Matriz de SM & Khan Academy
Tercer Grado Matemática
Unidad 01: Lógica y Polinomios
Tema
Página
Unidad 1.1
Evaluamos
fórmulas
lógicas
Pág. 10-11

Unidad 1.1.1
Equivalencia
lógica
Pág. 12

Unidad 1.2
Interpretamos
cuantificadores

Competencia
Desempeño
Resuelve problemas de
cantidad.
• Traduce
Resuelve problemas que implican
simbolizar enunciados y evaluar
valores de verdad.
• Comunica
- Representa
simbólicamente proposiciones
simples y compuestas.
• Usa estrategias y
procedimientos
- Emplea tablas de verdad para
evaluar fórmulas lógicas.
• Argumenta
-Plantea conjeturas respecto de la
equivalencia de dos proposiciones.
Resuelve problemas
de cantidad.
• Traduce
- Resuelve
problemas
que
implican simbolizar enunciados y
evaluar valores de verdad.
• Usa estrategias y
procedimientos
- Emplea tablas de verdad para
evaluar fórmulas lógicas.
• Argumenta
- Plantea conjeturas respecto a la
equivalencia de dos
proposiciones.
Resuelve problemas
de cantidad.
• Traduce
- Resuelve problemas que implican

Videos de Khan Academy

Ejercicios propuestos
•

•

Artículos

Problemas
verbales
de
representación de funciones
lineales

•

Notación de conjuntos básica

•

Comprender la fórmula de la
cuadrática

•

Tablas de razones

•

Inversos modulares

•

Explicación de la propiedad
distributiva
Repaso
de
fracciones equivalentes

• Expresiones equivalentes

•

Convertir
sucesiones
aritméticas,
explícitas

formas

de

recursivas

y

Pág.13

Unidad 1.3
Identificamos
polinomios
Pág. 14

Unidad 1.3.1
Polinomios
especiales
Pág. 15-16

Unidad 1.3.1.1

simbolizar enunciados y evaluar
valores de verdad.
• Comunica
• Representa simbólicamente
proposiciones simples y
compuestas.
• Argumenta
• Plantea conjeturas respecto
de enunciados cuantificados.
Resuelve
problemas
de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Traduce
- Traduce datos, valores
desconocidos en modelos
algebraicos.
• Usa estrategias
procedimientos
- Emplea estrategias para
resolver problemas que
impliquen determinar el grado
relativo y el grado absoluto de
los polinomios.

•

Ceros
de
polinomios
(con factorización)

•

Ceros
de
polinomios (forma factorizada)

Resuelve
problemas
de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Traduce
- Traduce datos valores
desconocidos, en modelos
algebraicos.
• Usa estrategias
y
procedimientos
- Emplea estrategias para resolver
problemas aplicando nociones
de polinomios especiales.
• Argumenta
- Plantea conjeturas respecto de
los polinomios especiales.

•

Multiplica binomios por
polinomios

•

Factoriza
polinomios:
números complejos

Resuelve
problemas
de
regularidad, equivalencia y

•

Expresiones equivalentes

•

Gráficas de polinomios

•

Factorizar polinomios al sacar
un factor común

•

Factorizar expresiones
cuadráticas:
cuadrados perfectos

•

Factorizar
expresiones cuadráticas:
cuadrados
perfectos

•

Factorizar
expresiones
cuadráticas:
diferencia de cuadrados

•

Factorizar expresiones
cuadráticas en cualquier forma

•

Simplificar

Valor numérico
de un polinomio
Pág. 17

Unidad 1.4
Efectuamos
operaciones
con polinomios
Pág. 18-19

Unidad 1.5
Identificamos
ángulos y
sistemas
angulares
Pág. 20-21

Unidad 1.6

Clasificamos y

cambio.
• Comunica
- Explica el proceso para calcular
el valor numérico de un
polinomio.
• Usa estrategias y
procedimientos
- Emplea estrategias para
determinar el valor numérico de
un polinomio.

expresiones racionales
(avanzado)

Resuelve
problemas
de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Comunica
- Explica el proceso para sumar o
restar dos o más polinomios.
• Usa
estrategias
y
procedimientos
- Emplea estrategias para
resolver problemas que
impliquen la suma y/o diferencia
de dos o más polinomios.

•

Suma y resta polinomios: dos
variables (introducción)

•

Suma polinomios (introducción)

•

Introducción a polinomios

•

Suma y resta polinomios

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Traduce
Relaciona información y
condiciones de medidas angulares
y las expresa en un modelo.
• Comunica
- Representa gráficamente
ángulos a partir de condiciones
dadas.
• Usa estrategias
procedimientos
- Emplea procedimientos para
determinar la medida de un
ángulo.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Traduce
- Relaciona
información

•

Plantea
ecuaciones
para determinar ángulos
faltantes

•

Práctica de ecuaciones con
suma de ángulos

•

Encuentra ángulos de triángulos
isósceles

•

Encontrar los ángulos faltantes

•

Introducción a la simplificación
de expresiones racionales

•

Gráficas de polinomios

•

Factorizar polinomios al sacar
un factor común

•

Ángulos y unidades

calculamos
ángulos
Pág. 22-23

Unidad 1.7
Determinamos
ángulos
formados por
rectas
paralelas
cortadas por
una secante
Pág. 24-27

y condiciones referidas a
medidas angulares y las expresa
en un modelo.
• Comunica
- Representa
gráficamente ángulos a partir
de condiciones dadas.
• Usa estrategias
y
procedimientos
- Emplea procedimientos para
determinar la medida de los
ángulos.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Traduce
- Relaciona
información
y
condiciones referidas a medidas
angulares y las expresa en un
modelo.
• Comunica
- Representa
gráficamente
ángulos a partir de condiciones
dadas.
• Usa estrategias
y
procedimientos
- Emplea procedimientos
para
determinar la medida de ángulos.

•

Práctica
de ecuaciones
con ángulos opuestos por el
vértice

•

Práctica
de
con ángulos

•

Relaciones de ángulos con
líneas paralelas

•

Identificar
rectas
y perpendiculares

ecuaciones

paralelas

•

Repaso de líneas rectas
paralelas y perpendiculares

•

Repaso de ángulos
complementarios
suplementarios

y

Matriz de SM & Khan Academy
Tercer Grado Matemática
Unidad 02: Productos notables, tablas y gráficos estadísticos
Tema/Página

Competencia/Desempeño

Unidad 2.1

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos,
valores desconocidos y transforma
esas relaciones en expresiones
algebraicas.
• Comunica
–
Expresa
con
diversas
representaciones gráficas y lenguaje
algebraico los productos notables,
la identidad de Legendre, la
diferencia de cuadrados y el
producto de dos binomios con un
término común, el cubo de un
binomio, el cuadrado de un trinomio,
el cubo de un trinomio, la suma y la
diferencia de cubos
para
interpretar un problema en su
contexto y establecer relaciones
entre las representaciones.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias,
recursos
y
procedimientos
matemáticos más convenientes para
determinar términos desconocidos y
simplificar expresiones algebraicas.
• Argumenta
– Justifica y comprueba la validez de
sus
afirmaciones
mediante
ejemplos, propiedades matemáticas

