
ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 

TERCER GRADO    GRUPO H  

PROFRA. GLADYS SALAS AZUARA 

IMPORTANTE, SI NO CUENTAS CON LAS FACILIDADES PARA ENTRAR A CLASSROOM 

 Las actividades se deben realizar en el cuaderno DEBERÁN VENIR FIRMADAS por madre o padre de familia, de lo contrario 

perderán el valor. 

 MANDAR LA FOTOGRAFÍA DE CADA ACTIVIDAD, AL SIGUIENTE CORREO gladys.salas.azu@slp.nuevaescuela.mx 

 Cuando mandes tus evidencias, recuerda agregar tu NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO 

 EN CASO que no puedas enviar de ninguna forma tus actividades, podrás entregar tus trabajos regresando a clases, en una 

CARPETA DE EVIDENCIAS, en la que deberás registrar tu NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO, FECHAS Y TITULO DE CADA 

ACTIVIDAD. 

SEMANA 

18 AL 22 DE MAYO 

TEMA ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

TRIGONOMETRÍA 

#GSR Actividad 1: Armamos una tabla de funciones 

trigonométricas 

 

¿Has visto un objeto tan alto y no has podido medir la altura? 

¿Sabías que la sombra que proyecta te puede ayudar a hacer el 

cálculo usando las funciones trigonométricas? 

 

En las sesiones anteriores has visto y practicado los conceptos 

básicos de resolución de triángulos rectángulos.  

¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 

 

En esta sesión llenarás una tabla como la del documento adjunto 

donde vaciarás la información solicitada referente a los datos 

que te dan de un triángulo rectángulo y cómo obtener la 

información faltante. 

Para facilitar su resolución se te presenta una imagen en la que se 

explica de manera breve como "Convertir los ángulos a números 

decimales" 

Se te sugiere no perder esta información, ya que es muy 

importante para el Tema. 

 

Los procedimientos pueden parecer muy similares y por eso es 

relevante tener una tabla de resumen.  

 

https://redmagisterial.s3.amazonaws.com/

uploads%2F3+SEC+B4+Hoja+de+resolucio

%CC%81n+de+tria%CC%81ngulos+recta%

CC%81ngulos-Sesio%CC%81n+26d.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbK-

wwfeSyM  

 

Adjunto imagen al final, para mayor 

visibilidad ANEXO ACTIVIDAD 1 
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Llena la tabla con la información que se solicita de la manera 

más completa, clara y limpia posible para que te resulte fácil 

consultarla más adelante.  

 

Analizarás de manera detallada el video adjunto "Trigonometría 

básica" y en tu cuaderno anotarás lo que se explica en él.  

 

Y no pierdas la imagen de "Convertir ángulos" 

 

=> RECUERDA  

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno 

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes 

copiarlas en word y al final mandar ese documento como 

evidencia. 

 

Aprovecha los recursos que tienes a la mano para aprender 

desde casa, y trata de disfrutar el tiempo en familia. Cuando 

busques información en la red evita dar clic a sitios no seguros.  

TRIGONOMETRÍA 

#GSR ACTIVIDAD 2: Resolvemos problemas con “SOH CAH TOA” 

 

Como sabes, en matemáticas, una vez definida una estrategia, 

es importante seguir una serie de pasos para resolver un 

problema.  

Aquí te comparto algunos: 

 

* Hacer un esquema sencillo identificando qué datos conforman 

el triángulo rectángulo.  

* Identificar qué datos se conocen y cuáles se deben encontrar.  

* Identificar la función trigonométrica que los relaciona.  

* Sustituir los datos y despejar con precisión.  

* Utilizar la calculadora para encontrar las funciones dado el 

ángulo o viceversa.  

* Evaluar si su resultado tiene sentido en el problema planteado.  

 

Con esta información y la de la tabla que creaste la actividad 

anterior, resuelve los problemas que están en el primer vínculo 

adjunto.  

