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Asignatura: Matemáticas 

Grado: 3º A y B 

 

Padres de familia y alumnos: a partir del lunes 4 de mayo se pone un apoyo para la 
asignatura de matemáticas a través de trabajo en línea, con la intención de que los alumnos 

puedan de una manera más efectiva de resolver dudas y realizar sus actividades. Esta 
posibilidad se abre como una vía de comunicación más para trabajar durante este tiempo de 
contingencia. 

El proceso se va a llevar de la siguiente manera: 

- A través del correo electrónico (por el cual han estado enviando sus actividades) se 
les hará llegar la invitación para ingresar en la clase (es importante mencionar que 
de acuerdo con la naturaleza del programa solo acepta correos Gmail). 

- La maestra a partir de que los chicos ingresen les estará dando indicaciones. 

- Las clases serán para está semana bajo el siguiente horario:   lunes 4 de mayo,  13:00 
hrs. (retroalimentación y aclaración de dudas),  martes 5 de mayo, 8:00 am (Revisión 
de tema). 

- Es importante recalcar, que este apoyo es adicional a la asignatura de matemáticas, 
ya que, si no hay posibilidad de ingresar a la clase por diversas situaciones, los 
trabajos se seguirán publicando en la página Web del Colegio y se estarán recibiendo 
vía correo electrónico, tal como hemos venido trabajando.  

 

Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR EJERCICIO Y 

SOLUCIONES COMO SE SOLICITAN. 

Tema: Sólidos de revolución 

Actividad 1 

1.1 Copiar en la libreta la siguiente tabla de equivalencias a utilizar en algunos problemas de 

volumen. 

Unidad de medida Equivalencias 

1 cm3 1 x 10-6 m3 .001 litros 1 mililitro 

1m3 1 x 106 cm3 100 litros 1 x 106 mililitros 

1m 100cm   
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1.2 Copiar en la libreta y encontrar el volumen de los siguientes sólidos de revolución. 

a) Cilindro de radio 2.2m y 9m de altura. 

 

b) Esfera de radio igual a 3m. 

 

c) Cilindro de radio 3.2 cm y 5cm de altura. 

 
 

d) Cono de 1.5cm de radio y altura de  6cm. 

 
 

1.3 Copiar y resolver en la libreta los siguientes problemas: 

1.3.1 Juan almacenará agua en un tinaco. Para llenarlo usará una cubeta de 30cm de 

diámetro y 40cm de altura.  

a) ¿Cuántas cubetas de agua caben en la parte cilíndrica del tinaco? 

b) Explica el procedimiento de resolución. 

 

1.3.2 En una empresa se almacena detergente líquido biodegradable en contenedores 

cilíndricos de 500 litros, y para transportarlo tienen pipas con un tanque cilíndrico de 6m de 

largo y 2.2 de diámetro en la base. ¿Aproximadamente cuántos contenedores es posible 

llenar con el contenido de una pipa? 

1.3.3 En las tablas se indican las medidas de varios conos. En un caso se mantiene fijo el 

radio de la base (tabla a); en el otro, la altura (tabla b).Completar ambas tablas  

A  B 

Altura(cm) Radio(cm) Volumen(cm3)  Altura(cm) Radio(cm) Volumen(cm3) 

2 4  7 1.2  

3 4  7 1.5  

4 4  7 1.8  

5 4  7 2.1  

 

Actividad 2 

2.1 Ver el video “Volumen (cilindro, cono y esfera)”  
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https://drive.google.com/open?id=1tu8_2V-zmOKVa50wj9QSXkckuh1fzDec  

 

2.2  De acuerdo al video, despejar las fórmulas para obtener la altura y radio de cada sólido de 

revolución y escribirlas en la libreta. 

2.3 Copiar y resolver en la libreta encontrando las medidas faltantes (radio o altura) de los 

siguientes ejercicios. 

a) Cilindro con radio de la base 3cm y volumen 
de 280cm3, ¿cuál es la altura? 

 

b) Cono de altura de 10cm y volumen de 
373cm3, ¿cuál es el radio de su base? 

 
 

c) Esfera de 1000cm3 de volumen, ¿cuál es su 
radio? 

 

d) Cilindro de 10cm de radio y 300cm3 de 
volumen, ¿cuál es su altura? 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tu8_2V-zmOKVa50wj9QSXkckuh1fzDec