Identificamos
productos
notables
Pág. 30-37

Videos de Khan Academy
•

•

Multiplicar binomios:
modelo de área

•

Introducción a la
multiplicación de
binomios

•

Multiplicar binomios

•

Productos notables de
la forma (x+a)(x-a)
(Abre un modal)

•

Ejercicios propuestos

•

Elevar al cuadrado
binomios de la forma
(x+a)²

•

Productos notables de
la forma (ax+b)(ax-b)

•

Elevar al cuadrado
binomios de la forma
(ax+b)²

•

Productos notables de
binomios: dos variables

•

Más ejemplos de
productos notables

•

Elevar un binomio al
cuadrado (viejo)

Introducción a la multiplicación de
binomios

•

Multiplica binomios

•

Multiplica diferencia de cuadrados

•

Productos notables de polinomios:
cuadrado perfecto

•

Multiplica binomios por polinomios

Artículos
•

Repaso de multiplicación de
binomios

•

Repaso de productos notables
binomiales

•

Repaso de multiplicación de
binomios por polinomios

o
razonamiento
deductivo.

Unidad 2.2
Elaboramos tablas
de frecuencias
para datos
agrupados
Pág. 38-41

inductivo

y

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
• Comunica
– Lee tablas y diversos textos que
contengan valores sobre medidas
estadísticas o descripciones de
situaciones aleatorias para deducir e
interpretar la información que
contienen
y
producir
nueva
información.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Recopila datos de variables
cualitativas y cuantitativas, los
procesa y organiza en tablas con el

•

Multiplicar binomios por
polinomios

•

Multiplicar binomios por
polinomios: modelo de
área

•

Desafío de
multiplicación de
binomios por polinomios

•

Multiplicar binomios por
polinomios (viejo)

•

Multiplicar binomios con
radicales (viejo).

•

Problema verbal de
multiplicación de
polinomios

•

Problema verbal de
polinomios: área de una
ventana

•

Tablas de frecuencia y
gráficas de puntos

•

Interpretar gráficas de puntos y
tablas de frecuencia

propósito de analizarlos y producir
información.
• Sustenta
–
Plantea
afirmaciones,
conclusiones e inferencias sobre las
características o tendencias de una
población
a
partir
de
sus
observaciones o análisis de datos.
Las justifica con ejemplos, usando
información
obtenida
y
sus
conocimientos
estadísticos.
Reconoce errores o vacíos en sus
justificaciones y en las de otros, y los
corrige.

Unidad 2.3
Representamos
gráficos
estadísticos para
datos agrupados
Pág.42-45

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
• Comunica
–Lee gráficos estadísticos y
diversos textos que contengan
valores para comparar e interpretar
la información que contienen y
produce nueva información.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Usa estrategias para resolver
problemas usando el gráfico de
polígonos de frecuencia.

•

Los histogramas

•

Crea histogramas

•

Crear un histograma

•

Lectura de histogramas

•

Interpretar un
histograma

•

Crear un histograma

•

Interpretar un
histograma

•

Gráficas de líneas
engañosas

Matriz de SM & Khan Academy
Tercer Grado Matemática
Unidad 03: División de polinomios y triángulos
Tema/ Página

Unidad 3.1

Dividimos
polinomios
Pág.51-55

Competencia/Desempeño
Resuelve
problemas
de
regularidad, equivalencia y cambio.
• Traduce
–
Relaciona
procedimientos
algorítmicos al dividir polinomios
mediante el método de Horner y el
método de Ruffini.
• Usa estrategias y procedimientos
–
Selecciona
estrategias
y
procedimientos
para
resolver
situaciones que implican dividir
polinomios
entre
monomios
o
polinomios entre polinomios aplicando
el método de Horner y el método de
Ruffini.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones sobre la
división
de
polinomios
entre
polinomios y las justifica mediante
ejemplos
y
conocimientos
matemáticos.

Videos de Khan Academy
•

Introducción de la
división de polinomios

•

Dividir polinomios
entre x (sin residuos)

•

Divide polinomios
entre x (con residuos)

•

Dividir polinomios
entre expresiones
lineales

•

Dividir polinomios
entre expresiones
lineales: término
faltante

•

Divide polinomios
entre x (con residuos)

•

Divide polinomios
entre monomios (con
residuos)

•

Dividir polinomios con
residuos

•

Introducción a la
división sintética de
polinomios

Ejercicios propuestos
•

Divide polinomios entre x (sin
residuos)

•

Divide polinomios entre x (con
residuos)

•

Divide polinomios entre monomios
(con residuos)

•

Dividir polinomios entre
expresiones lineales

•

Divide polinomios con residuos

•

Dividir polinomios entre
expresiones lineales

•

Teorema del residuo

Artículos

Unidad 3.2
Identificamos
cocientes
notables

Pág.56-57

Unidad 3.3
Identificamos las
propiedades de
los triángulos
Pág.58-59

•

Dividir polinomios:
división sintética

•

Por qué funciona la
división sintética

•

Introducción al
teorema del residuo
polinomial

•

Teorema del residuo:
obtener el residuo en
una ecuación

•

Demostración del
teorema del residuo
polinomial

•

Prueba de que los
ángulos de un
triángulo suman 180°

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y cambio.
• Comunica
– Expresa cocientes notables como
divisiones exactas que se cumplen
para algunos casos de divisiones
entre polinomios.
• Usa estrategias y procedimientos
– Selecciona estrategias y
procedimientos para resolver
problemas que involucran el cálculo
de cocientes notables

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
– Expresa, con dibujos y con lenguaje
geométrico, su comprensión sobre las
propiedades de los triángulos.
• Usa estrategias y procedimientos
– Selecciona y emplea estrategias y
procedimientos
para
resolver
problemas
que
involucren
las
propiedades de los triángulos

•

Encontrar ángulos de triángulos

•

Encuentra ángulos de triángulos
isósceles

•

Ejemplo del ángulo
exterior de un
triángulo

•

Determinar medidas de ángulos
entre rectas que se intersecan

•

Ejemplo resuelto:
ángulos de triángulos

•

Determinar medidas de ángulos
por medio de triángulos

•

Repaso de ángulos en
triángulos

(rectas que se
intersecan)

Unidad 3.4
Determinamos
líneas notables
en el triángulo
Pág.60-61

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
– Expresa con dibujos
construcciones con regla y compás, y
con lenguaje geométrico, su
comprensión sobre las líneas
notables de los triángulos.
• Usa estrategia y procedimientos
– Emplea estrategias para la
resolución de problemas que
involucran líneas notables de un
triángulo.

