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1.  DEL DIA 12 DE MAYO: 
CUESTIONARIOS DE LOS VIDEOS 
“POTENCIAS” 1. ¿Conocías estas 
operaciones? 2. ¿Qué relación encuentras 
entre la potencia y la multiplicación? 3. ¿En 
qué otros casos has observado el uso de 
estas operaciones? 4. Del ejercicio planteado 
en el video, responde: ¿Cuál es la distancia 
promedio del sol a la tierra?  
“INTRODUCCION A LAS RAICES 
CUADRADAS” 5. ¿Ya habías visto esta 
operación? 6. ¿Qué partes integran a la raíz 
cuadrada? 7. ¿Qué relación encuentras entre 
la potencia y la raíz? 8. ¿En qué las podrías 
usar?; Investiga en qué forma se usan estas 
operaciones para el cálculo de áreas o 
medidas de algún polígono, y elabora un 
resumen con ejemplos. 

                 3.0      

2.  DIA 13 DE MAYO: Del video “Reconocer 
variación directa e inversa: tabla”, responde 
las siguientes preguntas: 1. ¿Qué casos 
puedes identificar que tienen una variación 
directa? 2. ¿Qué casos puedes identificar que 
tienen una variación inversa? 3. ¿Qué casos 
puedes identificar que varían conjuntamente? 
 De acuerdo a lo visto en el video “Reconocer 
variación directa e inversa”, sobre el análisis 
de las expresiones algebraicas, realiza lo 
siguiente: 4. Investiga algunas fórmulas que se 
emplean (por ejemplo, en física) 5. Determina 
qué tipo de variación es 
6. Anota las fórmulas 7. Identifica el tipo de 
variación 
Del video “Repartos proporcionales”, 
responde y realiza la siguiente actividad: 8. 
¿Alguna vez has tenido que repartir algo 
proporcionalmente? 9. ¿Alguna vez alguien te 
asignó determinada cantidad de algo porque 
era más grande o habías trabajado menos? 
Reflexiona sobre estas situaciones y anota al 
menos tres ejemplos más, de casos en los que 
has tenido que hacer un reparto proporcional 
o te han repartido algo proporcionalmente. 
 

                3.0      



3.  DIA 14 DE MAYO: 
Del video “Operaciones algebraicas”, realiza el 
siguiente ejercicio: 1. Usa alguna expresión 
algebraica de las que observaste en el video y 
obtén los primeros 10 términos de la sucesión 
que generan. Del video “Usar fórmulas de 
sucesiones aritméticas”, responde las 
siguientes preguntas: 2. ¿Qué debes tomar en 
cuenta para encontrar un término específico 
de la sucesión? 3. ¿Y qué debes tomar en 
cuenta cuando te den la expresión general 
que representa a la sucesión? Realiza los 
siguientes ejercicios: 4. Genera tus propias 
sucesiones y determina su expresión general. 
5. Inventa una expresión general y encuentra 
los primeros 10 términos que produce.  

                 4,0      

 TOTAL               10.0 
 

     

* REALIZA LAS ACTIVIDADES COMO SE PIDE EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, ENVIA FOTO DE LA 
ACTIVIDAD REALIZADA EN TU CUADERNO 

 

CORREO:      7.edgar.est44@gmail.com 

 
TODAS LAS ACTIVIDADES PUEDEN ESTAR INTEGRADAS EN TU LIBRETA, INCLUSO LA 

LISTA DE COTEJO COPIADA A MANO SI NO TIENES IMPRESORA. ENVIAR LAS FOTOS DE 
TUS ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL ORDEN QUE SE ENCUENTRA LA LISTA DE COTEJO 

DE ACTIVIDADES. 
 

“POR FAVOR, QUÉDATE EN CASA” 
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