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2.2 Ubicar números decimales
en la recta y concepto de
densidad.

Enviar imagen de apunte del Desde el lunes 12 de
tema en libreta por vía octubre hasta el jueves 15
electrónica a la dirección de de octubre. Cuanto antes
correo
mejor.
javier.est108@gmail.com.
2.- Trata de dibujar en tu libreta el círculo de la
Nota: Si envías tu trabajo el
página 37.
Pero no olvides ponerles tu viernes tendrá 2 puntos
nombre, grado, grupo y menos, sábado o domingo,
3.- Transcribe en tú libreta los siguientes número de actividad.
ya no vale.
recuadros de tu libro de texto: los dos de
“notación” pág. 26, “azules” páginas 28, 31, 34,
35, 39 y 40.

3.3 Orden de fracciones y
decimales.

4.- Leer y comprender recuadros: “Infomáticas”
págs. 29, 33, 34, 35 y figura 1.5 pág. 31.

2.- RECTA NUMÉRICA,
DENSIDAD Y ORDEN.
2.1 Ubicar números
fraccionarios en la recta, orden
y noción de densidad.

1.- Leer tratando de comprender las páginas de tu
libro de texto: 37 primero y 36 después. No
contestes nada, solamente es tratar de
comprender.

PÁGINA 1

5.- Transcribe y resuelve en tu libreta el problema
1 de la página 26, solamente la primera parte de
los incisos a) y b).
6.- Transcribe y resuelve en tu libreta el problema
4 de la página 33, solamente la primera parte de
los incisos a).
6.- Transcribe y resuelve en tu libreta el problema
3 de la página 39, solamente 4 ejercicios.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA REFORZAMIENTO
Coloca la dirección electrónica (liga) en la barra de direcciones de tu navegador
web.

(2 PÁGINAS)

PÁGINA 2

RECURSOS SUGERIDOS
1.- En YouTube, analiza los videos sugeridos.
2.- Libro de texto: (copiar y pegar en el navegador)

También puedes ubicarte sobre la liga (vínculo) y al mismo tiempo la tecla CTRL y
clic del mouse.
1.- FRACCIONES: DIBUJO, DECIMAL Y UBICAR EN RECTA Super Facil

https://www.youtube.com/watch?v=tP6mrI4rxPg
2.- UBICAR UN DECIMAL EN LA RECTA Super facil - Para principiantes

https://www.youtube.com/watch?v=pu0ztG2gWD4
3.- UBICAR DECIMAL EN LA RECTA Super Facil

https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU

https://recursos.edicionescastillo.com/secundariaspubli
cas/visualizador/1_mat_inf/index.html#page/8
NOTA: Te recuerdo que debes intentar aprender lo que
se te indica, ya que esta modalidad de enseñanza aún
no permite que los profesores estemos físicamente
contigo.

