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AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE   

FECHA DE ENTREGA SEGÚN CALENDARIO PUBLICADO EN LA PÁGINA DE LA ESCUELA: MAYO DEL 2020  

PROFESOR(A): Gustavo Ramírez Romero                           ASIGNATURA: Matemáticas III           GRUPO: 301,302,304,305  
INSTRUCCIONES: coloca una X en la autoevaluación de cada actividad realizada por el alumno(a), tomando en cuenta los aspectos  a evaluar (en cada aspecto se enumeran las actividades que 

corresponden a la lista de elaboración).  

No.  ASPECTO A EVALUAR    
VALOR  DE  
REFERENCIA  

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO.   
¿Lo realicé conforme lo solicitado?  

  

EVAUACIÓN DOCENTE  
¿Lo realizó conforme a lo solicitado?  

  

VALORACIÓN  
PARCIAL  
OBTENIDA  
SEMANAS 1,2,3  SI  NO  SI  NO  

8  
  

18-22  
Mayo  

Para reforzar aún más este 
tema, contesta las siguientes 

preguntas y realiza la actividad, 
guarda tus anotaciones en tu 
carpeta de experiencias para 

que, en cuanto sea posible, se 
las entregues a tu maestra o 
maestro.  

1. ¿En qué otros lugares 
que tienes cerca se 
forman los lados de un 
triángulo?  

2. ¿Cómo los medirías?  
3. ¿Qué otro teorema te 

recordó el de Tales?  
4. ¿Cómo los relacionas?  
5. Construye un triángulo 

ABC, después  con una 
regla sin graduar y un 
compás, elabora un 

triángulo semejante que 
sea tres veces mayor.  

  

3.0            

  
2  

 Realiza el siguiente ejercicio, 
contesta las siguientes 
preguntas, y no olvides guardar 

tus anotaciones en tu carpeta de 
experiencias para que, en 

3.0            



cuanto sea posible, se las 

entregues a tu maestra o 
maestro.  

Construye un triángulo ABC, 
de las medidas que desees 
utilizando una regla y compás, 

luego  construye un triángulo 
semejante que sea tres veces 
mayor.  

1. ¿Qué otras figuras se te 
ocurren que puedes 
formar?  

2. ¿Cómo obtendrías sus 
medidas?  

3. Busca el tema en tu libro 
de texto de Matemáticas 

y resuelve algunos 
ejercicios.  

3 Para reforzar sobre la  
elaboración de gráficas formadas 
por segmentos de rectas y 
curvas, observa qué recipientes 

hay en tu casa que puedas llenar 
con agua, fácilmente.  

1. ¿Cómo serían las 
gráficas de su llenado?  

2. Toma el tiempo que  
tardas en llenar, al 

menos, tres recipientes.  
Después, elabora la gráfica que 

represente el tiempo de llenado 
y también realiza el esquema del 
recipiente. 

4.0      

 
¡POR FAVOR, QUEDATE EN CASA!  

   

  



  

  

  

  

  


