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Asignatura: Matemáticas III 

Grado: 3º A- B                                     Semana 1 

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. 

Temas: - 

- Teorema Pitágoras 

- Teorema de Tales 

- Funciones trigonométricas. 

Actividad 1: Leer las siguientes definiciones. 

Definiciones:  

Teorema de Pitágoras: Un teorema es una afirmación que debe ser demostrado formalmente. En 

matemáticas, los teoremas pueden probarse a partir del álgebra y de la geometría. 

En todo triángulo rectángulo, la suma de las áreas de los cuadrados que se trazan en cada uno de 

los catetos es igual al área del cuadrado que se traza en la hipotenusa. Si a y b son las longitudes de 

los catetos y c es la longitud de la hipotenusa, el teorema se representa como: a2 + b2= c2 

Teorema de Tales: Si se cortan dos rectas transversales por varias rectas paralelas, la razón de dos 

segmentos cualesquiera de una de ellas es igual a la razón de los correspondientes de la otra.  

Por tanto: 
𝐴𝐵

𝐴𝐵′ = 
𝐵𝐶

𝐵′𝐶′ = 
𝐴𝐶

𝐴𝐶′ 

Razones trigonométricas: Para establecer las razones de los lados de un triángulo rectángulo 

cualquiera, se necesita conocer al menos el valor de uno de sus ángulos. Estas son razones 

trigonométricas. 

1.1 De acuerdo a las definiciones y lo revisado en clase sobre los teoremas y funciones 

trigonométricas, elabora en la libreta un cuadro comparativo. De acuerdo al cuadro 

comparativo explica que tema es más funcional para encontrar medidas faltantes en situaciones 

de la vida cotidiana. 

Actividad 2. 

Tema: Teorema de Tales. 

2.1 Copiar y resolver en la libreta los siguientes ejercicios aplicando el teorema. 

 
a =?        b=? 

 
 
x =?   y=? 
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2.2 Copiar y resolver en la libreta los siguientes problemas aplicando el Teorema de Tales. 

2.2.1 Encontrar el valor de x en la siguiente situación 

 
2.2.2  Teniendo en cuenta la siguiente imagen de los árboles, encontrar la altura del árbol, 

considerando que la altura del árbol rojo es de 8m, el segmente AC es igual a 30m y DC son 11m. 

 

Actividad 3 

Tema: Dispersiones diferentes y medias iguales (resolución). 

3. 1 Leer y copiar en tu libreta la definición. 

Definición: 

Utilidad de las medidas de tendencia central: Múltiples instituciones (universidades, instituciones 

gubernamentales, empresas, medios de comunicación) llevan a cabo estudios para encontrar un 

dato representativo del total de datos recolectados. La información recolectada permite definir 

prioridades y trazar un plan de acción, así como hacer proyecciones en un tiempo determinado. Las 

medidas de tendencia central y las medidas de dispersión permiten analizar conjuntos de datos. El 

análisis de la información ayuda a valorar una situación de manera matemática y, hasta cierto punto, 

objetiva. 
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Por ejemplo, en las situaciones trabajadas en esta secuencia didáctica, dependiendo de la medida 

de tendencia central que se use, puede justificarse algún aspecto: seguridad, equidad, atención, 

etcétera. 

3.2 Copiar y resolver el siguiente problema en tu libreta. 

3.2.1 Un laboratorio oftálmico realizó una encuesta de satisfacción sobre los lentes de contacto 

blandos, elaborados con hidrogel de silicón, un material que permite una adecuada transmisibilidad 

de oxígeno y fluido lagrimal que mejora la calidad visual del usuario. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla. 

a) Copiar y completar la tabla. Después, respondan en su cuaderno. 

Rubro Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

1. Diseño de lente de contacto. 26 21 5 1 1 

2. Comodidad de uso. 24 23 4 1 2 

3. Durabilidad de lente. 18 30 5 1 0 

4. Adaptación al lente de contacto. 23 19 8 3 1 

5. Conocimiento de cuidados básicos. 25 20 7 1 1 

Promedio      

b) ¿Cuál es el promedio de usuarios que califican como “Excelente” los rubros de la encuesta? 

c) Observa los promedios obtenidos, ¿qué interpretación pueden darle a cada escala? 

d) Al comparar los promedios de los cinco rubros, ¿en cuál es más alto? Explica. 

e) Compara con el promedio obtenido el número de usuarios que calificación en cada rubro como 

“Excelente”, ¿cuál es la dispersión entre ambos? Explica.  
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Semana 2 

Actividad 4 

4.1 Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro de las páginas: 222 a 227. 

Actividad 5 

Tema: Eventos singulares y no singulares (probabilidades) 

5.1 Leer y copiar en la libreta las siguientes definiciones: 

Eventos singulares: Se denominan eventos singulares aquellos que solo tienen un elemento como 

posible resultado.  

Eventos no singulares: Tienen varios elementos como posibles resultados.  

