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CONTINUIDAD EDUCATIVA FASE 2 
 
Ante las nuevas instrucciones giradas por el Ministerio de Educación y la inminente necesidad de 

promediar notas de primer periodo, se solicita a los estudiantes de Segundo año, secciones “A” y 

“B” mandar evidencia digital de los ejercicios resueltos de la lección 3.12 de la unidad 2. 

Los ejercicios a resolver son: 1, 2, 3, 4a, 6, 9 y  10  

El correo al que se debe enviar la evidencia de cada actividad es: profesorcristianmtz@gmail.com  

Para la actividad hacer una portada donde se incluyan los datos necesarios para asignar la respectiva 

nota. 

Las fechas de entrega de la actividad será el miércoles 29 de abril, la forma de envío de la actividad 

deberá poseer el siguiente formato: 

 

Entrega Actividad Práctica lo Aprendido Sección 3.12: 

1. Tomar fotografías del trabajo completo realizado en la Actividad Práctica lo Aprendido.  

2.  Crea un archivo de Word y conviértelo a PDF. 

3. El archivo a adjuntar se debe nombrar con tu grado, sección, nombre completo y siglas 

de la actividad como se muestra en el ejemplo separado por guiones bajos “_” 

 

Ejemplo: 1º_A_Pedro_Alfredo_Rodriguez_Hernandez_MPAS3.12 

* MPAS29 significa “Matemática, Práctica lo Aprendido Sección 3.12”. 

 

 

 Para tener una mejor comunicación, asignar actividades y facilitar la 

comprensión de contenidos se ha creado un grupo de estudio en la aplicación 

classroom. Así que a partir del miércoles 22 de abril se solicita a los estudiantes 

de segundo año: 

1. Si utiliza un móvil para este proceso, descargar la app “classroom”; ahora 

bien, si usted va a utilizar una computadora solo vaya a las aplicaciones 

de google y dele clic a la app “classroom”. 

2. En la aplicación darle click a “Unirte a una clase” 

3. Digitar el código de la clase:  

Segundo A: k7zmewd   Segundo B: 4mjtzpw 

4. Listo. Espera material de apoyo y nuevas indicaciones sobre el proceso 

5. Para lo anterior es necesario tener una cuenta en Gmail. 
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