•

Ejemplo resuelto:
ángulos de triángulos
(diagrama)

•

Desafío sobre los
ángulos de un
triángulo. Problema 1

•

Desafío sobre los
ángulos de un
triángulo. Problema 2

•

Ordenar los lados y
los ángulos de un
triángulo. Ejemplo

•

Líneas notables en el
triángulo (ceviana,
mediana y altura)

•

Distancia entre un
punto y una recta

•

Líneas notables en el
triángulo (bisectriz y
mediatriz)

•

División de triángulos
con medianas

•

Demostración: las
alturas de un triángulo
son concurrentes
(ortocentro)

•

Problemas que
involucran las líneas
notables en el
triángulo

•

Ordenar los lados y ángulos de un
triángulo

•

Líneas y puntos notables básicos
en el triángulo

•

Repaso de las propiedades del
triángulo

Unidad 3.5
Identificamos
triángulos
congruentes
Pág.62-63

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Usa estrategias y procedimientos
– Selecciona y emplea estrategias
heurísticas y procedimientos para
resolver problemas que involucran
triángulos congruentes.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones sobre los
triángulos congruentes y lo justifica
mediante ejemplos y conceptos
geométricos.

•

Triángulos
congruentes y el
criterio lll

•

Criterio de
congruencia de
triángulos

•

¿Por qué llano es un
criterio de
congruencia?

•

Determinación de
triángulos congruentes

•

Ángulos
correspondientes en
triángulos congruentes

•

Determina triángulos congruentes

•

Halla ángulos en triángulos
congruentes

•

Repaso de congruencia de
triángulos un modal)

Matriz de SM & Khan Academy
Tercer Grado Matemática
Unidad 04: Factorización y semejanza de triángulos
Tema/ Página

Competencia/Desempeño

Videos de Khan Academy

Unidad 4.1

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos,
valores
desconocidos
y
regularidades, y transforma esas
relaciones
en
expresiones
algebraicas.
• Comunica
–
Expresa
con
diversas
representaciones gráficas, los casos
de factorización de polinomios para
interpretar un problema en su
contexto y establecer relaciones
entre las representaciones.

• Factorizar por medio de la
propiedad distributiva

Factorizamos
polinomios
Pág.70-71

• Sacar el factor común de
binomios

Ejercicios propuestos
• Factoriza polinomios: factor común
• Factoriza cuadráticas por
agrupación

• Sacar el factor común de
trinomios

Artículos
• Factorizar polinomios al sacar un
factor común
• Repaso de factorizar al sacar un
factor común
• Factorizar por agrupación

• Sacar el factor común:
modelo de área

• Factorizar expresiones
cuadráticas: coeficiente principal
≠1

• Factorizar polinomios:
factor binomial común
• Introducción a la
agrupación
• Factorizar cuadráticas por
agrupación

Unidad 4.2
Factorizamos
binomios y
trinomios
Pág.72-74

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio
• Traduce
– Establece relaciones entre datos,
valores
desconocidos
y
regularidades, y transforma esas
relaciones
en
expresiones
algebraicas.
• Comunica

• Factorizar diferencia de
cuadrados: coeficiente
principal ≠ 1
• Factorizar la diferencia de
cuadrados: analizar la
factorización

• Diferencia de cuadrados
• Introducción a diferencia de
cuadrados
• Cuadrados perfectos

• Factorizar expresiones
cuadráticas: diferencia de
cuadrados
• Factorizar expresiones
cuadráticas: cuadrados perfectos
• Factorizar expresiones
cuadráticas en cualquier forma

–
Expresa
con
diversas
representaciones gráficas, los casos
de factorización de binomios y
trinomios, la factorización por el
método de divisores binomios para
interpretar un problema en su
contexto y establecer relaciones
entre las representaciones.
.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona, combina estrategias,
recursos
y
procedimientos
matemáticos más convenientes para
determinar términos desconocidos y
simplificar expresiones algebraicas.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones, justifica y
comprueba la validez de sus
afirmaciones mediante ejemplos,
propiedades
matemáticas
o
razonamiento inductivo y deductivo.

• Factorizar la diferencia de
cuadrados: valores
faltantes
• Factorizar la diferencia de
cuadrados: factores
compartidos
• Factorizar cuadrados
perfectos
• Identificar la forma de
cuadrado perfecto
• Factorización de
polinomios de mayor
grado: factor común
• Factorizar cuadrados
perfectos: factor negativo
común
• Factorizar cuadrados
perfectos: valores
faltantes
• Factorizar cuadrados
perfectos: factores
compartidos
• Factorizar sumas de
cubos
• Factorizar diferencias de
cubos

Unidad 4.3

Resuelve
regularidad,
cambio
Comunica

problemas
equivalencia

de
y

•

Factorización por el
método de aspas y
divisores binómicos

•

Factorización por el método de
aspas y divisores binómicos

Factorizamos por
aspa simple y
aspa doble
Pág.75-77

Unidad 4.4
Factorizamos
mediante artificios
Pág.78-79

Unidad 4.5
Aplicamos los
criterios de
semejanza de
triángulos
Pág.80-81

–
Expresa
con
diversas
representaciones
gráficas
la
factorización de polinomios por aspa
doble y por aspa especial para
interpretar un problema en su
contexto y establecer relaciones
entre las representaciones.
.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona, combina estrategias,
recursos
y
procedimientos
matemáticos más convenientes para
determinar términos desconocidos y
simplificar expresiones algebraicas.
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos,
valores
desconocidos
y
regularidades, y transforma esas
relaciones
en
expresiones
algebraicas.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias
heurísticas,
métodos
gráficos,
recursos y los procedimientos
matemáticos más convenientes para
determinar términos desconocidos y
simplificar expresiones algebraicas.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
– Expresa con dibujos,
construcciones con regla y compás,
material concreto, y lenguaje
geométrico su comprensión sobre
las semejanzas de triángulos.

•

Resolver cuadráticas
por factorización

•

Resolver cuadráticas por
factorización

•

Resolver expresiones
cuadráticas por
factorización: coeficiente
principal ≠ 1

•

Repaso de solución de
cuadráticas por factorización

•

Introducción a la
semejanza de triángulos

•

Repaso de semejanza de
triángulos

•

•
Postulados o criterios
para semejanza de
triángulos

Determina semejanza de
triángulos: LLL

•

Resuelve triángulos semejantes
(básico)

Determinar semejanza
de triángulos

•

Resuelve triángulos semejantes
(avanzado)

•

•

Determina semejanza de
triángulos: AA

Unidad 4.6
Usamos
relaciones
métricas en el
triángulo
rectángulo
Pág.82-83

Unidad 4.7
Calculamos áreas
de regiones
triangulares
Pág.84-85

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización
• Modela
– Describe la ubicación o el
recorrido de un objeto real o
imaginario y los representa desde su
forma algebraica.
• Comunica
–
Expresa
con
dibujos,
construcciones con regla y compás,
material concreto, y lenguaje
geométrico su comprensión sobre
las relaciones métricas en el
triángulo y el teorema de Pitágoras.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
–
Expresa
con
dibujos,
construcciones con regla y compás,
material concreto, y lenguaje
geométrico su comprensión sobre
las áreas de regiones triangulares.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
y
procedimientos para describir las

•

Resolver triángulos
semejantes

•

Resolver triángulos
semejantes : el mismo
lado en diferentes
papeles

•

Teorema de Tales

•

Introducción al teorema
de Pitágoras

•
•

•

Utiliza el teorema de Pitágoras
para obtener las longitudes de
lados de un triángulo rectángulo

Introducción al teorema
de Pitágoras. Parte 2

•

Problema verbal sobre
el teorema de Pitágoras:
barco de pesca

Utiliza el teorema de Pitágoras
para obtener las longitudes de
lados de un triángulo isósceles

•

Desafío con el teorema de
Pitágoras

•

Problemas sobre área de
regiones triangulares y
cuadrangulares

•

Teorema de Pitágoras.
Ejemplo

•

Problema verbal sobre
el teorema de Pitágoras:
una alfombra

•

Problema trigonométrico
de desafío: área de un
triángulo

•

La fórmula de Herón

•

Demostración de la
fórmula de Herón (parte
1)

diferentes vistas de una forma
tridimensional y reconstruir su
desarrollo en el plano.