Probabilidad: La probabilidad teórica o clásica de un suceso en un experimento aleatorio, donde 

todos los resultados tienen la misma probabilidad de ocurrir, es el cociente de números de casos 

favorables entre el total de casos posibles. 

Enfoque frecuencial de probabilidad: El enfoque frecuencial de probabilidad de un experimento 

aleatorio considera la cantidad de veces(N) que se repetirá un suceso en un experimento aleatorio 

y el número de veces (n) que se obtiene un resultado en particular en dichos sucesos. 

Pf= 
𝑛

𝑁
 donde Pf es la probabilidad frecuencial 

El grado de certidumbre que arroja el uso de este enfoque aumenta conforme más veces se realice 

el experimento. Por ejemplo: al lanzar una moneda por primera vez, los sucesos son los resultados 

que se obtienen. La probabilidad de que caiga águila “Pf(a)” con el enfoque frecuencial sería: 

Pf= 
1

1
 = 

𝑆𝑎𝑙𝑖ó 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 á𝑔𝑢𝑖𝑙𝑎

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

En la probabilidad clásica lo anterior no es correcto, ya que significaría que siempre que se lance 

una moneda caerá águila. Si al lanzar por segunda vez la moneda cae sol, entonces la probabilidad 

de que caiga sol “Pf(s)” con el enfoque frecuencial sería: 

Pf= 
1

1
 = 

𝑆𝑎𝑙𝑖ó 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑙

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

5.1.1 Realizar la actividad de la página 228 tal y como se indica en el libro. 

5.2 Resolver los ejercicios correspondientes a tu libro, páginas: 229 a 237. 

5.3 Describir e ilustrar en tu libreta una situación en donde utilices la probabilidad de eventos. 
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Semana 3 

Ejercicios de reforzamiento 

Copiar los ejercicios y responderlos en tu libreta. 

 
1. Observa la figura y haz lo que se solicita. 

a) Elige la opción con la representación algebraica del área del cuadrado.  

 
a) a2 + 2a + 4                               c) a2 + 2a + 2 

b) a2 + 4a + 4                               d) a2 + 2a2 + 2 

  

2. La posición de un cuerpo que se mueve bajo la acción de la gravedad se describe como: 

 
 y la velocidad inicial del cuerpo es 24 m/s.  

a) ¿Cuál será la posición del cuerpo luego de 1.2 s?  

b) Y si la velocidad fuera 60 m/s, ¿qué altura alcanzaría luego de 1.2 s? 

c) ¿Qué significa h = 0?  

d) ¿Cuánto tiempo tardará en llegar nuevamente a la posición de inicio?  

 

3. Don Anselmo tiene un terreno dividido en cuatro partes iguales de forma cuadrada y 

compró 256 m2 de pasto para cubrir la superficie.  

a) Considera x como la medida del lado de cada parte del terreno para expresar la ecuación 

del planteamiento y escríbela.  

b) ¿Cuánto mide cada parte?  

c) El metro de cerca cuesta $250.00, ¿cuánto pagará para cercar el terreno?  

d) Don Anselmo regala a su hijo Toño una parte del terreno y otra a su hija Laura, ¿cuál es 

el largo de ambas partes juntas? 

 

4. Resolver los siguientes problemas utilizando el teorema de Pitágoras. 

a) Uno de los extremos de una escalera que mide 7m de largo es colocado en la parte más 

alta de una casa. De esta manera, la escalera forma un ángulo de 75° con el suelo. 

¿Cuánto mide la altura de la casa? 

b) Calcula la medida de los ángulos que forma una diagonal con los lados adyacentes de 

un rectángulo que mide 10cm de largo y cuyo ancho es 3cm menor que el largo. 
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c) Determina la medida de la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 

 
i. ¿Qué datos se requieren para obtener la 

longitud de la circunferencia. 
ii. ¿Y para obtener el área del círculo? 

iii. Encontrar el área y perímetro de la 
circunferencia. 

 

 

5. Relaciona los incisos con los resultados. 

a) Primeros números primos.  
b) Primer divisor de 4 567.  
c) Primer múltiplo de 675.  
d) Divisor de 108.  
e) Múltiplo de 12.  
f) Número que se puede dividir entre 14. 
g) Número que se puede dividir entre 9.  
h) Divisor de 168.  
i) Múltiplo de 35.  
j) Divisores de 36 

(  ) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36  
(  ) 21 
(  ) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,… 
(  ) 126 
(  ) 675 
(  ) 420 
(  ) 6 
(  ) 1  
(  ) 96  
(  ) 288 

 

 

 

6. La siguiente gráfica muestra la trayectoria de una pelota lanzada 

 

a) ¿Es proporcional la relación tiempo y altura?  

b) ¿Qué tipo de expresión matemática determina la posición del cuerpo?  

c) Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar la mayor altura de su 

trayectoria?  
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d) ¿Qué altura alcanza la pelota a los 5 segundos? 


