
Sección Secundaria 

Colegio Guadiana 
 

 

   

 

 

Asignatura: Matemáticas 
Grado: 3º A y B 
 

Semana del 20 al 24 de abril 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: Eventos singulares y no singulares (probabilidades) 

ACTIVIDAD 1 

1.1 Copiar y resolver en la libreta los siguientes problemas de probabilidad. 

1.1.1 Luisa y Carlos lanzan dados como los que se muestran, suman los puntos obtenidos 

en ambos dados y definen los siguientes eventos. 

 
Evento A: Se obtiene un número menor que 4. 

Evento B: Se obtiene un número mayor que 3 y menor que 8. 

Evento C: Se obtiene un número mayor que 7 y menor que 11. 

Evento D: Se obtiene 11 0 12. 

Luis gana si ocurre el evento A o el evento C y Carlos gana si ocurre el evento B o el 

evento D. 

a) Completa la tabla con los posibles resultados de la suma. 

 Puntos en el dado anaranjado 

P
u

n
to

s 
en

 e
l d

ad
o

 
am

ar
ill

o
 

 1 2 3 4 5 6 

1 2 3     

2 3      

3       

4       

5       

6       

b) Anota la probabilidad de que ocurra cada evento: 

P (A)=                              P (B)=                               P (C)=                         P (D)= 
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c) ¿Quién tiene mayores probabilidades de ganar? Justifica tu respuesta. 

 

1.1.2 En una urna hay 10 pelotas iguales, numeradas del 1 al 10. Calcula la probabilidad 

de cada uno de los siguientes eventos al tomar una pelota al azar. 

Evento A: Sacar el 7. 

Evento B: Obtener un número mayor que 7. 

 

Evento C: Obtener un número primo. 

Evento D: Sacar un número menor o igual que 5. 

Evento E: Sacar un múltiplo de 3. 

 

Actividad 2. 

2.1 Necesitas dos dados (si no tienes, puedes elaborarlos con una hoja de papel). 

2.2 Copiar y contestar en la libreta lo siguiente: 

2.2.1 ¿Cuál será la probabilidad de cada uno de los siguientes eventos? 

          Evento A: Obtener un múltiplo de 2. 

          Evento B: Obtener números divisibles con 3. 

          Evento C: Obtener un múltiplo de 6. 

          Evento D: Obtener como resultado 4. 

          Evento E: Que al sumar un número de cada dado nos dé como resultado un múltiplo  

          de 5. 

 

 

Actividad 3. 

3.1  Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro de las páginas: 238 a 241. 

 

Actividad 4. 

4.1  Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro de las páginas: 244 a 247. 
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Asignatura: Matemáticas 
Grado: 3º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril 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. 

Actividad 5. 

5.1 Leer y copiar el texto y dibujos en la libreta las siguientes definiciones: 

Sólidos de revolución: Un sólido de revolución es aquel que se origina al girar una figura 

plana alrededor de un eje. Las caras de un cuerpo de revolución son curvas. 

 

 

Eje: Recta alrededor de la cual gira la figura plana para general el cuerpo de revolución. 
Generatriz: Son los límites exteriores de la figura plana. 
 Entre los sólidos de revolución destacamos: la esfera, el cilindro y el cono. 
 
Esfera: 
La esfera se genera al girar una semicircunferencia alrededor de un eje 

 
  

En la esfera todos los puntos están a la misma 
distancia de su centro. El segmento que une cada 
punto de la esfera con el centro se denomina 
radio. 
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Cilindro: tiene dos bases paralelas con forma de círculo y una cara lateral curva. Se genera 
al girar un rectángulo alrededor de un eje. 

 

Cono: tiene una sola base en forma de círculo y una cara lateral curva que finaliza en un 
punto llamado vértice o cúspide. 
Esta figura se obtiene girando un triángulo rectángulo alrededor un eje. 
La generatriz es el segmento que va desde cualquier punto de la circunferencia de la base 
al vértice. 

 
 

 Tronco de cono: Es una figura que se obtiene al cortar un cono con un plano horizontal. 

 

 

 

https://www.aulafacil.com/uploads/cursos/476/editor/28-8.jpg
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Actividad 6 

6.1 Agregar en el formulario los siguientes sólidos de revolución con sus respectivas 
fórmulas para obtener su volumen. 

Nombre de sólido 
de revolución 

Sólido de revolución Fórmula de 
volumen. 

Nomenclatura 

Cilindro 

 

V = πr2h h: altura 

r: radio 

Cono 

 

V = 
1

3
 πr2h h: altura 

r: radio 

g: generatriz 

Esfera 

 

V = 
4

3
 πr3h r: radio 

 

 

6.2 Encontrar el volumen de los siguientes sólidos de revolución. 

a) Esfera de radio igual a 2.2m. 

 

b) Cilindro de radio igual a 2m y 10 m de altura.  

 
 

Nota: Recuerda que para el volumen se utilizan unidades de medidas cúbicas. Ejemplo: 

m3, cm3, mm3, in3, etcétera. 

 

Actividad 7. 

7.1 Agregar a tu diccionario los conceptos con los que hemos estado trabajando.  