Unidad 4.8
Identificamos
ángulos de
elevación y
ángulos de
depresión
Pág.86

Unidad 4.9

Aplicamos
identidades
trigonométricas
Pág.87

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Modela
– Describe la ubicación o el
recorrido de un objeto real o
imaginario y los representa desde
su forma algebraica.
• Comunica
– Expresa con dibujos,
construcciones con regla y compás,
material concreto, y lenguaje
geométrico su comprensión sobre
sobre las propiedades de las
razones trigonométricas.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
– Expresa con dibujos,
construcciones con regla y compás,
material concreto, y lenguaje
geométrico su comprensión sobre
las identidades trigonométricas.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
y
procedimientos para describir las
identidades trigonométricas.

•

Demostración de la
fórmula de Herón (parte
2)

•

Problema verbal sobre
el triángulo rectángulo

•

•

Identidades de senos y
cosenos: simetría

•

Identidades de
tangentes: simetría

•

Identidades de senos y
cosenos: periodicidad

•

Identidades de
tangentes: periodicidad

•

Usar identidades
trigonométricas de suma
de ángulos: encontrar
longitudes laterales

•

Usar identidades
trigonométricas de suma
de ángulos: manipular
expresiones

•

Problemas verbales de triángulos
rectángulos

Encuentra valores trigonométricos
al usar identidades de suma de
ángulos

•

Ángulos de elevación y
depresión

•

Repaso de trigonometría de
triángulos rectángulos

•

Referencia de identidades
trigonométricas

Unidad 4.10
Calculamos las
medidas de
tendencia central
Pág.88-89

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Recopila datos de variables
cualitativas y cuantitativas, los
procesa y organiza en tablas y
gráficos con el propósito de
analizarlos y producir información.

•

Usar identidades
trigonométricas

•

Introducción a la
estadística: media,
mediana y moda

•

Calcular la media

•

Calcular la mediana

•

Media, mediana y moda.
Ejemplo

•

Calcular la media y la mediana a
partir de la visualización de datos

•

La mediana en un
histograma

•

Formas de las
distribuciones

Matriz de SM & Khan Academy

Tercer Grado Matemática
Unidad 05: Números reales y fracciones algebraicas
Tema/ Página

Unidad 5.1
Representamos
números reales

Competencia/Desempeño
Resuelve problemas de cantidad.
• Traduce
– Establece relaciones entre las
distintas órdenes decimales para
comparar números decimales.
• Comunica
–Reconoce
P
las
expresiones
decimales
á
en
racionales
e
irracionales
g
y
explica
el
procedimiento
.
aproximar números
decimales
h
y hallar el valor de x en
una9ecuación con valor absoluto.
•Usa
4 estrategias y procedimientos
– Elabora
estrategias para resolver
problemas
9
de comparación con
números
7
decimales y aproximación
números reales.

Videos de Khan Academy

Introducción a los
números racionales e
irracionales

•

Clasificar números
racionales e
irracionales

•

Intervalos y notación
de intervalos

•
•

Unidad 5.2
Realizamos
operaciones con
intervalos
Pág.98-99

Resuelve problemas de cantidad.
• Comunica
– Representa el conjunto de los
números reales mediante intervalos.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
–
Emplea
estrategias
y
procedimientos
al
resolver

•

•

•

Ejercicios propuestos
Clasifica números racionales
e irracionales

•

Los números racionales en la
recta numérica

•

Encontrar valores absolutos

•

Compara y ordena valores
absolutos

Valor absoluto y rectas
numéricas

•

Valor absoluto para
encontrar una distancia

Interpretar el valor
absoluto

•

Interpretar el valor absoluto

Valor absoluto como
distancia entre
números

Artículos
•

Repaso sobre la clasificación
de números

problemas que impliquen realizar
operaciones con intervalos.
• Argumenta
– Justifica las relaciones entre
expresiones simbólicas, gráficas y
numéricas de los intervalos.

Unidad 5.3
Expresamos
fracciones
algebraicas
Pág.100-101

Unidad 5.4
Resolvemos
operaciones con
fracciones
algebraicas
Pág.102-105

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Comunica
– Explica los procedimientos en la
simplificación
de
fracciones
algebraicas usando la factorización.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Elabora estrategias personales o
convencionales para simplificar
fracciones algebraicas.
• Argumenta
– Justifica la simplificación de
fracciones algebraicas mediante
ejemplos
y
propiedades
matemáticas.

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Comunica
– Representa la expresión resultante
de efectuar operaciones de adición,
sustracción, multiplicación y división
de fracciones algebraicas.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
–
Emplea
estrategias
y
procedimientos matemáticos más

•

Mínimo común múltiplo
de polinomios

•

Mínimo común múltiplo

•

Máximo común divisor de
monomios

•

Máximo común divisor
de monomios

•

Simplifica expresiones racionales:
factores monomiales comunes

•

Introducción a la
simplificación de
expresiones racionales

•

Simplifica expresiones racionales:
factores binomiales comunes

•

•
Simplificar expresiones
racionales: factores
monomiales comunes

Simplifica expresiones racionales
(avanzado)

•

Simplificar expresiones
racionales: factores
binomiales comunes

•

Simplificar expresiones
racionales: factores
binomiales comunes
opuestos

Unidad 5.5
Clasificamos
cuadriláteros
Pág.106-107

Unidad 5.6

Calculamos áreas
de cuadriláteros
Pág.108-109

convenientes para sumar, restar,
multiplicar y dividir fracciones
algebraicas.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
–Clasifica
los
cuadriláteros,
indicando en cada caso su
característica.
•Usa estrategias y procedimientos
–Emplea estrategias heurísticas y
procedimientos
para
resolver
problemas que involucren la
clasificación y las propiedades de los
cuadriláteros.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Modela
–Modela las características de los
objetos con forma de cuadriláteros.
•Usa estrategias y procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas y procedimientos para
resolver problemas de contexto real
que implican calcular el área de los
cuadriláteros.
• Argumenta
–
Justifica
problemas
que
involucren áreas de cuadriláteros
mediante ejemplos y conceptos
geométricos.

