
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO DE TRABAJO 

MATEMÁTICAS 3 
SEMANA 1 

Del 24 al 28 de agosto de 2020 

 

 

 

 

Profesor: Jesús Arnulfo Martínez Maldonado 

Tercer grado de secundaria 

 

 

 

 

Nombre del 
estudiante: 

 Grado y 
grupo: 

 

 



BIENVENIDA Y ENCUADRE 

 

Estimados estudiantes, sean bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021, en esta ocasión estaré 

trabajando con Ustedes en la asignatura de matemáticas. Para ello, es necesario 

puntualizar la forma de trabajo que a continuación se describe. 

I. Deberán ver los programas de televisión (Aprende en Casa II) diariamente o 

consultarlos a través de los links que se proporcionan, con la intención de que 

puedan tomar notas de ideas y conceptos importantes. Es necesario aclarar que 

los videos corresponden con los contenidos que revisaron en segundo grado, a 

fin de que puedan reforzarlos. 

II. Una vez que tomen notas de los programas televisivos realizarán cada una de 

las actividades que se encuentran en este cuaderno de trabajo. Es una actividad 

que corresponde con cada programa, por lo que deberán realizarla por día y 

evitar atrasarse. Las actividades tienen fechas de realización y de entrega. 

III. Las actividades contenidas en este material las pueden imprimir (si es que tienen 

posibilidad) para pegarlas en su libreta, o copiarlas en su cuaderno de trabajo 

(pueden utilizar el del ciclo anterior o uno nuevo). Lo anterior para que anoten 

las respuestas y procedimientos que realicen en cada una. 

IV. Las actividades se entregarán por medio de Classroom (en fotografía o archivo), 

ya se encuentra habilitado el espacio para cada actividad o para entregar en un 

solo espacio las actividades por semana. De considerar esta última opción la 

fecha límite para entrega del cuaderno de actividades completo será los viernes 

(hasta las 23:59 horas). Si no recuerdan la contraseña de su cuenta de la 

escuela, pueden enviar sus evidencias a mi correo electrónico, especificando su 

nombre completo, grado y grupo. 

V. Los días viernes se realizará una videollamada a fin de que podamos resolver 

las dudas que hayan tenido en las actividades. Estas videollamadas tendrán una 

duración máxima de una hora y serán por Classroom (sugiero que descarguen 

la aplicación en sus celulares), se les dará a conocer el horario y la liga 

correspondiente con anticipación. 

Cualquier duda pueden plantearla en un comentario en el grupo de classroom, las atenderé 

únicamente en un horario de 16:00 a 19:00 horas. 

Les recuerdo que aún nos encontramos en confinamiento por la contingencia sanitaria, por 

tanto, es necesario seguir cuidándonos. 

Es un gusto comenzar con Ustedes este nuevo y diferente ciclo escolar. 

 

Profr. Jesús Arnulfo Martínez Maldonado 

jesus.martinez.mal@slp.nuevaescuela.mx 

 

mailto:jesus.martinez.mal@slp.nuevaescuela.mx


ACTIVIDAD 1. LOS KILOGRAMOS 

 

Consigna: Deberán ver y analizar la información que se presenta en el video “La 

proporcionalidad entre nosotros”. Posteriormente resolver el siguiente problema. 

1.- En la tienda de Don José se venden 5 kg de naranjas en $16.00. ¿Cuál sería el costo 

de 9 kg?, ¿y de 6 kg?, ¿y de un kilogramo?, ¿y de 3 kg? Con los datos anteriores y sus 

respuestas, completen la siguiente tabla: 

 

a) ¿Qué sucede con el costo al aumentar la cantidad de kilogramos de naranja que se 

compren? ______________ 

b) ¿Qué sucede con el costo al disminuir la cantidad de kilogramos de naranja que se 

compren? ______________ 

c) ¿Cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? _______   

d) Realiza la gráfica de los valores de la tabla. En el eje horizontal los kilogramos y en 

el eje vertical el costo. 

e) ¿De acuerdo a la gráfica que realizaste, qué tipo de proporcionalidad representa, 

proporcionalidad directa o inversa? Explica tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 24 de agosto de 2020 

Aprendizaje 
esperado:  

Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa, a 
partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y 
resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo 
fenómenos de la física y otros contextos 

