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Matemática Secundaria Horario lunes 21/2 martes 22/2 miércoles 23/2 jueves 24/2 viernes 25/2

Clases virtuales 1° año 17:30 a 18: 15

¡A usar la mente!:
cálculo mental, 
propiedades y 
resolución de 
situaciones 

problemáticas

Creando y usando 
fórmulas para contar: 

resolución de diferentes 
situaciones problemáticas

Números enteros: 
concepto y operaciones

Perímetros y áreas:
cálculo y relaciones

Clases virtuales 2° año 18:30 a 19:15
Trabajemos con 

fracciones: fracciones y 
cómo operar con ellas

Interpretación de 
gráficos cartesianos: 

lectura

Números enteros y 
cómo operar con ellos:
concepto y operaciones

¿Qué es la 
proporcionalidad 

directa?: Resolución de 
problemas utilizando 

tablas y gráficos

Clases virtuales 3° año 19:30 a 20:15

Resolvamos ecuaciones 
lineales:

estrategias de resolución 
y aplicaciones para la 

resolución de situaciones 
problemáticas

A resolver sistemas de 
ecuaciones lineales I:
Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales, 

análitica y gráficamente

Clases virtuales 4° año 19:30 a 20:15

Trabajemos con 
funciones polinómicas: 

aplicación y producción a 
partir de la resolución de 
situaciones problemáticas

.

Clases virtuales 5° año 19:30 a 20.15 h

Trabajemos con la 
función cuadrática:

resolución de 
situaciones 

problemáticas que 
involucran la función 

cuadrática

Matemática Secundaria Horario miércoles 2/3 jueves 3/3 viernes 4/3

Clases virtuales 1° año 17:30 a 18: 15
Trabajemos con 

fracciones I: fracciones 
y cómo operar con ellas

Los triángulos: 
características y 

construcción
.

Clases virtuales 2° año 18:30 a 19:15 Números racionales: 
concepto y operaciones

Creando y usando 
fórmulas para contar:

resolución de diferentes 
situaciones problemáticas

17:30 a 18: 15

A resolver sistemas de 
ecuaciones lineales II:

Resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales, 

análitica y gráficamente

19:30 a 20:15

Conozcamos a la función 
lineal:

Ecuación de la recta y 
resolución de situaciones 

problemáticas

18:30 a 19:15

Conozcamos a los 
polinomios y cómo 

factorizarlos:
polinomio, sus 

características y su 
factorización

19:30 a 20:15

Conozcamos a la 
función cuadrática: 
forma polinómica, 

factorizada y canónica 
de su fórmula

Clases virtuales 5° año 19:30 a 20.15 h

¿Cómo es la función 
exponencial?

función exponencial y sus 
características a partir de 

la resolución de 
problemas

Matemática Secundaria Horario lunes 7/3 martes 8/3 miércoles 9/3 jueves 10/3 viernes 11/3

Clases virtuales 1° año 17:30 a 18: 15

¡A usar la mente!:
cálculo mental, 
propiedades y 
resolución de 
situaciones 

problemáticas

Creando y usando 
fórmulas para contar I: 
resolución de diferentes 

situaciones problemáticas

Trabajemos con 
fracciones I: fracciones y 

cómo operar con ellas

Perímetros y áreas:
cálculo y relaciones

Clases virtuales 2° año 18:30 a 19:15
Trabajemos con 

fracciones: fracciones y 
cómo operar con ellas.

Interpretación de 
gráficos cartesianos I: 

lectura

Números enteros y 
cómo operar con ellos:
concepto y operaciones

¿Qué es la 
proporcionalidad 

directa? I: Resolución 
de problemas utilizando 

tablas y gráficos

17:30 a 18: 15 .

Conozcamos a la 
función lineal I:

Ecuación de la recta y 
resolución de 
situaciones 

problemáticas

19:30 a 20:15

Resolvamos ecuaciones 
lineales:

estrategias de resolución 
y aplicaciones para la 

resolución de situaciones 
problemáticas

A resolver sistemas de 
ecuaciones lineales I:
Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales, 

análitica y gráficamente

18:30 a 19:15

Conozcamos a la 
función cuadrática I: 

forma polinómica, 
factorizada y canónica 

de su fórmula

19:30 a 20:15

Trabajemos con 
funciones polinómicas: 

aplicación y producción a 
partir de la resolución de 
situaciones problemáticas

Clases virtuales 5° año 19:30 a 20.15 h

Trabajemos con la 
función cuadrática I:

resolución de 
situaciones 

problemáticas que 
involucran la función 

cuadrática

¿Cómo es la función 
exponencial?

función exponencial y 
sus características a 

partir de la resolución 
de problemas

Matemática Secundaria Horario lunes 14/3 martes 15/3 miércoles 16/3 jueves 17/3 viernes 18/3

Clases virtuales 1° año 17:30 a 18: 15 Números enteros: 
concepto y operaciones

Creando y usando 
fórmulas para contar II: 
resolución de diferentes 

situaciones problemáticas

.
Trabajemos con 

fracciones II: fracciones y 
cómo operar con ellas

Los triángulos: 
características y 

construcción

Clases virtuales 2° año 18:30 a 19:15 Números racionales: 
concepto y operaciones

Interpretación de 
gráficos cartesianos II: 

lectura.

Creando y usando 
fórmulas para contar:

resolución de diferentes 
situaciones problemáticas

¿Qué es la 
proporcionalidad 

directa? II: Resolución 
de problemas utilizando 

tablas y gráficos

Clases virtuales 3° año 19:30 a 20:15

Conozcamos a la función 
lineal II:

Ecuación de la recta y 
resolución de situaciones 

problemáticas

A resolver sistemas de 
ecuaciones lineales II:
Resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales, 

análitica y gráficamente

18:30 a 19:15

Conozcamos a la 
función cuadrática II: 

forma polinómica, 
factorizada y canónica 

de su fórmula

 19:30 a 20:15

Conozcamos a los 
polinomios y cómo 

factorizarlos:
polinomio, sus 

características y su 
factorización

Clases virtuales 5° año 19:30 a 20.15 h

Trabajemos con la 
función cuadrática II :

resolución de 
situaciones 

problemáticas, 
elementos y análisis

¿Cómo es la función 
logarítmica?

función logarítmica y 
sus características a 

partir de la resolución 
de problemas

Clases virtuales 4° año

Clases virtuales 4° año

Clases virtuales 3° año

Clases virtuales 4° año

Clases virtuales 3° año

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNSjSxXaMslMT6s1KTX5gIOqBSxlnyeUfQNwobMS4XDiLraA/viewform