•

Introducción a los
cuadriláteros

•

Identifica cuadriláteros

•

Clasifica cuadriláteros

•

Analiza cuadriláteros

•

Propiedades de los
cuadriláteros

•

Tipos de cuadriláteros

•

Clasificar cuadriláteros

•

Los cometas como
forma geométrica

•

Área de trapecios

•

Tipos de cuadriláteros

•

Área de un cuadrilátero
en una cuadrícula

•

Área de trapecios

•

Demostración: área del
rombo

•

Identificar cuadriláteros

•

Repaso de cuadriláteros

Matriz de SM & Khan Academy

Tercer Grado Matemática
Unidad 06: Operaciones con números reales y funciones
Tema/ Página

Competencia/Desempeño

Unidad 6.1

Resuelve problemas de cantidad.
• Comunica
–
Expresa
con
diversas
representaciones
y
lenguaje
numérico su comprensión sobre las
operaciones con números reales y
sus propiedades.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
–
Emplea
estrategias
y
procedimientos
para
resolver
problemas
aplicando
las
operaciones con números reales y
sus propiedades, y expresiones y
operaciones con notación científica,
calcular la raíz o aplicar las
propiedades de la radicación.

Efectuamos
operaciones con
números reales
Pág.114-115

Videos de Khan Academy
•
•

•

Expresiones con
números racionales
Sumar y restar números
racionales: 79% - 79.1 58 1/10
Sumar y restar números
racionales: 0.79 - 4/3 1/2 + 150%

Ejercicios propuestos

Artículos

•

Convertir fracciones a decimales

•

Desafío de reescribir decimales
como fracciones

•

Repaso sobre notación
científica

•

Sumar y restar números
racionales

•

Repaso sobre las propiedades
de los exponentes

•

Multiplicar fracciones positivas y
negativas

•

Repaso sobre exponentes
negativos

Fracciones equivalentes con
números negativos (multiplicación
y división)

•

Repaso sobre notación
científica

•

•

Dividir fracciones
negativas

•

Introducción a la
notación científica

•

Dividir fracciones positivas y
negativas

•

Ejemplos de notación
científica

•

Notación científica

•

•
Notación científica.
Ejemplos

Multiplicar y dividir en notación
científica

•

•
Notación científica.
Ejemplo:
0.0000000003457

Problemas verbales de números
racionales

•

Notación científica

Unidad 6.2

Representamos
funciones
Pág.120-122

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Comunica
– Identifica y expresa el dominio y
rango de una función real.
– Explica el uso de la periodicidad
de una función en contexto real.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Emplea estrategias y métodos
gráficos para resolver problemas
que involucran el análisis de una
función.

•

Multiplicación en
notación científica.
Ejemplo

•

Multiplicar tres números
en notación científica

•

Multiplicar y dividir en
notación científica

•

Problema verbal de
números racionales:
reporte escolar

•
•
•

Intervalos y notación de
intervalos
¿Qué es el dominio de
una función?

•

¿Qué es el rango de
una función?

•

Ejemplo resuelto: el
dominio y el rango a
partir de la gráfica

•

Determinar si los
valores están en el
dominio de la función

•

Ejemplos de determinar
el dominio de funciones

•

Ejemplo resuelto:
problema verbal de
determinar el dominio
(números reales)

•

Ejemplo resuelto:
problema verbal de

•

Dominio y rango a partir de
gráficas

•

Identificar valores en el dominio

•

Determina el dominio de
funciones

•

Problemas verbales del dominio
de funciones

•

Reconocer funciones a partir de
gráficas

•

Reconocer funciones a partir de
tablas

•

determinar el dominio
(enteros positivos)

Unidad 6.3

Analizamos
funciones lineales
Pág.123-125

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Comunica
– Identifica y expresa el dominio y
rango de una función real.
– Explica el uso de la periodicidad
de una función en contexto real.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Emplea estrategias y métodos
gráficos para resolver problemas
que involucran el análisis de una
función.

•

Ejemplo resuelto:
problema verbal de
determinar el dominio
(todos los enteros)

•

Reconocer funciones a
partir de una gráfica

•

¿Una recta vertical
representa una función?

•

Reconocer funciones a
partir de una tabla

•

Reconocer funciones a
partir de una descripción
verbal

•

Problema verbal de
reconocer funciones a
partir de una descripción
verbal

•

Probar si una relación
es una función

•

Relaciones y funciones

•

Reconocer funciones a
partir de una gráfica

•

Determinar si una tabla
representa a una
función

•

Reconocer funciones a
partir de una tabla

•

Reconocer funciones a partir de
tablas

•

Reconocer funciones a partir de
gráficas

•

Funciones lineales y no lineales

•

Interpretar gráficas de funciones

•

Unidad 6.4
Analizamos
funciones
cuadráticas
Pág.126-129

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos y
transforma esas relaciones a una
función cuadrática con coeficientes
enteros.
• Comunica

•

Determinar si una
ecuación representa a
una función

•

¿Una recta vertical
representa una función?

•

Reconocer funciones a
partir de una descripción
verbal

•

Problema verbal de
reconocer funciones a
partir de una descripción
verbal

•

Reconocer las funciones
lineales

•

Funciones lineales y no
lineales: tabla

•

Funciones lineales y no
lineales: problema
verbal

•

Funciones lineales y no
lineales: valor faltante

•

Interpretar una gráfica.
Ejemplo

•
•
•

•

•

Introducción a las parábolas

Función Cuadrática:
¿cómo la reconozco?

•

Interpretar la gráfica de una
cuadrática

Introducción a las
parábolas

•

Grafica cuadráticas en forma
canónica o de vértice

Introducción a graficar
parábolas

–
Interpreta
y
representa
gráficamente
una
función
cuadrática.
– Explica los procedimientos
utilizados para calcular el vértice de
una parábola y el análisis de una
función cuadrática completando
cuadrados
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Emplea estrategias y
procedimientos para resolver
problemas matemáticos y de otros
contextos que involucran la función
raíz cuadrada.

•

Graficar cuadráticas:
forma canónica o de
vértice

•

• Problemas verbales de
cuadráticas (forma
canónica)

Problemas verbales de
cuadráticas (forma
canónica)

•

Propiedad del producto cero

•

Graficar cuadráticas en forma
factorizada

Propiedad del producto
cero

•

Problemas verbales sobre
cuadráticas (forma factorizada)

Graficar cuadráticas en
forma factorizada

•

Resolver cuadráticas usando
estructura

Resolver cuadráticas
usando estructura

•

Grafica cuadráticas en forma
estándar

•

Problemas verbales sobre
cuadráticas (forma factorizada)

•

Problemas verbales con gráficas
de funciones lineales

•
•
•

Unidad 6.5

Resuelve

problemas

de

•

Problema verbal de
ecuaciones cudráticas:
dimensiones de un
triángulo

•

Problema verbal de
ecuaciones cuadráticas:
dimensiones de una
caja

•

Encontrar el vértice de
una parábola en forma
estándar

•

Graficar cuadráticas:
forma estándar

•

Problema verbal de
cuadráticas: pelota

Modelamos
fenómenos del
mundo real con
funciones
Pág.130-131

Unidad 6.6
Calculamos
medidas de
dispersión
Pág.132-135

regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Comunica
– Expresa con representaciones
gráficas y lenguaje algebraico su
comprensión sobre la modelación de
fenómenos del mundo real con
funciones.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Elabora estrategias para resolver
problemas donde se requiere
calcular el recorrido, la varianza y la
desviación típica.

