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Matemáticas 
Se inició la clase con la revisión y realimentación de 

las sumas fraccionarias, de la clase anterior.Copia en tu 
cuaderno lo 
siguiente 

SUBTRACTION OF FRACTIONS

SUBTRACTION OF FRACTIONS WITH 
THE SAME DENOMINATOR.

SUBTRACTION OF FRACTIONS WITH 
DIFFERENT DENOMINATORS



Matemáticas 
Activity in class

WITH THE SAME 
DENOMINATOR.

WITH DIFFERENT 
DENOMINATORS.

Estas operaciones 
fraccionales tienen el mismo 
procedimiento que las sumas 
de fracciones, solo que esta 
vez en ves de  sumar vamos a 
restar.



Finanzas  Se inicio la clase con un nuevo 
tema: En el que hablamos primero 
¿Qué es para ti un préstamo? 

Luego de socializar esta pregunta 
entre todos los compañeros y de 
saber los saberes previo.

Copiamos y dibujamos lo 
siguiente en el cuaderno.

¿Qué es el préstamo?
Un préstamo es una operación en la 
que se da una cantidad de dinero y a 
cambio el que la recibe tiene la 
obligación de devolverla en un plazo 
determinado y de pagar las comisiones, 
los gastos y los intereses pactados.



Finanzas  
Observamos el siguiente video en 
el que debes estar muy atento a la 

explicación de los tipos de 
prestamos para que puedas 

responder la siguiente situación en 
tu cuaderno.

https://www.youtube.com/w
atch?v=3MNnXSQK5Rk

Susana está usando el dinero del banco 
para comprar la casa, y a cambio, Susana 
promete pagarle al banco una suma de 
dinero cada mes hasta completar la 
cantidad prestada. 
¿A que préstamo pertenece?

TIPOS DE  PRÉSTAMO

v Préstamo con garantía 
de prenda.

v Préstamo de nomina.
v Préstamo hipotecario.
v Préstamo automotriz.
v Préstamo informal.

Regístralo en tu cuaderno 

https://www.youtube.com/watch?v=3MNnXSQK5Rk


Sociales  
Se socializa la tarea de los 
sectores económicos y se 

procede a ver el siguiente link 
para observar 

https://www.youtube.com/watch?v
=01onpPtNy44

Sectores de la economía 
Los sectores económicos son la 
división de la actividad económica 
de un Estado o territorio en los 
sectores primario, secundario, 
terciario y cuaternarios.

Luego vas a copiar en tu cuaderno 

Sector primario 

Abarca las actividades relacionadas con la explotación 
de los recursos naturales, tales como:

v La agricultura.
v La caza. 
v La pesca. 
v La silvicultura. 

Las actividades de este sector generalmente no llevan 
procesos de transformación; es decir, los productos 
se venden tal como se extraen de la tierra.

https://www.youtube.com/watch?v=01onpPtNy44


Sociales  

Sector secundario e 
industrial 

Hace referencia a las 
actividades de un país, lugar o 
región donde se realiza la 
transformación de los 
alimentos y de diversos tipos 
de bienes producidos por la 
naturaleza. 

Industria 
extractiva 

Ahora veremos el sector 
secundario y lo registraremos 

en el cuaderno.

Industria de 
transformación 

Industria de 
alimentos 

Otras
Industria


