
ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ ROMO  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

SEGUNDO GRADO  

PROFR. ADDIEL IVAR ACOSTA RAMÍREZ 

Actividades para realizar del 18 al 29 de Mayo del 2020 

ACTIVIDAD 1. Cálculo del volumen de prismas rectangulares rectos. 

En grados anteriores aprendiste a calcular el volumen de prismas rectangulares rectos. ¿Qué unidades de medida utilizas para 

expresar el volumen de un prisma? 

Ingresa al sitio web que se propone, lee la información para recuperar tus conocimientos sobre el cálculo del volumen de 

prismas y resuelve los ejercicios que ahí aparecen. 

Ve al segundo link, abre el libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro en la página 224 y resuelve la actividad de la 

sección "Exploro". 

Observa tu entorno e identifica un objeto que tenga forma de prisma rectangular. 

¿Qué características tiene? 

¿Cómo puedes calcular su volumen? 

https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-rect-prism/a/volume-of-rectangular-prisms-review 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/224 

ACTIVIDAD 2 

Recuerda que las fórmulas geométricas representan expresiones algebraicas que nos permiten generalizar. Por ejemplo, la 

fórmula para calcular el área de un rectángulo o de un polígono regular, son expresiones algebraicas que permiten representar 

el área de cualquier rectángulo o polígono sin importar sus medidas. 

¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un polígono regular? 

La expresión: largo por ancho por alto, ¿permite calcular el volumen de cualquier tipo de prisma, por ejemplo, de un prisma 

pentagonal? 

¿Por qué? 

Da clic sobre el primer sitio de internet que se propone y observa el video que muestra algunos ejemplos de cómo calcular el 

volumen de cualquier prisma recto. 

En el segundo sitio web sugerido, abre el libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro en la página 227 y resuelve las 

actividades de dicha página y de la 228. 

https://www.youtube.com/watch?v=N8q0pk6hfCQ 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/227 

ACTIVIDAD 3. Cálculo del volumen de cilindros 

Un cilindro es un cuerpo geométrico formado por dos bases paralelas con forma de círculo y una cara lateral curva, recuerda: 

¿Qué figuras forman el desarrollo plano de un cilindro? 

¿Qué relación hay entre sus medidas? 

¿Qué objetos conoces con forma de cilindro? 

https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-rect-prism/a/volume-of-rectangular-prisms-review
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/224
https://www.youtube.com/watch?v=N8q0pk6hfCQ
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/227


Ingresa al primer sitio sugerido y observa el video que muestra cómo calcular el volumen de cualquier cilindro recto. 

En el segundo sitio, resuelve las actividades de las páginas 230 y 231 del libro de texto de matemáticas de Correo del 

Maestro, referentes al cálculo del volumen de cilindros. 

En el tercer sitio que se propone, hay una calculadora que te permite obtener el volumen de cilindros, ingresando 

únicamente la medida de su radio y su altura. Utilízala para comprobar tus resultados. 

Responde. ¿Cuál es el volumen de un cilindro cuyo diámetro de la base mide 16 cm y su altura es de 22 cm? 

https://www.youtube.com/watch?v=MdU1V7GiOlg 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/230 

http://www.calcularelvolumen.com/cilindro.htm 

ACTIVIDAD 4. Problemas de conversión entre unidades de volumen y capacidad. 

Si la base de un envase con forma de prisma rectangular mide 120 cm2, ¿cuál tiene que ser su altura para que tenga 

capacidad de un litro? 

Para resolver este acertijo, abre el primer recurso y analiza la información, con ello encontrarás la respuesta. 

Abre el libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro en el segundo vínculo y resuelve los problemas de la sección III 

Resuelvo problemas relacionados con el volumen de primas rectos 

y del cilindro, de las páginas 236 y 237. Toma una fotografía de tu procedimiento. 