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
• Comunica
– Expresa las diferencias entre
recorrido, desviación media y
desviación típica en un conjunto de
datos.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Elabora estrategias para resolver
problemas donde se aplica el cálculo
del recorrido, varianza y desviación
típica.

•

Problema verbal de
funciones lineales:
combustible

•

Problemas verbales de
representación de funciones
lineales

•

Problema verbal de
funciones lineales:
piscina

•

Problemas verbales de modelos
lineales

•

Problema verbal de
funciones lineales:
iceberg

•

Problema verbal de
funciones lineales:
pintura

•

Problema verbal de
modelos lineales: libro

•

Problema verbal de
modelos lineales:
canicas

•

•

Valor faltante dada la media¡

Rango intercuartil (RIQ)
•

La desviación estándar de una
población

•

Rango intercuartil (RIQ)

•

La desviación estándar de una
población

•

•

Medidas de dispersión:
rango, varianza y
desviación estándar
La varianza de una
población

•

Comparar el rango y el rango
intercuartil (RIQ)

•

La media como punto de
equilibrio

•

La idea de la dispersión y la
desviación estándar

•

Calcular la desviación estándar
paso a paso

Matriz de SM & Khan Academy

Tercer Grado Matemática
Unidad 07: Sistemas de ecuaciones y circunferencias
Tema/ Página

Competencia/Desempeño

Unidad 7.1

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos.
Transforma esas relaciones a
expresiones algebraicas o gráficas
que
incluyan
sistemas
de
ecuaciones lineales hasta con tres
variables.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias
heurísticas,
métodos
gráficos,
recursos
y
procedimientos
matemáticos
para
determinar
sistemas de ecuaciones lineales
hasta con tres variables.

Resolvemos
sistemas de
ecuaciones
lineales
Pág.142-145

Videos de Khan Academy
•

•

•

•

•
Introducción a las
ecuaciones lineales de
dos variables
Soluciones de
ecuaciones de dos
variables
Ejemplo resuelto:
soluciones de
ecuaciones de dos
variables

Sistemas de
ecuaciones: troles y
peajes (parte 1 de 2)

•

Sistemas de
ecuaciones: troles y
peajes (parte 2 de 2)
Número de soluciones
de un sistema de
ecuaciones: precio de
la fruta (2 de 2)

Soluciones de ecuaciones de
dos variables

•

Completa soluciones de
ecuaciones de dos variables

•

Soluciones de sistemas de
ecuaciones

•

Resolución de sistemas de
ecuaciones por medio de
gráficas

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el método de
eliminación

•

Desafío sobre resolución de
sistemas de ecuaciones por el
método de eliminación

•

Sistemas de ecuaciones
equivalentes

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el método de
sustitución

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el método de
sustitución

Completar soluciones
de ecuaciones de dos
variables

•

•

Ejercicios propuestos

Artículos
•

Resolución de sistemas de
ecuaciones por medio de
gráficas

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el método de
eliminación

•

Repaso de sistemas
equivalentes de ecuaciones

•

Repaso sobre el método de
eliminación (sistemas de
ecuaciones lineales)

•

Repaso sobre el método de
sustitución (sistemas de
ecuaciones)

•

Verificar una solución
de un sistema de
ecuaciones

•

Resolución de
sistemas de
ecuaciones por medio
de gráficas

•

Resolución de
ecuaciones por medio
de gráficas: 5x+3y=7 y
3x-2y=8

•

Resolución de
sistemas de
ecuaciones por medio
de gráficas: y=7/5x-5 y
y=3/5x-1

•

Resolución de
sistemas de
ecuaciones por medio
de gráficas:
quehaceres

•

Resolución de
sistemas de
ecuaciones por medio
de gráficas: soluciones
exactas y
aproximadas

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de
eliminación: 3t+4g=6 y
-6t+g=6

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de

eliminación: x+2y=6 y
4x-2y=14
•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de
eliminación: 3y+4x=11 y y+2x=13

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de
eliminación: 2x-y=14 y
-6x+3y=-42

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de
eliminación: 4x-2y=5 y
2x-y=2.5

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por
eliminación: los
pastelillos del rey

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por
eliminación: papas
fritas

•

Resolver de sistemas
de ecuaciones por
sustitución: papas
fritas

•

Número de soluciones
de un sistema de
ecuaciones: precio de
la fruta (1 de 2)

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el

método de
eliminación: x-4y=-18
y -x+3y=11
•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de
eliminación: 6x-6y=-24
y -5x-5y=-60

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por
eliminación (y
manipulación)

•

¿Por qué podemos
restar una ecuación de
la otra en un sistema
de ecuaciones?

•

Ejemplo resuelto:
sistemas equivalentes
de ecuaciones

•

Ejemplo resuelto:
sistemas no
equivalentes de
ecuaciones

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución:
2y=x+7 y x=y-4

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución:
y=4x-17.5 y y+2x=6.5

Unidad 7.2
Aplicamos
matrices y
determinantes
Pág.146-149

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos.
Transforma esas relaciones a
expresiones algebraicas o gráficas
que
incluyan
matrices,
determinantes y la regla de Cramer.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias
heurísticas,
métodos
gráficos,
recursos
y
procedimientos
matemáticos
para
determinar
matrices, determinantes y la regla de
Cramer.

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución:
-3x-4y=-2 y y=2x-5

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución:
9x+3y=15 y y-x=5

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución:
y=-5x+8 y 10x+2y=-2

•

Resolver sistemas de
ecuaciones por el
método de sustitución:
y=-1/4x+100 y y=1/4+120

•

Determinante de una
matriz de 3x3: método
estándar (1 de 2)

•

Determinante de una
matriz de 3x3: método
corto (2 de 2)

•

Invertir una matriz de
3x3 mediante
eliminación Gaussiana

•

Invertir una matriz de
3x3 mediante
determinantes, parte
1: matriz de menores y
de cofactores

•

Invertir una matriz de
3x3 mediante

•

El determinante de una matriz
de 3x3

•

La inversa de una matriz de 3x3

•

Representa sistemas lineales
con ecuaciones matriciales

•

Representa sistemas lineales
con matrices

•

Representar sistemas lineales
con matrices

determinantes parte 2:
matriz de adjuntos

Unidad 7.3
Clasificamos y
medimos
polígonos
Pág.150-152

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
–
Expresa
con
dibujos,
construcciones con regla y compás,
con material concreto y con lenguaje
geométrico su comprensión sobre la
clasificación de los polígonos.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
y
procedimientos para describir las
diferentes vistas de un polígono.