Si tienes problemas en diferenciar entre un ángulo de elevación y 

uno de depresión consulta el artículo en el segundo enlace 

 

https://es.khanacademy.org/math/trigono

metry/basic-trigonometry/trig-application-

problems/e/applying-right-triangles  

 

https://es.khanacademy.org/math/geom

etry/hs-geo-trig/hs-geo-modeling-with-

right-triangles/a/angles-of-elevation-and-

depression  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZJbx

6tS4Mo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUS8

sqvL7Q4  

 

 

10 pts 

https://es.khanacademy.org/math/trigonometry/basic-trigonometry/trig-application-problems/e/applying-right-triangles
https://es.khanacademy.org/math/trigonometry/basic-trigonometry/trig-application-problems/e/applying-right-triangles
https://es.khanacademy.org/math/trigonometry/basic-trigonometry/trig-application-problems/e/applying-right-triangles
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-modeling-with-right-triangles/a/angles-of-elevation-and-depression
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-modeling-with-right-triangles/a/angles-of-elevation-and-depression
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-modeling-with-right-triangles/a/angles-of-elevation-and-depression
https://es.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig/hs-geo-modeling-with-right-triangles/a/angles-of-elevation-and-depression
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJbx6tS4Mo
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJbx6tS4Mo
https://www.youtube.com/watch?v=AUS8sqvL7Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AUS8sqvL7Q4


"Ángulos de elevación y depresión" que seguramente te ayudará 

a resolver la duda. 

 

El desarrollo de tu proceso es muy importante. Debes hacerlo en 

tu cuaderno.  

 

Esto es muy importante porque estarás creando también tu guía 

de estudio.  

 

=> RECUERDA  

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno 

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes 

copiarlas en word y al final mandar ese documento como 

evidencia. 

 

Si ingresas a tu cuenta desde un sitio público como un café 

Internet, por seguridad, cierra sesión siempre. Ánimo, pronto serás 

mucho más hábil en el uso de las herramientas. 

TRIGONOMETRÍA 

#GSR ACTIVIDAD 3: Construimos un clinómetro 

 

En sesiones pasadas aprendiste cómo obtener el valor de un lado 

de un triángulo rectángulo a partir del valor de un ángulo o 

viceversa.  

 

Ahora vas a construir un clinómetro con el material indicado en el 

video adjunto para poder medir el ángulo de elevación a un 

objeto de altura inaccesible (árbol, edificio, poste, etcétera), y 

con una cinta métrica medir la distancia correspondiente al 

cateto adyacente (medida desde donde estarás ubicado) para 

encontrar la altura del objeto inaccesible que será el cateto 

opuesto (altura del objeto que usarás). 

 

Es muy relevante recordar que la altura se empieza a medir 

desde los ojos de la persona que usa el clinómetro y dicha altura 

deberá ser agregada al final del cálculo, como apoyo analiza la 

información del video: "Midiendo edificios con el clinómetro". 

  

Para ello en tu cuaderno has la medición del ángulo de 

elevación para encontrar la altura de 3 diferentes objetos: 

edificios, árboles, faroles, etcétera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eq_J

PAMAu04  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vof

HVHy428  
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=> RECUERDA  

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno y 

del clinómetro.  

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes 

copiarlas en word y al final mandar ese documento como 

evidencia. 

 

De las actividades que estás realizando en casa, ¿cuáles has 

disfrutado más? Comparte conmigo en un comentario.  

 

Cuando navegues desde un dispositivo en un espacio público 

como un café internet, trata de usar el modo incógnito para que 

no se guarden tus datos. 

RAZON  

DE 

CAMBIO 

#GSR Actividad 1: Relación entre la pendiente de una recta y la 

razón de cambio 

 

¿Sabes cuál es la funcionalidad de un taxímetro? Cuando está 

bien calibrado, va midiendo el cambio en la distancia con 

respecto al tiempo. A este cambio de una variable con respecto 

a otra se le llama función.  

 

Analiza la siguiente situación: 

 

Una alberca se está llenando de agua de manera que, por cada 

1500 litros su nivel sube 10 cm. ¿Cuál es el incremento en la altura 

del agua en la alberca al pasar de un volumen de 4500 a 9300 

litros? ¿Cómo lo resuelves? 

