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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). 

- Para las clases se está ocupando classroom y zoom, en un horario de 08:00 a 09:00 
am 

- 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 11 al 15 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. 

Volumen  

Actividad 1 

1.1 Copiar y resolver en la libreta los siguientes ejercicios 

1.1.1 Un laboratorio médico adquirió la patente de un medicamento homeopático. El departamento 

de mercadotecnia hizo un estudio y recomienda que estos medicamentos se ofrezcan al público en 

envases cilindros de varios tamaños. Por otro lado, ya que se trata de un medicamento controlado, 

los envases deben contener la dosis exacta, por lo que se han hecho varias pruebas respecto al 

volumen de los envases. 

a) De acuerdo con la propuesta se usarán cinco tipos de envases para ofrecer el medicamento al 

público usuario. Determina los datos que faltan. 

Tipo de envase Altura Radio de la base Cantidad de medicamento 



Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

(cm) (cm) (ml) 

A 2.77  6 

B 2.77 1.3129  

C  1.6 30 

D  1.6 60 

E 7.46 2.2628  

 

b) Indica dos posibles medidas de un envase de 100ml. Explica tu procedimiento. 

c) Para hacer otro envase se mantuvo el mismo radio de la base que en el B, pero la altura se duplicó. 

¿El volumen también es el doble? 

d) Un envase tiene la misma altura que el envase E, pero el radio de la base se redujo a la mitad. ¡El 

volumen también se redujo a la mitad? 

3.3.2 Calcula el volumen de un cilindro cuya altura es de 7.5m y  1700cm. Expresa el volumen en 

litros. 

 

Actividad 2 

 

2.1 Investigar, escribir y dibujar en la libreta los tipos de cortes que se les pueden hacer a los conos 

y cilindros.  

Páginas de apoyo: 

https://www.geogebra.org/m/yFqJ2ay9 

https://matenlazandote.blogspot.com/2015/05/cortes-cilindros-y-conos.html 

 

 

Actividad 3 

 

Tema: Eventos mutuamente excluyentes. 

 

3.1 Leer y copiar en la libreta las siguientes definiciones: 

Eventos mutuamente excluyentes: Dos eventos son mutuamente excluyentes cuando no tienen 

elementos en común. Por ejemplo, en la sesión anterior, el evento excluyente sucede cuando se 

intenta adivinar un color y cuando cada persona elige un color distinto. En estos casos, no hay 

colores en común ni más de una sección del mismo color, así que solo hay un ganador. 

 

Unión de eventos mutuamente excluyentes: Dados dos eventos A y B de una experiencia aleatoria, 

se llama unión de A y B al evento compuesto A U B (se lee “unión de A y B”). A U B ocurre si 

cualquiera de los dos eventos ocurre o si ocurre al menos uno de ellos. 

Por ejemplo, en las esferas de la urna, la probabilidad de que salga una esfera roja o amarilla se 

expresa como R U A (unión de roja y amarilla) y ocurrirá si sale cualquier esfera amarilla o roja. 

Para determinar la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes, se cumple que: 

https://www.geogebra.org/m/yFqJ2ay9
https://matenlazandote.blogspot.com/2015/05/cortes-cilindros-y-conos.html
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P (A U B) = P (A) + P (B) 

La probabilidad de que ocurra A o B es igual a la suma de sus probabilidades”. 

Eventos independientes: La ocurrencia de un evento no tiene ningún efecto sobre la probabilidad 

de la ocurrencia del otro. 

 

Actividad 4 

4.1 Resuelve los ejercicios correspondientes a tu libro, puedes apoyarte en el texto que copiaste en 

tu libreta sobre los eventos mutuamente excluyentes; páginas: 314 y 315 

 