•

Representar sistemas
lineales con
ecuaciones matriciales

•

Resolver sistemas
lineales con
ecuaciones matriciales

•

Problema verbal con
matrices: combinación
de vectores

•

Problemas verbales
con matrices: precios

•

Suma de los ángulos
internos de un
polígono

•

Suma de los ángulos
exteriores de un
polígono

•

Los cometas como
forma geométrica

•

Perímetro y área

•

Área de deltoides

•

Área de figuras
compuestas

•

Perímetro y área de
figuras compuestas

•

Problemas de desafío:
perímetro y área

•

Área de figuras compuestas

•

Determinar medidas de ángulos
entre rectas que se intersecan

•

Determinar medidas de ángulos
por medio de triángulos

•

Ángulos de un polígono

Unidad 7.4
Identificamos
circunferencia
Pág.153-157

Unidad 7.5
Identificamos
posiciones
relativas de dos
circunferencias

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Comunica
–
Expresa
con
dibujos,
construcciones con regla y compás,
con material concreto y con lenguaje
geométrico su comprensión sobre
los elementos, las propiedades de la
circunferencia.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas, recursos y
procedimientos para calcular la
longitud de regiones circulares,
describir los ángulos de
circunferencia en el plano, así como
relaciones métricas en la
circunferencia.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Modela
– Establece relaciones entre las
características y los atributos
medibles
de
objetos
reales

•

El área de un
hexágono regular

•

Radio, centro,
circunferencia y π

•

Nombrar las partes de
un círculo

•

Encontrar la
circunferencia de un
círculo dada el área

•

Radio y diámetro a
partir de la
circunferencia

•

Intuición acerca del
área de un círculo

•

Medición de ángulos y
arcos de un círculo

•

Medir ángulos con un
transportador circular

•

Problema verbal sobre
ángulos en círculos

•

Problemas verbales
acerca de ángulos en
círculos

•

Demostración:
triángulos rectángulos
inscritos en círculos

•

Figuras inscritas:
calcula un diámetro

•

Radio y diámetro

•

Áreas sombreadas

•
•
•

Circunferencia de un círculo
Ángulos en círculos

•

Figuras inscritas

•

Cuadriláteros inscritos

•

Repaso de circunferencia

Pág.158-159

Unidad 7.6
Calculamos áreas
de regiones
circulares
Pág.160-161

identificando posiciones relativas de
dos circunferencias.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
y
procedimientos para describir las
posiciones de las circunferencias en
el plano.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Modela
– Establece relaciones entre las
características y los atributos
medibles
de
objetos
reales
identificando el área de regiones
circulares.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos

•

Figuras inscritas:
ángulo subtendido por
un diámetro

•

Figuras inscritas:
calcula un ángulo
inscrito

•

Problemas de desafío:
figuras inscritas

•

Demostración: el radio
es perpendicular a una
cuerda que biseca

•

Construcciones
geométricas: cuadrado
inscrito en un círculo

•

Construcciones
geométricas: triángulo
equilátero inscrito en
un círculo

•

Construcciones
geométricas:
hexágono inscrito en
un círculo

•

Área de un círculo

•
•

•

Área de un círculo

•

Área de un sector

•

Áreas de partes de círculos

•

Cálculo del área de regiones
circulares (sector circular y
segmento circular)

Área de un sector
Cálculo del área de
regiones circulares
(sector circular y
segmento circular)

•
•

Repaso de área de círculos

•

Cálculo del área de regiones
circulares (corona circular y
trapecio circular)

•

Problemas sobre área de
regiones circulares

– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas,
recursos
y
procedimientos para describir el
área de las regiones circulares.
Unidad 7.7
Calculamos
probabilidades
Pág.162-165

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
• Comunica
–
Expresa
con
diversas
representaciones el significado del
valor de una probabilidad para
caracterizar la ocurrencia de
sucesos
independientes
y
dependientes de una situación
aleatoria.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
–
Selecciona
y
emplea
procedimientos para determinar la
probabilidad
de
sucesos
dependientes de una situación
aleatoria mediante la regla de
Laplace.

•

Introducción a la
probabilidad
dependiente

•

Probabilidad en los
volados

•

Probabilidad
compuesta de eventos
independientes

•

Probabilidad con
diagramas de Venn

•

La regla de la suma de
probabilidades

•

Ejemplo de eventos
independientes:
resolver exámenes

•

Ejemplo de modelos
probabilísticos: yogur
congelado

•

Problemas sobre área de
regiones circulares

•

Probabilidades de eventos
compuestos

•

Probabilidad dependiente

•

Probabilidad independiente

•

Modelos de probabilidad

•

Probabilidad teórica y
experimental: volados y dados

Matriz de SM & Khan Academy

Tercer Grado Matemática
Unidad 08: Radicales y ecuaciones de segundo grado
Tema/ Página

Competencia/Desempeño

Videos de Khan Academy

Unidad 8.1

Resuelve problemas de cantidad.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias
de cálculo y estimación, recursos
para determinar la ampliación y
simplificación
de radicales, así
como también las operaciones con
radicales.

• Reescribir cocientes de
potencias (exponentes
racionales)

Ampliamos y
simplificamos
radicales
Pág.170-173

• Reescribir expresiones
radicales y
exponenciales
mezcladas
• Simplificar raíces
cuadradas
• Simplificar raíces
cuadradas (variables)
• Simplificar expresiones
con raíz cuadrada
• Repaso de
simplificación de raíces
cuadradas
• Simplificar expresiones
con raíces cuadradas:
sin variables
• Simplificar raíces
cuadradas de fracciones

Ejercicios propuestos
• Propiedades de los exponentes
(exponentes racionales)
• Propiedades de los exponentes
(exponentes racionales)
• Simplifica raíces cuadradas
• Simplifica raíces cuadradas (con
variables)
• Simplifica expresiones con raíz
cuadrada

Artículos
•
• Repaso de simplificación de
raíces cuadradas

• Simplificar expresiones
con exponentes
racionales: exponentes
y radicales mezclados
• Simplificar expresiones
con raíces cuadradas:
sin variables (avanzado)
• Introducción a la
racionalización del
denominador
• Ejemplo resuelto:
racionalizar el
denominador
• Simplificar expresiones
radicales (suma)
• Simplificar expresiones
radicales (resta)
• Simplificar expresiones
radicales: tres variables
• Simplificar expresiones
peliagudas con
exponentes fraccionales

Unidad 8.2
Resolvemos
ecuaciones de
segundo grado
Pág.174-179

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos.
Transforma esas relaciones a
expresiones algebraicas o gráficas
que
incluyan
ecuaciones
de
segundo grado, el método de
completar
cuadrados,
método
gráfico y la fórmula general.

• Completar el cuadrado
• Ejemplo resuelto:
completar el cuadrado
(introducción)
• Ejemplo resuelto:
reescribir expresiones al
completar el cuadrado

• Completar el cuadrado
(introducción)
• Completar el cuadrado
(intermedio)
• Completar el cuadrado
• Encontrar el polinomio sabiendo
su suma y producto de raíces
• Fórmula cuadrática

• Resolver cuadráticas al
completar el cuadrado
• Repaso de completar el
cuadrado
• Comprender la fórmula de la
cuadrática
• Repaso de la demostración de
la fórmula cuadrática

•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias,
recursos
y
procedimientos
matemáticos para determinar el
conjunto solución de las ecuaciones
de segundo grado, involucren el
método de completar cuadrados,
método gráfico y la fórmula general.