 

Para darte una idea analiza con atención la información y realiza 

los apuntes en tu cuaderno de los videos anexos y contesta: 

 

1. ¿Qué es la de razón de cambio? 

2. ¿Cómo se obtiene la razón de cambio?  

3. Tomando en cuenta la información vista en sesiones pasadas, 

¿qué forma tiene la función que modela la razón de cambio? 

4. ¿Cómo obtienes la pendiente de una recta con base en la 

razón de cambio? 

5. Resuelve el problema de la alberca, de manera gráfica. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=yC3

QUosw2fc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4_G

CRm_4cQ  
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=> RECUERDA  

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno y 

del clinómetro.  

 

Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes 

copiarlas en word y al final mandar ese documento como 

evidencia. 

 

Usa el apartado de comentarios para solicitar ayuda o para 

ayudar a un compañero. Sé responsable con lo que publicas. 

RAZON 

DE 

CAMBIO 

#GSR Actividad 2: Resuelvo ejercicios de razón de cambio 

 

La razón de cambio es cómo una variable, se modifica con 

respecto a otra, realiza el siguiente ejercicio: 

 

Elabora en tu cuaderno una tabla sobre el plan de ahorro 

acumulado de Nancy para comprarse una bicicleta si decide 

ahorrar $40.00 semanales. Responde: 

 

¿Cuál es el ahorro de Nancy a la semana dos?  

¿Cuánto se incrementa el ahorro semana a semana?  

¿Qué tiene que ver este incremento con el concepto de la 

pendiente estudiado en la sesión anterior?  

 

Con los datos de la tabla, elabora una gráfica de barras. 

 

En este caso ¿Cuál es la variable independiente? (esta pregunta 

la puedes responder preguntándote si el tiempo depende de la 

cantidad ahorrada o si la cantidad ahorrada depende del 

tiempo).  

 

Encuentra una fórmula que modele el ahorro de Nancy semana 

a semana. 

 

Para resolver esta situación consulta la información del video 

adjunto. Contesta las preguntas en tu cuaderno. 

 

=> RECUERDA  

Deberás enviar las evidencias de lo que hiciste en tu cuaderno. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oYHu

wuPfPx4  
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Si tienes muchas fotografías sobre esta actividad, puedes 

copiarlas en word y al final mandar ese documento como 

evidencia. 

 

Sé responsable con las búsquedas que haces en internet, ya que 

vas creando un perfil de tus intereses y se va generando tu huella 

digital. 

 

 

ANEXO ACTIVIDAD 1 

 



A partir de aquí se presentan las 

ACTIVIDADES PASADAS 

 

SEMANA 

11 AL 15 DE MAYO 

TEMA ACTIVIDAD RECURSO DIDACTICO VALOR 

M
E
D

ID
A

 

#GSR Actividad 1: Análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de 

una recta, el valor del ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del 

cateto opuesto sobre el cateto adyacente 

 

¿Recuerdas en qué situaciones de la vida cotidiana usamos la palabra 

pendiente al desplazarnos? ¿En qué tema de matemáticas has utilizado el 

concepto de pendiente? 

 

Analiza con atención los siguientes videos y contesta: 

 

¿Qué es una igualdad? 

¿Qué es la pendiente de una recta y qué representa? 

¿Cómo se obtiene la pendiente de una recta? Escribe un ejemplo 

¿Qué tipo de pendientes puedes identificar? 

 

Observa que se forma un triángulo rectángulo donde la recta de la función 

lineal es la hipotenusa, el desplazamiento en x es el cateto adyacente y el 

desplazamiento en y es el cateto opuesto. ¿Puedes identificarlos? 

 

Después contesta los ejercicios propuestos, crea un documento en la 

plataforma Classroom y envía tu trabajo. 

 

La perseverancia es una buena ruta al éxito. Tu cuenta es segura, cambia tus 

contraseñas periódicamente. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WA

XC8sVupN0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xeZ

ElTAyMOk  

 

https://es.khanacademy.org/math/cc-

eighth-grade-math/cc-8th-linear-

equations-functions/8th-slope/a/slope-

from-two-points  
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#GSR Actividad 2: Obtenemos la pendiente de una recta 

 

La pendiente se ha utilizado al trabajar funciones lineales y está representada 

por "m" en la expresión: "y = mx + b" donde m no es un punto, sino una forma 

de representar cómo se desplaza la recta. 

