
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

MATEMÁTICAS                  TERCER GRADO    GRUPO H 

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

“ECUACIONES CUADRÁTICAS” 
FECHA  ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

21 de abril En tu cuaderno responde la siguiente pregunta 

¿Qué recuerdas sobre ecuaciones cuadráticas? 

 

Posteriormente busca y en anota el concepto de Ecuaciones cuadráticas. 

Diccionario de matemáticas, 

enciclopedia o internet. 

Cuaderno  
2% 

22 de abril Resuelve los siguientes ejercicios y todos los procedimientos que realices 

apúntalos en tu cuaderno. 

 

1. Diego pensó en un número, al cuadrado de ese número le restó 49 y 

como resultado obtuvo 0. ¿En qué número pensó Diego? 

 

2. Pensé en un número, el cuadrado de ese número, menos 25, es igual a 

75. ¿Cuál es ese número? 

Cuaderno  

2% 

23 de abril Observa el video “Ecuaciones cuadráticas”, hasta el minuto 1:59 y registra en 

tu cuaderno los procedimientos presentados. 

Vuelve a registrar los dos ejercicios anteriores y en base a lo aprendido, 

resuélvelos, puedes volver a ver el video, cuantas veces quieras. 

https://www.youtube.com/watch?v=At-
ttuflvw8  
Cuaderno  

3% 

24 de abril En tu cuaderno resuelve los siguientes ejercicios, aplicando lo que se mostró en 

el video. 

a) x2 + 36 = 0 

b) 2x2 – 72 = 0 

c) 2x2 – 8 = 0 

d) x2 – 44 = 100 

e) x2 + 5 = 230 

Cuaderno  

3% 

   10% 

IMPORTANTE: 

 Las actividades del cuaderno DEBERÁN VENIR FIRMADAS por madre o padre de familia, de lo contrario perderán el valor. 

 TIENEN COMO FECHA LIMITE HASTA EL 26 DE ABRIL A LAS 11:59PM PARA ENVIAR SUS ACTIVIDADES REALIZADAS, MANDAR LA 

FOTOGRAFÍA DE CADA ACTIVIDAD, AL SIGUIENTE CORREO 

 

gladysazuara1991@gmail.com 

 

 PARA LOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON CORREO DE 

GMAIL 

 PARA LOS ALUMNOS QUE YA CUENTAN CON CORREO DE 

GMAIL 

 

Puedes utilizar el correo de tu mamá o papá, de preferencia 

se les pide realizar una, RECUERDEN COMENTAR A SUS PADRES 

SE LES PIDE DESCARGAR EL MANUAL DE ¿CÓMO 

APUNTARTE A LA CLASE? Y SEGUIR LOS PASOS QUE SE 

INDICA. 

https://www.youtube.com/watch?v=At-ttuflvw8
https://www.youtube.com/watch?v=At-ttuflvw8
mailto:gladysazuara1991@gmail.com


EL MOTIVO DE LA CUENTA, PUES SE REQUIERE PARA ENVIAR SUS 

TRABAJOS Y TAREAS. 

 Cabe mencionar que, si cuentan con Celular o Tablet, 

al iniciar el software de ANDROID se les pidió una 

cuenta de GMAIL para poder descargar aplicaciones, 

es decir, que ustedes ya cuentan con el correo de 

GMAIL y no lo conocían.  

 En cuanto tengan su cuenta de Gmail deberán 

mandarme un correo en el cual deberán poner su 

nombre completo y grado y grupo.  

 Y posteriormente descargar el manual de ¿CÓMO 

APUNTARTE A LA CLASE? Y SEGUIR LOS PASOS QUE SE 

INDICA. 

 

 Recuerda que nos encontramos en “Aislamiento Social”, por lo que las actividades pueden realizarse desde casa y cualquier 

dispositivo como computadora, Tablet o celular, ya que se hará uso de plataforma de la secundaria, GOOGLE CLASSROOM  y 

Youtube.  

 Por el bienestar de tu familia y de los demás NO SALGAS DE CASA, puesto que no son vacaciones Y SEGUIR LAS 

RECOMENDACIONES. 