• Ejemplo resuelto:
resolver ecuaciones al
completar el cuadrado
• Ejemplo resuelto:
completar el cuadrado
(coeficiente principal ≠
1)

• Resolver cuadráticas al
completar el cuadrado
(no tiene solución)
• La fórmula cuadrática
• La demostración de la
fórmula cuadrática
• Ejemplo resuelto: la
fórmula cuadrática
• Usar la fórmula
cuadrática
• Ejemplo resuelto: la
fórmula cuadrática
(ejemplo 2)
• Ejemplo resuelto: la
fórmula cuadrática
(coeficientes negativos)
• Vértice y eje de simetría
de una parábola
• Formas y características
de funciones
cuadráticas
• Encontrar el vértice de
una parábola en forma
estándar

• Características de las funciones
cuadráticas

• Comparar puntos
máximos de funciones
cuadráticas

Unidad 8.3
Resolvemos
ecuaciones que se
reducen a
cuadráticas
Pág.180-183

Unidad 8.4
Identificamos
poliedros
Pág.184-189

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos.
Transforma esas relaciones a
expresiones algebraicas o gráficas
para
resolver
ecuaciones
bicuadradas que se reducen a
cuadráticas,
ecuaciones
con
expresiones
algebraicas,
ecuaciones irracionales y con valor
absoluto.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias
heurísticas,
métodos
gráficos,
recursos
y
procedimientos
matemáticos que involucren el
desarrollo
de
ecuaciones
bicuadradas,
ecuaciones
irracionales y con valor absoluto.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Modela
– Establece relaciones entre las
características y los atributos
medibles de objetos reales o
imaginarios, asocia estas relaciones
con formas tridimensionales como
los poliedros, clases de prismas y
pirámide.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas, recursos y
procedimientos para describir las
diferentes clases de poliedros,

• Completar el cuadrado
• Ejemplo resuelto:
completar el cuadrado
(introducción)
• Ejemplo resuelto:
reescribir expresiones al
completar el cuadrado

• Completar el cuadrado
(introducción)

•

• Completar el cuadrado
(intermedio)
• Completar el cuadrado

• Ejemplo resuelto:
resolver ecuaciones al
completar el cuadrado
• Ejemplo resuelto:
completar el cuadrado
(coeficiente principal ≠
1)
• Resolver cuadráticas al
completar el cuadrado
(no tiene solución)
• Introducción al
desarrollo de poliedros

• Problemas verbales de área de la
superficie

• Área de la superficie
mediante un desarrollo:
prisma rectangular

• Problemas verbales de volumen y
área de la superficie

• Área de la superficie de
una caja (ortoedro)
• Área de la superficie de
una caja usando
desarrollos

• Desarrollos de poliedros
• Encuentra el área de la superficie
al sumar las áreas de las caras
• Áreas superficiales usando
desarrollos
• Área de la superficie

• Repaso de polígonos
• Repaso de área de la superficie
• Intuición de la fórmula del
volumen
• Repaso del volumen de primas
rectangulares

determinar el área y el volumen de
primas y pirámide.

• Área de la superficie
mediante un desarrollo:
prisma rectangular

• Volumen con cubos unitarios

• Introducción al volumen

• Volumen de un prisma rectangular
con cubos unitarios

• Medición de volumen
con cubos unitarios

• Volumen como área de la base
por la altura

• Medir el volumen como
el área por la longitud

• Volumen de prismas
rectangulares

• Volumen de un prisma
rectangular

• Entender la descomposición de
figuras para calcular su volumen

Matriz de SM & Khan Academy

Tercer Grado Matemática
Unidad 09: Inecuaciones y cuerpos de revolución
Tema/ Página

Competencia/Desempeño

Unidad 9.1

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre datos.
Transforma esas relaciones a
expresiones algebraicas o gráficas
que incluyan soluciones a las
inecuaciones
cuadráticas
de
segundo grado
aplicando el método gráfico
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y combina estrategias,
métodos gráficos, recursos y
procedimientos matemáticos para
solucionar inecuaciones cuadráticas
utilizando puntos críticos y fórmula
general.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones sobre las
propiedades de las inecuaciones
cuadráticas de segundo grado y el
uso del método con puntos críticos y
la fórmula general. Justifica y
comprueba la validez de sus
afirmaciones mediante ejemplos.

Resolvemos
inecuaciones de
segundo grado
Pág.194-195

Unidad 9.2

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Modela

Videos de Khan Academy
•

Las desigualdades
cuadráticas

•

Desigualdades
cuadráticas (ejemplo
2)

•

Desigualdades
cuadráticas: enfoque
gráfico

•

Problema verbal de
desigualdad
cuadrática

•

Desigualdades de
varios pasos

•

Intervalos y notación
de intervalos

Ejercicios propuestos
•

Inecuaciones de segundo grado
con una variable

•

Desigualdades lineales de
varios pasos

•

Volumen de cilindros

Artículos

Identificamos
cuerpos de
revolución
Pág.200-205

Unidad 9.3
Aplicamos el
análisis
combinatorio
Pág.206-207

– Establece relaciones entre las
características y los atributos
medibles de objetos reales o
imaginarios,
y
asocia
estas
relaciones
con
formas
tridimensionales como los cuerpos
de revolución.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y adapta estrategias
heurísticas, recursos y
procedimientos para describir las
diferentes clases de cuerpos de
revolución.

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
• Comunica
–
Expresa
con
diversas
representaciones
y
lenguaje
matemático su comprensión sobre el
análisis combinatorio a través de las
permutaciones
con
repetición,
variaciones y combinaciones.
• Sustenta
–
Plantea
afirmaciones,
conclusiones e inferencias sobre el
análisis combinatorio a través de
las permutaciones con repetición,
variaciones y combinaciones.

•

El volumen de un
cilindro y el área de su
superficie

•

Problemas verbales acerca del
volumen de cilindros, esferas y
conos

•

Rotando figuras
bidimensionales en
tres dimensiones

•

Rota figuras de 2D en 3D

•

Volumen de conos

•

El volumen de un cono

•

Volumen de esferas

•

Conos y cilindros

•

El volumen de una
esfera

•

•

Permutaciones

Fórmula para las
permutaciones

•

Combinaciones

•

Cero factorial o 0!

•

Permutaciones y combinaciones

•

Factoriales y
disposición de
asientos

•

Palabras posibles con
tres letras

•

Maneras de arreglar
colores

•

Maneras de escoger
funcionarios

•

Introducción a las
combinaciones

•

La fórmula de
combinaciones

•

Combinaciones de
apretones de manos

•

•

Repaso de fórmulas de
volumen

•

Ejemplo de
combinaciones:
manos de nueve
cartas