 

Observa que la pendiente se asocia al ángulo que forma la recta con el eje 

de las abscisas y cuando es así se le llama tangente del ángulo. 

 

Esa tangente (pendiente) funciona para cualquier triángulo semejante al que 

se haya tomado originalmente. 

 

Cuando se expresa como decimal, es posible encontrar el ángulo a partir de 

ese decimal usando tablas trigonométricas o la calculadora científica. 

 

Para conocer la relación entre la pendiente de una recta y su ángulo de 

inclinación, analiza con atención los siguientes videos. Posteriormente realiza 

los ejercicios propuestos. 

 

Captura tus procedimientos y resultados en un archivo electrónico y mándalo 

a tu maestro o maestra para revisarlo. 

 

Haz tus entregas a tiempo, así no se acumulan tus actividades. Cuando crees 

nuevas contraseñas, incluye mayúsculas, minúsculas números y símbolos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5jNi

XyNziOQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=krfI3

vRkWPA  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzD

mljXufWc  

 

http://competenciasmatematicas.com.

mx/Temas/pendiente%20y%20angulo%20

de%20inclinacion%20%20%20de%20una%

20recta.pdf  
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#GSR Actividad 3: Conocemos las funciones trigonométricas 

 

Con base en la información analizada en la sesión previa contesta las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué relación tiene la tangente con la pendiente si se grafica una función 

lineal?  

b) ¿Por qué funciona para todos los triángulos que formemos con esa recta?  

c) ¿Cómo se usa la calculadora para encontrar el ángulo dada la función 

tangente o los 

 catetos?  

d) ¿Cómo se usa la calculadora para encontrar la función tangente dado el 

ángulo 

  

Ahora que sabemos obtener el ángulo de inclinación (o tangente) a partir de 

la pendiente de una recta, veremos cómo identificar los catetos (vistos 

también en el Teorema de Pitágoras) y la relación (razón) entre éstos a los 

 

https://es.khanacademy.org/math/trigon

ometry/trigonometry-right-triangles/intro-

to-the-trig-ratios/a/opposite-adjacent-

hypotenuse  

 

https://es.khanacademy.org/math/trigon

ometry/trigonometry-right-triangles/intro-

to-the-trig-ratios/v/basic-trigonometry  

 

https://es.khanacademy.org/math/trigon

ometry/trigonometry-right-triangles/intro-

to-the-trig-ratios/a/finding-trig-ratios-in-

right-triangles  
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que llamaremos razones trigonométricas. Para ello analiza con atención el 

material propuesto y posteriormente contesta los ejercicios. Para ello 

necesitas calculadora científica, la de un teléfono celular puede servir. 

Adjunta tu trabajo y envía. 

  

Asigna un tiempo para cada actividad y trata de cumplirla. Verás cómo te 

organizas pronto.  

 

https://es.khanacademy.org/math/trigon

ometry/trigonometry-right-triangles/trig-

solve-for-a-side/e/trigonometry_2  

 

 
M
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D
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#GSR Actividad 4: Resolvemos problemas que implican el uso de las razones 

trigonométricas seno, coseno y tangente PARTE 1 

 

En la actividad anterior viste cuál es la razón entre los catetos de un triángulo 

rectángulo y su hipotenusa, además aprendiste a obtener sus valores 

conociendo los ángulos. 

 

En esta actividad verás cómo encontrar un ángulo, dados dos lados del 

triángulo, para ello haz un esquema, ubica en él los datos que sí se conocen, 

nombra los lados con respecto al ángulo que se desea (debes poner 

especial atención para identificar cateto opuesto vs. cateto adyacente), 

identifica cuál función trigonométrica relaciona los lados conocidos desde el 

ángulo dado, resuelve la división, con el uso de la calculadora encuentra el 

ángulo dada la función en decimal. Es importante que verifiques si el ángulo 

está en grados sexagesimales (MODE DEG). Para ello analiza con atención 

los ejercicios explicados en los siguientes videos y después contesta los 

ejercicios propuestos. Puedes resolver los problemas en tu cuaderno, toma 

una foto de tu trabajo, adjúntala y envíala a tu profesor.  

