuelve problemas de suma y resta con 
números enteros, fracciones y decimales 
positivos y negativos 

 
Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un ejemplo 
y se realizará una clase en 
zoom el lunes 21 sep. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

25 y 26 de 
septiembre 

MIÉRCOLES  
 

Convertir 
fracciones a 

números 
decimales 

Convierte fracciones decimales a notación 
decimal y viceversa. Aproxima algunas 

fracciones no decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y números 

decimales. 
 

Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un ejemplo 
y se realizará una clase en 
zoom el lunes 21 sep. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

25 y 26 de 
septiembre 

JUEVES Convertir 
fracciones a 

números 
decimales 

Convierte fracciones decimales a notación 
decimal y viceversa. Aproxima algunas 

fracciones no decimales usando la notación 
decimal. Ordena fracciones y números 

decimales. 
 
 
 

Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un ejemplo 
y se realizará una clase en 
zoom el lunes 21 sep. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

25 y 26 de 
septiembre 
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VIERNES Fracciones 
decimales y 

no 
decimales 

 
Convierte fracciones decimales a 

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

números decimales 
 
 
 

 
Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un ejemplo 
y se realizará una clase en 
zoom el lunes 21 sep. Y si 
hay dudas se programara 
otra clase a distancia 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

25 y 26 de 
septiembre 

 

  

INFORMACIÓN  ADICIONAL 

Las temas  son acorde a la televisión para que los alumnos tengan un apoyo en sus actividades que  son diferentes a lo de la 
televisión. 
Las actividades se realizarán en la libreta de matemáticas. 
Los alumnos entregaran la actividad digital (fotografía al correo 1jmatechanogmail.com) 
Si no cuenta con internet se entregaran las fotografías al whatsApps personal en casos muy extremos.(previa notificación) 
 
 
 

 

 

  

 

  



 


