
Institución educativa: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Semestre:        6to.                    Habilidad: Matemática

No. Bloque/ Tema
Descripción de la actividad a 

desarrollar por el alumno
Producto Esperado Recurso didáctico

Fechas aprox. para la 

actividad

1 Geometría Analítica

a) Ecuación de la parábola y 

elementos.

b) Ecuación de la elipse y sus 

elementos.

Desarrolla los ejercicios que contemplen 

los reactivos de 93 al reactivo 101, de las 

páginas 39 a la 42.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS.

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 1: Ecuación de la 

parábola y elementos.                                                                              

Día 2: Ecuación de la 

elipse y sus elementos.

2 Cálculo Diferencial

a) Función

b) Dominio y rango

c) Limites

d) Derivadas

Desarrolla los ejercicios que contemplen 

los reactivos 102 al reactivo 122, de las 

páginas 43 a las 51.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS.

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 3: Función  y  Dominio 

y rango.                             

Día 4: Límites.                                                  

Día 5: Dervadas.

3 Cálculo Integral

a) Anti derivada

b) Integral indefinida

c) Integral definida

d) Área bajo la curva

Desarrolla los ejercicios que contemplen 

los reactivos del 123 al reactivo 136, de 

las páginas  52 a la 56.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS.

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 6: Anti derivada.                          

Día 7: Integral indefinida e 

Integral definida.                                     

Día 8: Área bajo la curva.

4 Probabilidad y Estadística

a) Distribución de frecuencias 

y tipos de gráficos

b) Probabilidad

Desarrolla los ejercicios que contemplen 

los reactivos del 137 al reactivo 147, de 

las páginas 57 a la 62.

Desarrollo de cada 

uno de los reactivos 

indicados.

1. Manual del 

estudiante EGEEMS.

2. Estrategia de 

contacto de acuerdo a 

cada plantel. 

Día 9: Distribución de 

frecuencias y tipos de 

gráficos.                                  

Día 10: Probabilidad.

Formato “Mi escuela en casa”



Institución educativa: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo

Habilidad: Lenguaje y Comunicación

No. Bloque/ Tema

Descripción de la actividad a desarrollar por el 

alumno Producto Esperado Recurso didáctico

Fechas aprox. para 

la actividad

1 Textos Expositivos Realizar una noticia cumpliendo con las carácterísticas 

de un texto expositivo (objetiva, lenguaje formal, 

exponen un tema basándose en fuentes y evidencias 

de respaldo) y usando las preguntas guías ¿Qué?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?.

Noticia de un tema actual y 

relevante.

EGEEMS, Manual del estudiante Lenguaje 

y Comunicación 2020. 

20-22 de Abril

2 Textos Argumentativos Realizar un escrito argumentativo, donde se dé a 

conocer la postura acerca de la pandemia que está 

ocurriendo en el mundo (Covid-19), dicho escrito debe 

convencer haciendo uso de fundamentos teóricos que 

respalden su postura.

Escrito argumentativo EGEEMS, Manual del estudiante Lenguaje 

y Comunicación 2020. 

23, 24 y 25 de Abril

3 Textos Literarios Realizar la letra de una canción que refleje la situación 

actual de nuestro país utilizando el recurso retórico de 

su agrado.

Canción del México actual EGEEMS, Manual del estudiante Lenguaje 

y Comunicación 2020. 

27, 28, 29 y 30 de 

Abril

Formato “Mi escuela en casa”

Semestre: 6to.
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