 

Cuando busques información en la red, asegúrate que sea en un sitio web 

confiable. 

 

 

TUTORIAL CALCULADORA CIENTIFICA PDF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqR

EnVTwHgo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KC

mR65AH8Dw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2uz

w51rOzSs  

 

https://es.khanacademy.org/math/geo

metry/hs-geo-trig/hs-geo-trig-ratios-

intro/a/finding-trig-ratios-in-right-triangles  

 

10pts 

#GSR Actividad 5: Resolvemos problemas que implican el uso de las razones 

trigonométricas seno, coseno y tangente PARTE 2 

 

Analiza el siguiente problema: 

 

Unos rescatistas deben ayudar a salir a unos excursionistas que han quedado 

atrapados en el fondo de un barranco de 35 m de profundidad. 

 

Cuentan con una cuerda y saben que, para poder colgar una canastilla con 

seguridad, deben tener un ángulo con la vertical de 40°. ¿Qué largo debe 

tener la cuerda para llegar en canastilla a los excursionistas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fbK-

wwfeSyM  

 

10 pts 
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https://www.youtube.com/watch?v=fbK-wwfeSyM


 

Con respecto al ángulo dado, ¿cómo se llama el lado conocido y el lado 

que te preguntan?  

¿Qué función trigonométrica relaciona cateto adyacente e hipotenusa?  

 

Para poder realizar la actividad observa el video con atención. Al finalizar 

resuelve el problema propuesto, adjunta tu trabajo y envíalo. 

 

Ánimo, recuerda que la práctica hace al maestro. Protege tus datos 

personales, son muy valiosos. 
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#GSR Actividad 1: Establezcamos la diferencia entre una sucesión aritmética 

y una sucesión cuadrática 

 

Analicemos el siguiente problema: 

Tadeo y Ubaldo están concursando en la Olimpiada Nacional de 

Matemáticas. A ambos se les presenta la siguiente sucesión numérica: 7, 

23, 51, 91, 143 y tienen que calcular los siguientes términos. ¿Cuál es el 

valor de los siguientes tres términos de la sucesión? 

 

Para responder a esta pregunta analiza con atención el video adjunto. 

Céntrate en cómo puedes identificar cuando una sucesión es lineal o 

cuadrática. Practica con los ejercicios propuestos y haz las anotaciones 

que consideres importantes. 

 

 

Escribe cómo puedes encontrar la regla general de una ecuación 

cuadrática. Toma una captura de pantalla y adjunta tu trabajo. Si tienes 

dudas pregunta, si dominas el tema, ayuda a tus compañeros. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq

mpvd6FWlI  

 

 

 

10 pts 
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#GSR Actividad 2: Buscamos la regla general para una sucesión cuadrática  

 

Ahora que ya conocemos cómo identificar una sucesión cuadrática y 

obtener una fórmula para encontrar el enésimo término de una sucesión, es 

hora de practicar con algunos ejercicios. Da clic en el vínculo siguiente y 

resuelve los ejercicios de la página 172. Puedes hacerlos en tu cuaderno o en 

un documento de Google, es necesario que desarrolles el procedimiento. Te 

dejo también un video para reforzar lo aprendido en la actividad anterior. 

 

Ánimo, quizá al principio te sientas abrumado, pero verás cómo se hace más 

fácil cada vez. La práctica hace al maestro. Se responsable con lo que 

compartes y te comparten en la red. 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00164.ht

m?#page/172  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Vt

bORqXofo  

 

10 pts 

#GSR Actividad 3: Practicamos con sucesiones cuadráticas 

 

 

https://www.thatquiz.org/es/practicetest

?fweus2gwa2md  

 

10 pts 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqmpvd6FWlI
https://www.youtube.com/watch?v=Qqmpvd6FWlI
https://libros.conaliteg.gob.mx/S00164.htm?#page/172
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https://www.youtube.com/watch?v=4VtbORqXofo
https://www.youtube.com/watch?v=4VtbORqXofo
https://www.thatquiz.org/es/practicetest?fweus2gwa2md
https://www.thatquiz.org/es/practicetest?fweus2gwa2md


Ahora que ya sabes cómo encontrar una fórmula para obtener el enésimo 

término de una sucesión cuadrática, practica con los siguientes ejercicios. Da 

clic en el vínculo y resuelve. 