Programa La proporcionalidad entre nosotros 

Liga https://www.youtube.com/watch?v=hLrg28RK9Ps 

Kilogramos 3 kg 6 kg 9 kg 10 kg 12 kg 

Costo      

https://www.youtube.com/watch?v=hLrg28RK9Ps


ACTIVIDAD 2. LA EMPRESA 

 

I.  Observen y analicen atentamente el video. Luego respondan las siguientes 

preguntas con base a la información presentada en el video. 

a. ¿Qué tipo de relación proporcional pueden tener dos magnitudes? 

b. ¿Cómo se puede representar una relación entre dos magnitudes? 

c. ¿Qué condiciones debe cumplir una tabla que representa una relación de 

proporcionalidad directa? 

d. ¿Qué condiciones debe cumplir una tabla que representa una relación de 

proporcionalidad inversa? 

 

II. Ahora resuelvan el siguiente problema.  

En una empresa elaboradora de alimentos para animales envasan su producción en bolsas 

de 3kg, 5kg, 10kg, 15 kg y 20 kg. Si dispone de 15 000 kg a granel, ¿cuántas bolsas utilizaría 

en cada caso? Completa la tabla siguiente con los datos que obtuvieron. 

 

 

a. ¿Qué sucede con el número de bolsas al aumentar la cantidad de kilogramos en 

cada una?  

b. ¿Qué sucede con el número de bolsas al disminuir la cantidad de kilogramos en 

cada una?  

c. ¿Qué tipo de relación de proporcionalidad es la que representa la tabla de este 

problema? Explica tu respuesta. 

 

III. Calcula los valores que hacen falta en las siguientes tablas y anótalos. 

 

 

Dia 25 de agosto de 2020 

Aprendizaje 
esperado:  

Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa, a 
partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y 
resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo 
fenómenos de la física y otros contextos 

Programa Variaciones 

Liga https://www.youtube.com/watch?v=4f0z-1IMoNE 

Kilogramos 1 kg 3k 5kg 15 kg 20 kg 

No. Bolsas      

https://www.youtube.com/watch?v=4f0z-1IMoNE


Número de 
piezas de 

pan 

Dinero a 
pagar 

$ 

1  

2  

 24 

4  

 40 

6  

10 80 

 

¿Las tablas anteriores representan una proporcionalidad directa o inversa? Explica tu 

respuesta. 

 

 

 

Para tomar en cuenta: 

Recuerda que dos cantidades o magnitudes son directamente proporcionales si: 

• Al aumentar o disminuir una de las magnitudes, la otra también aumenta o 

disminuye, en la misma proporción. 

• Si al dividir los valores de la segunda columna entre los de la primera siempre es 

el mismo resultado, lo que se llama constante de proporcionalidad. 

Por otra parte, dos cantidades o magnitudes son inversamente proporcionales si: 

• Al aumentar una de las magnitudes la otra disminuye en proporción inversa a la 

primera. 

• Si al multiplicar las dos magnitudes, siempre obtendrás como resultado el mismo 

valor (constante k) 

 

III. Con base en la actividad que realizaste completa la siguiente tabla. 

¿Qué aprendí? ¿Qué se me dificulta? ¿En qué tengo dudas 
aún? 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Horas de 
trabajo 

Dinero a 
pagar 

$ 

1  

2  

3  

4  

5  

8 $ 984 

 $ 1 230 



ACTIVIDAD 3. PROBABILIDAD TEÓRICA Y FRECUENCIAL 

 

Indicaciones:  

1. Sintonizar el programa televisivo del día llamado “Estoy seguro de ganar” o a 

través de Youtube con el link proporcionado y anota en tu libreta los conceptos 

que consideres importante.  

 

2. Ahora resuelve el problema. La siguiente imagen representa la lista de asistencia 

de un grupo de secundaria, con base a ella responde las preguntas. 

Experimento: elegir a personas de la lista de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que, al escoger al azar un estudiante, el seleccionado 

sea del sexo masculino? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a alguien que tenga dos nombres? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante cuyo segundo apellido empiece 

con la letra C? 

d) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a alguien cuyo número de lista sea un número 

impar? 

e) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a un estudiante del sexo masculino que tenga 

dos nombres? 

f) ¿Cuál es la probabilidad de elegir a una estudiante del sexo femenino cuyo 

número de lista sea par? 

g) Es posible que en este experimento exista un evento cuya probabilidad sea 
13

12
? 

