
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

ESCUELA SECUNDARIA “GRACIANO SÁNCHEZ ROMO” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES APRENDE EN CASA II 

MATEMÁTICAS I       

PROFRA. JESUS SALVADOR ARAIZA VILLA    

 Semana 3 

07 al 11 de septiembre 2020 

APRENDIZAJE ESPERADO ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO 

 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. 

 Uso de la media 

(promedio), la mediana 

y la moda en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas que 

implican multiplicar 

números decimales por 

números naturales. 

 Análisis de las 

convenciones para la 

construcción de gráficas 

de barras. 

1. Del estado de San Luis Potosí deberás buscar e 

investigar sobre los datos recabados, acerca de los 

nuevos contagios de COVID-19, del día 07 de 

septiembre del 2020. 

2. En base a esa información deberás obtener la media 

aritmética, mediana y moda de las edades, de los 

nuevos contagios de COVID-19. 

3. Posteriormente deberás obtener el porcentaje % de 

las personas contagiadas menores a 30 años y 

mayores a 60 años. 

4. Para finalizar representarás en una gráfica de barras 

la cantidad de personas contagiadas por intervalos 

de edades, los intervalos son los siguientes: 

 0-10 

 11-20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 61 y más 

Ejemplo Anexo 3. 

 

Lunes 07 de septiembre 

8:30-8:55 am 

Tema: De aquí hasta allá (2) 

 

Martes 08 de septiembre 

8:00-8:25 am 

Tema: Aristas, caras y vértices 

 

Miércoles 09 de septiembre 

8:30-8:55 am 

Tema: En promedio 

 

Jueves 10 de septiembre 

8:00-8:55 am 

Tema: ¿Cómo lo resolvemos? 

 

Viernes 11 de septiembre 

8:30-8:55 am 

Tema: Gráficas 

 

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 11 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. 

 A partir del LUNES 14 DE SEPTIEMBRE se comenzará a trabajar por medio de la plataforma de CLASSROOM, por lo que deberás 

seguir las siguientes indicaciones: 

 A tu correo llegará una invitación para unirte a la clase de Matemáticas en CLASSROOM. 

ANEXO 3 EJEMPLO GRÁFICA DE BARRAS CONTAGIOS COVID-19 
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