
FORMATO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO                                             Bloque II 
Profesor: Gustavo Ramírez Romero             Asignatura: Matemáticas III    Grupo: 301, 302, 303, 304, 305 
 

Nota: En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, 
que no sea por la página oficial de la escuela. http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. Si utilizas 
tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 
Puedes hacer mas de una actividad por hoja blanca, siempre y cuando sean claras y bien distribuidas, identifica cada una de ellas con su título (Actividad 1., Actividad 2.-, etc.) 

Núm. APRENDIZAJES ESPERADOS Descripción de la actividad 

1 
Resuelve problemas que 
implican el uso del teorema 
de Pitágoras. 

Actividad 1.-Lee cuidadosamente el contenido de la página 88 de tu libro de texto (Si no lo tienes a la mano 
aquí está el enlace en formato digital) 
(http://secundaria.conaliteg.gob.mx/content/restricted/libros/carrusel.jsf?idLibro=1810#page/90) 
Para tener un conocimiento más amplio del tema, consulta la página que sugiere tu libro: 
 http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/teorema-pitagoras.html 
Y contesta las siguientes preguntas: 
a). ¿Cuáles son las características de la figura geométrica llamada triángulo? 
b). ¿Cuáles son los elementos que constituyen un triángulo rectángulo?  Lista y nombra cada uno de ellos. 
c.) ¿De acuerdo al tamaño de los lados, como se llama el que tiene la mayor longitud? 
d.) ¿Cuánto deben de sumar los ángulos interiores de un triángulo? 
e.) ¿Si el ángulo recto de un triángulo rectángulo mide 90°? ¿cuánto suman los otros dos? 

Actividad 2.- (Describe paso a paso el despeje, tal como se muestra en el ejemplo de tu libro) 
Resuelve el despeje indicado en la página 88 de tu libro y haz el correspondiente para a2 también. 

Actividad 3.- Resuelve el ejercicio: Un Nuevo Reto, que está en la página 89 de tu libro de texto (la tabla y la 
pregunta). Los valores para cada triángulo son los siguientes: Triángulo 1 a=3cm b=4cm c=3.75cm; Triángulo 
2 a= 1.2cm b= 1.6cm C= 4cm; Triángulo 3   a= 2cm   b=3.5cm   c=4.5cm; Triángulo 4 a=3cm   b=4cm   c=5cm 
 

Actividad 4.- Resuelve el ejercicio ¡A practicar! (Página 89 de tu libro) Organiza la respuesta en tu hoja de la 
siguiente manera: 
Datos                                     Operaciones                                             Resultados 
A1 (Área 1) =                                                                   Resultado 1 ¿Cuántos metros cuadrados va a colocar? = 
A2 (Área 2) =                                                                   Resultado 2 ¿Cuánto va a cobrar? = 
Resultado 1 A3 (Área 3) = Es el valor que se busca en metros cuadrados 
Resultado 2 Costo de mano de obra por metro = en pesos 

Actividad 5.- Elabore un Glosario con las siguientes palabras (cómo conceptos matemáticos). 
Hipotenusa, Cateto, Ángulo, Pitágoras, Área, Perímetro, Teorema, Raíz cuadrada, Vértice, Exponente, 
Potencia. 
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