Al terminar, toma una captura de pantalla de tu desempeño. Si utilizas 

teléfono celular, puedes bajar la app thatquiz.  

=>Adjunta tu evidencia y entrega. 

 

Si tienes dudas, repasa nuevamente el material. ¿Sabías que Isaac Newton al 

estar confinado en su casa por la peste que se vivió en su época, formuló 

una idea de la teoría de la gravedad? ¿Qué te gustaría lograr con lo que te 

apasiona hacer? Comparte conmigo en un comentario. 

 

 #GSR Actividad Repaso Sucesiones Cuadráticas 

 

Lee detenidamente las siguientes indicaciones. 

 

En base a lo que se aprendió en la clase, resuelve en tu cuaderno los 

siguientes ejercicios que se adjuntan en el documento PDF y recuerda enviar 

tu evidencia. 

 

Se adjunta los lincks para que vuelvan a repasar el tema, en caso de que no 

entendieran la clase y para aquellos que no pudieron ingresar. 

 

ACTIVIDAD REPASO SUCESIONES 

CUADRÁTICAS PDF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq

mpvd6FWlI  

 

10 pts 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqmpvd6FWlI
https://www.youtube.com/watch?v=Qqmpvd6FWlI
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#GSR Actividad 1: ¿Qué es un cuerpo de revolución y cuáles son sus 

características? 

 

¿Sabes qué es un cuerpo de revolución? Es aquel que se obtiene de rotar 

una figura sobre un eje. 

 

¿Sabes qué figura hay que rotar para obtener una esfera, un cono o un 

cilindro? Aquí lo descubrirás. 

 

Da clic en el siguiente vínculo de "CUERPOS GEOMÉTRICOS" y "CUERPOS QUE 

SE GENERAN AL GIRAR SOBRE UN EJE" y céntrate en el apartado de los 

cuerpos de revolución. Posteriormente contesta lo siguiente: 

* ¿Qué figura hay que rotar para obtener un cilindro, una pirámide y una 

esfera? 

* ¿Cuál es la fórmula para obtener el volumen de un cilindro, una pirámide y 

una esfera? 

* ¿Qué es el desarrollo plano de un cuerpo geométrico? 

* Dibuja el desarrollo plano del cilindro, la pirámide y la esfera y define una 

fórmula para obtener el área total de cada uno. 

* Registra en tu cuaderno los conceptos que se mencionan en los vínculos. 

 

Revisa los videos, problemas y ejemplos. 

Al terminar adjunta la evidencia de tu trabajo como fotografía o capturas de 

pantalla. 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/m

edusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/C

D120803001/index.html#/lang/es/pag/d

dce41b88906cbea1ba6213dfa4d2cb7  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kD5

gz2k5IZQ  

 

https://www.geogebra.org/m/UAGQpca

Z  

 

10 pts 

#GSR Actividad 2: Repasamos con algunos ejercicios sobre cuerpos de 

revolución 

 

Ahora que conoces cómo obtener volúmenes y áreas de los desarrollos 

planos de los cuerpos de revolución vamos a practicar. 

Resuelve la sección Evalúa tu avance de la página 180 del libro de texto, 

aquí verás el enlace. 

Y los problemas de los vínculos adjuntos, transcribe a tu cuaderno y resuelve. 

Realiza la captura de pantalla o fotografía de tu trabajo y sube tu evidencia. 

 

Maneja tu tiempo de manera eficiente. 

 

 

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00164.ht

m?#page/180  

 

http://www.mariainmaculada.es/matem

aticas/eso3/Ej_Tema_7%20_3eso.pdf  

 

10 pts 
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