¿Por qué? 

Dia 26 de agosto de 2020 

Aprendizaje 
esperado:  

Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. 

Programa Estoy seguro de ganar 

Liga https://www.youtube.com/watch?v=rgqG1NF3OTY 

No. Nombre del alumno 

1 Almendarez Saucedo, Areli Sarahi 

2 Castrejón Ríos, Carlos. 

3 Durán Galicia, Esperanza 

4 Estrada Cortes, Luis 

5 Fernández Chávez, Judith 

6 González Reyes, Norma 

7 Hernández Bretón, Juan Pablo 

8 Hernández Contreras, Alan 

9 Jiménez Sánchez, Cinthia 

10 Leyva Trejo, Osiris Uriel 

11 Moramay Micalco, Miriam 

12 Pérez Carreón, José Manuel 

https://www.youtube.com/watch?v=rgqG1NF3OTY


ACTIVIDAD 4. RELACIONES ENTRE POLIGONOS REGULARES 

 

Indicaciones:  

1. Sintoniza el programa televisivo del día llamado “ángulos” o a través de Youtube 

con el link proporcionado y anota en tu libreta las fórmulas que se mencionan y 

escribe para qué sirven. 

 

2. Completa la siguiente tabla utilizando las fórmulas correspondientes para calcular 

el número de diagonales que tienen los polígonos (de acuerdo al número de lados) 

desde uno de sus vértices y cuántas diagonales totales tienen. 

Número de lados del 
polígono 

¿Cuántas diagonales tiene 
desde uno de sus vértices? 

¿Cuántas diagonales tiene 
en total? 

5   

7   

8   

9   

11   

17   

 

3. Resuelve el siguiente problema. Utiliza la fórmula correspondiente. 

¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de ángulos interiores es 720°? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 27 de agosto de 2020 

Aprendizaje 
esperado:  

Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción 
de polígonos regulares. 

Programa Ángulos 

Liga https://www.youtube.com/watch?v=Vhme5C1LAlM 

https://www.youtube.com/watch?v=Vhme5C1LAlM


ACTIVIDAD 5. UNIDADES DE MEDIDA 

 

Indicaciones:  

1. Sintoniza el programa de televisión del día llamado “unidades de medida” o a 

través de Youtube con el link proporcionado. 

a) ¿Cuáles son los dos sistemas de medición predominantes? 

 

2. Ahora resuelve lo siguiente. 

Antonio vive en San Luis Potosí, y para evitar salir de su casa en esta contingencia, 

realizó la compra de un producto que necesita por internet. El vendedor del producto se 

encuentra en Mérida, Yucatán, por lo que hará el envío del producto por medio de una 

paquetería.  

La paquetería le menciona al vendedor que, por motivos de contingencia, el servicio de 

paquetería tarda un poco más de tiempo, dado que la ruta contempla primero una 

parada en Guadalajara, para juntar todos los paquetes que van hacia el mismo destino, 

y de Guadalajara a San Luis Potosí. 

Antonio investiga cuál es la distancia de Mérida a Guadalajara, y de Guadalajara a San 

Luis Potosí. También investigó cual es la distancia directa de Mérida a San Luis Potosí, 

pero únicamente encontró las distancias en millas, conviértelas en kilómetros y 

completa la siguiente tabla. No olvides escribir los procedimientos que utilices. 

De A Millas kilómetros 

Mérida  Guadalajara 1 150  

Guadalajara San Luis Potosí 204.4  

Mérida San Luis Potosí 1062  

 

Responde lo siguiente 

a) ¿Cuál es la distancia total en km que recorrerá la paquetería de Mérida a 

Guadalajara y de Guadalajara a San Luis Potosí? 

b) Si la paquetería tuviera disponible el servicio directo de Mérida a San Luis Potosí, 

¿Qué distancia en kilómetros se hubiera ahorrado? 

 

3. ¿Consideras que es importante conocer la equivalencia entre las unidades del 

Sistema Ingles y las del Sistema Internacional? Escribe y explica tu respuesta.  

Dia 28 de agosto de 2020 

Aprendizaje 
esperado:  

Resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del 
metro, litro, kilogramo y unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, 
onza) 

Programa Unidades de medida 

Liga https://www.youtube.com/watch?v=c_1_O89IpkU 

https://www.youtube.com/watch?v=c_1_O89IpkU

