
 

                                      “               ESCUELA SECUNDARIA GRAL. “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

   ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS APRENDE EN CASA II PARA EL GRUPO DE  1º  “ A “ 
           

PROFESOR: GERARDO MONDRAGÓN GONZÁLEZ 

Aprendizaje esperado ACTIVIDADES VIDEO YOU TUBE Recurso didáctico 

Analiza el significado de la parte decimal 
en medidas de uso común, por ejemplo, 
2.3 metros, 2.3 horas. 

Copiar las actividades que trasmiten, 
en una libreta  y tomar foto para 
mandarla al correo para evaluar.  

 

https://youtu.be/VIHjuanOp8A   
 lunes 31 de agosto     

8:30-8:55 am 

Tema: Las décimas son importantes 

 

Construcción de cuerpos geométricos 

con distintos materiales (incluyendo 

cono, cilindro y esfera). 

Análisis de sus Características 
referentes a la forma y al número de 
caras, vértices y aristas 

En una cartulina o un cartoncillo 
delgado que encuentres en casa, 

Dibujaras el plano de  un (Cilindro) 
usando las medidas que se te 
proporcionarán en la figura, además 
deberás marcar con diferente color  
las aristas, vértices y caras. 

 

https://youtu.be/pEaUWUCN9vg  

Definir ¿Qué es arista? 
¿Qué es vértice? 
¿Qué es cara?   

Martes  1  de septiembre   
8:30-8:55 am 
 
Tema: Pintando con aristas, caras y 
vértices 

 

 CONSTRUCCION DE UN 
CUERPO GEOMETRICO 
Arma  el cuerpo geométrico 

Anexo    Cilindro 

Marcar de color: 
Aristas  de color verde 
Vértices de color rojo 
Caras  de  color amarillo 

Miércoles 
 
 Construcción del cuerpo 
geométrico   

Calcula porcentajes e identifica 
distintas formas de representación 
(fracción común, decimal, %). 

Hacer las actividades que proponen 
en el video, en una libreta y tomar 
foto para mandarla al correo para 
evaluar. 

 
https://youtu.be/6t7dhyZQRhQ 
    
https://youtu.be/91s3MTsYqTM 

 Jueves  3  de septiembre  
8:00-8:55 am  
 
Tema: ¿Cómo se ven los 
porcentajes? 

 

Representación gráfica de pares 

ordenados en el primer cuadrante de 

un sistema de coordenadas 

cartesianas 

Hacer las actividades que trasmiten, 
en una libreta  y tomar foto para 
mandarla al correo para evaluar.  

 

https://youtu.be/64eajBxdiIk 
Viernes  4  de septiembre  
 8:30 - 8:55 am     
 
Tema: Eje X, eje Y 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VIHjuanOp8A
https://youtu.be/pEaUWUCN9vg
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- Les mando los links de las clases en yuotube para que los vean con calma y pueda hacer su trabajo lo mejor posible. 
 

- Hacer los ejercicios y ejemplos en la libreta, luego con un celular  fotografiar o escanear  el trabajo para mandarlo  por correo 
(gmail). 

  
- Los trabajos deben llevar nombre de la actividad, nombre del alumno, fecha de elaboración y firma de los padres. 

 

- Juntar los trabajos en un solo archivo y mandarlos por correo los viernes de cada semana. 
 

→      matemagraciano1b@gmail.com                       
 

 

 

 

Sintonización 
 
Canal abierto  por Imagen Televisión (3.2) 
Cable de paga     122 y 1122 de SKY, 622 y 122  de Dish, y en el 722 de IZZI. 
 
Repetición 
 
De las 16:00   -  19:00 horas            por  Imagen Televisión  (3.2) 
De las 21:30   -  00:00 horas (3.2)           Imagen Televisión  (3.2) 
  
 

Canal  9 de San Luis Potosí desde las 8:00   A.M 
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