
 

 

DÍA TEMA. APRENDIZAJE ESPERADO  ACTIVIDAD MATERIAL O 
RECURSO A 

UTILIZAR 

FECHA 
DE 

ENTREGA 

LUNES   

Proporcionalidad 
directa 

Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 

fracción o decimal (incluyendo tablas 
de variación). 

Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un 
ejemplo. 
Se revisara en digital 
Se resolverán  dudas vía 
whatsApp y correo. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

   
 
16  Y 17 
de Octubre 

MARTES  

Variación directa 
Calcula valores faltantes en 

problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 

fracción o decimal (incluyendo tablas 
de variación). 

 
Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un 
ejemplo. Se revisara en 
digital Se resolverán  
dudas vía whatsApp y 
correo. 
 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 
Video llamada por 
zoom 

 
 
16 Y 17 de 

Octubre 

MIÉRCOLES  
Variación 

directa 

 
Calcula valores faltantes en 

problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 

fracción o decimal (incluyendo tablas 
de variación). 

Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un 
ejemplo. Se revisara en 
digital. 
Se resolverán  dudas vía 
whatsApp y correo. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 
 

 
 
16 Y 17 de 

Octubre 
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JUEVES Alimentos 
proporcionales 

 
Calcula valores faltantes en 

problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 

fracción o decimal (incluyendo tablas 
de variación). 

Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un 
ejemplo. Se revisara en 
digital. 
Se resolverán  dudas vía 
whatsApp y correo. 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

 
 
16 Y 17 de 

Octubre 

VIERNES Proporción 
directa con 
constante 
decimal 

 
 Calcula valores faltantes en 

problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 

fracción o decimal (incluyendo tablas 
de variación). 

 
Se les dará un cuadernillo 
digital para que realice las 
actividades con un 
ejemplo. Se revisara en 
digital 
Se resolverán  dudas vía 
whatsApp y correo. 
 

Televisión  
Correo electrónico  
Grupo de whatsApp 
Libreta y hojas de 
trabajo 

 
 
16 Y 17 de 

Octubre 

 

  

INFORMACIÓN  ADICIONAL 

Los 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) 
 
 
 

 

 

  

  

 

 



  

 

 

HORARIO DE TELEVISIÓN DE MATEMÁTICAS PRIMER AÑO DE SECUNDARIA 

DEL 12 DE OCTUBRE  AL 16 DE OCTUBRE 2020 

 

 

 

  

 