Describe una situación de la vida cotidiana en la que alguien requiera conocer la relación entre las unidades de volumen y 

capacidad para resolver un problema, por ejemplo para despachar un producto en la tienda. Plantea un problema al 

respecto, escríbelo y resuélvelo. 

ENLACES DE AYUDA 

https://es.slideshare.net/josemanuelcremades/relacin-entre-capacidad-y-volumen 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/236 

 

ACTIVIDAD 5. Construcción de gráficas de línea 

Las gráficas de línea son representaciones gráficas similares a los polígonos de frecuencia, porque se componen de puntos, 

unidos por segmentos lineales, con la diferencia que en estos gráficos se puede representar información que muestra cómo 

cambian los datos a través del tiempo, por ejemplo, la temperatura durante el día, el precio del dólar, etcétera. 

Ingresa al sitio web sugerido, abre el libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro en la página 161, lee la 

información sobre las gráficas de línea y realiza las actividades de las páginas 161 y 162. 

Observa el video que muestra una gráfica de líneas sobre el precio de las acciones de una empresa y cómo varía a lo largo de 

un año. 

Analiza la gráfica y responde: 

 

¿Entre qué meses hubo mayor variación? 

¿En qué meses bajó su precio con respecto al mes anterior? 

Describe cómo varió el precio de las acciones durante el año. Toma una imagen de la gráfica. 

https://www.youtube.com/watch?v=MdU1V7GiOlg
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/230
http://www.calcularelvolumen.com/cilindro.htm
https://es.slideshare.net/josemanuelcremades/relacin-entre-capacidad-y-volumen
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/236


https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/162 

https://www.youtube.com/watch?v=EkZpsF8hy1w 

 

ACTIVIDAD 6. Cálculo de las medidas de tendencia central 

En primero de secundaria ya trabajaste con las medidas de tendencia central (media o promedio, mediana y moda). 

Como sabes, estas medidas son valores que se usan como representativos de un conjunto de valores. 

Ingresa al sitio de internet que se sugiere y observa el video para que repases la definición de media aritmética, moda y 

mediana y cómo se calculan. 

Realiza la siguiente actividad. Entrevista a 3 personas que vean una serie en televisión y que registra sus edades (puedes 

pensar en tres personas que conozcas y que sepas su edad). 

Ponte en contacto con varios compañeros de tu grupo, ya sea mediante Meet de Google, mensajes o vía telefónica y junta la 

información con la de ellos. 

Determina el rango de los datos y calcula la media, la mediana y la moda de las edades. 

¿Cuáles son las ventajas de usar las medidas de tendencia central para representar un conjunto de datos? 

¿Qué tan dispersos fueron los datos? 

¿Cuál de estos valores es más representativo del conjunto de datos? 

Explica por qué lo consideras así y compara tu respuesta con la de tus compañeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 

 

ACTIVIDAD 7. Cálculo del rango y de la desviación media 

Abre el primer vínculo con el libro de texto de matemáticas de Correo del Maestro y resuelve la actividad de la página 244. 

Considerando el problema del libro, si dos conjuntos de datos tienen la misma media y el mismo rango 

¿Cómo puedes establecer quién tuvo mejor desempeño durante el desarrollo del juego? 

¿Por qué? 

La distancia que hay entre cada valor y la media se conoce como desviación y es igual al valor absoluto del dato 

correspondiente menos la media. 

A la media de las diferencias anteriores se le conoce como desviación media. Este valor permite establecer qué tan dispersos 

se encuentran los datos con respecto a la media. 

Ingresa al segundo sitio web que se muestra y observa el video en el que se explica cómo calcular la desviación media de un 

conjunto de datos. 

Regresa al libro y resuelve la actividad de la página 245. 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/244 

https://www.youtube.com/watch?v=YBEKojF4E94 

 

https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/162
https://www.youtube.com/watch?v=EkZpsF8hy1w
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
https://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=101#page/244
https://www.youtube.com/watch?v=YBEKojF4E94

