
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APRENDE EN CASA II 

MATEMÁTICAS I       

PROFR. JESUS SALVADOR ARAIZA VILLA    

 Semana 2  

31 de agosto al 4 de septiembre 2020 

APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO 

 Análisis del significado 

de la parte decimal en 

medidas de uso común; 

por ejemplo, 2.3 metros, 

2.3 horas. 

 Cálculo de distancias 

reales a través de la 

medición aproximada 

de un punto a otro en un 

mapa. 

 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. 

 Calcula porcentajes e 

identifica distintas formas 

de representación 

(fracción común, 

decimal, %. 

 Representación gráfica 

de pares ordenados en 

el primer cuadrante de 

un sistema de 

coordenadas 

cartesianas. 

1. Con ayuda del mapa que se te proporcionará en el 

anexo 2, corta o dibuja el mapa en tu cuaderno, 

observa y analiza la información que se te presenta. 

2. A continuación, se marcan las coordenadas de 

donde se encuentra la Secundaria. (punto ROJO) 

3. En tu cuaderno deberás indicar las coordenadas en 

las que se encuentran ubicados los siguientes lugares: 

 Parque Santo Tomás 

 El Cielo Residencial Royal 

 Elektra Soledad 

4. Ahora veremos las distancias aproximadas, toma en 

cuenta que cada cuadro tiene una distancia de 

500m. 

5. Menciona la distancia aproximada que hay entre los 

siguientes puntos: 

 Sec. Graciano al Parque Santo Tomás 

 Parque Santo Tomás a El Cielo Residencial 

Royal 

 El Cielo Residencial Royal a Elektra Soledad 

Lunes 31 de agosto 

8:30-8:55 am 

Tema: Las décimas son importantes 

 

Martes 01 de septiembre 

8:00-8:25 am 

Tema: De aquí hasta allá (1) 

 

Miércoles 02 de septiembre 

8:30-8:55 am 

Tema: Pintando con aristas, caras y vértices 

 

Jueves 03 de septiembre 

8:00-8:55 am 

Tema: ¿Cómo se ven los porcentajes? 

 

Viernes 04 de septiembre 

8:30-8:55 am 

Tema: Eje X, eje Y 

 

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) 

 



 

INDICACIONES: 

 Las actividades deberán ser realizadas en un cuaderno tamaño profesional de cuadro chico y que será exclusivamente para la 

asignatura de MATEMÁTICAS. (puedes reciclar tus libretas) 

 TODAS las actividades deberán venir firmadas por madre o padre de familia. 

 Mandar tu evidencia al correo jesus.araiza.vil@slp.nuevaescuela.mx el día viernes 04 de septiembre hasta las 11:59pm 

 Antes de mandar tu correo, en el ASUNTO deberás poner tu NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO. 

 Los formatos para enviar tu evidencia pueden ser: fotografías, archivos PDF, Word o PowerPoint.  

 Por el bienestar de tu familia y de los demás No salgas de casa, ya que no son vacaciones. 

 Lavarse bien las manos con agua y jabón o alcohol en gel, no tocar nuestra cara, ojos ni nariz, al toser o estornudar cubrirte con 

un pañuelo desechable o la parte interna del codo y sobre todo EVITA saludar de mano o beso y asistir a lugares cerrados y 

aglomerados.  
 

mailto:jesus.araiza.vil@slp.nuevaescuela.mx


ANEXO 2 MAPA 

 


