
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

PROFESOR:  Francisco Javier Carrillo Venegas                                ASIGNATURA: Matemáticas I     Grupo: 104 

NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1 Representa sucesiones de números 
o figuras a partir de una regla dada 
y viceversa. 

Investiga: ¿Cuál fue el origen del algebra? observa el video https://www.youtube.com/watch?v=6UPqae1sHJ0  
 y desarrolla cada una de las preguntas y escribe en  hojas blancas. ¿Dónde nace la idea de la algebra? ¿Quién invento el álgebra? 
¿Cuáles fueron las bases de en la que está sustentada el álgebra? ¿Qué es una ecuación matemática? Y ¿Qué es la algoritmia?  

  cada una de las preguntas deberás escribir al menos cinco renglones de resumen o tu propio comentario. Ejemplo: ¿Quién invento 

el álgebra? El más conocido de los matemáticos árabes es Al-Khwarizmi, conocido como el padre del algebra. Se sabe poco de su 

vida, salvo que trabajo en la biblioteca de califa en Bagdad, en la primera mitad del siglo IX, gracias a él, la matemática usa el 

sistema numérico actual proveniente de la india. Más aún, las palabras guarismo (cifra, número) y algoritmo (secuencia o 

conjunto).   

2  Tema: FIGURAS Y CUERPOS.   
CONTENIDO: Trazo de triángulos y cuadriláteros mediante el uso juego geometría. 
En una hoja blanca traza la misma forma y tamaño. El segmento de la recta, los dos ángulos, las líneas paralelas, las 
perpendiculares, las perpendiculares, y las oblicuas. Y escribe a la derecha de cada trazo ¿Cómo lo hiciste para trazarlos? Página 
del libro 44 y 45 
 

3   Usa tu juego de geometría y traza los siguientes triángulos un equilátero, isósceles y escaleno con la misma forma y tamaño, 
como en tu libro.  Describe en la misma hoja las indicaciones para trazar cada uno, colocando su nombre y color de acuerdo a 
tu libro. En compañía de tus familiares revisa la pagina 46 y anexa las preguntas. https://www.aboutespanol.com/triangulo-
que-es-caracteristicas-y-formulas-180131 
Revisa el anexo 1 
 

4  Con el método para trazar triángulos con el juego geometría trazará un triángulo que tenga lados de 3 cm, 4 cm, 5 cm. 
1.- Traza un segmento AB de 5 cm (medida de uno de los lados) 
2.- Apoya el compás en A y traza un circulo de 3 cm de radio, (medida del otro de los lados) 
3.- Apoya el compás en B y traza un circulo de 4 cm de radio (medida del tercer lado) 
4.- Llama C a una de las intersecciones de las circunferencias. 
5.- Une A con C y B con C. 
Realiza la actividad en una hoja de papel milimétrico con estas indicaciones escríbelas, contesta las preguntas que están en tu 
libro en la página 51 
 

5  Usa el juego de geometría y copia la figura de tu libro 6.13 de la página 51. En donde abarques la mayor parte de una hoja de 
papel milimétrico de preferencia a escala 1:1.5 
Glosario: algebra, ecuación, cuadriláteros, intersección, rayo o semirrecta. 
 

 

   

Nota:  
En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. 
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
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