
  
 

 

 

CENTRO ESCOLAR FAMORE 

ASIGNATURA: 

MATEMÁTICA III 

GRADO: 

 TERCERO BÁSICO  “A” 

PERÍODO: IV BIMESTRE, Julio-Agosto 

PROFESORA: 

Gladys Marroquín L. 

COMPETENCIA:  

- Construye patrones aritméticos, 
algebraicos y geométricos, 
aplicando propiedades y 
relaciones en la solución de 
problemas.  

INDICADOR DE LOGRO:  

Aplica la factorización de polinomios al 

simplificar fracciones expresiones 

algebraicas. 

ACTITUDINAL: El alumno 

voluntariamente muestra interés por 

aprender los nuevos conocimientos. El 

alumno voluntariamente presta atención a 

las indicaciones dadas en clase. El 

alumno voluntariamente deja evidencia en 

su cuaderno del  tema dado en clase, 

ejemplos, definiciones, curiosidades, etc. 

Semana del 8 al 12 de julio de 2019  

- 1.Repaso de los casos de 
factorización 

 
- Casos especiales  

Trabajo individual  

 

-Leer capítulo 15  del libro de CONAMAT 

de las páginas 308 - 312 

  

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento, razone sus respuestas. 

-   Resuelva  

Ejercicio 39 completo págs. 309 

Ejercicio 40 completo  págs. 310 

Ejercicio 41 completo  págs. 312 

Ejercicio 42 completo págs. 314 

Semana del 15 al 19 de julio de 2019 

Continuación… 

- Valor numérico  
- Casos de factorización 4 – 6 

- Casos especiales 

 
 

 

Trabajo individual  

-Leer la página 268,   libro de CONAMAT  

-Leer la página 318, 324  libro de 

CONAMAT  

 

- Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente.  

- Traer hojas de foamy de los colores 

indicados en clase. 

Tareas: Realizar en el cuaderno los 

siguientes ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

-Cap. 13 Ejercicio 21 completo pág. 273 

-Cap.13 Ejercicio 22 completo pág. 275 -                      

276 

Capítulo 15 

 Ejercicio 44 completo pág. 320  

Ejercicio 45 completo pág.  321 

Ejercicio  46 completo pág. 323  

Ejercicio 47 completo pág. 324 

 



Semana del 22 al 26  julio de 2019 

 

                                   

Continuación… 

          - Plano Cartesiano 
 - Casos de factorización 7 - 10 
  - Casos especiales 

      

Trabajo individual  

-Leer la página 325 - 330  libro de 

CONAMAT 

-ver videos relacionados con resolución 

de Ejercicios. 

- Traer 4 hojas de foamy de diferentes 

colores 

- Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente.  

 

Tareas  

Realizar en el cuaderno los siguientes 

ejercicios, dejar constancia del 

procedimiento.  

-Ejercicio 48 completo pág. 325 

-Ejercicio 49 completo pág. 327 

-Ejercicio 50  completo pág. 328  

-Ejercicio 51  completo pág. 330 

Semana del  29 – 31 julio , 1 y 2  agosto 

2019  

- Expresiones algebraicas 

- Representación y Solución a 

problemas. 

- Ecuaciones 

- Lineales 

- Racionales 

Trabajo individual  

-Leer la página 332 - 343  libro de 

CONAMAT 

 

- Entregar cuaderno para revisión. 

-Repasar todos los temas vistos en clase. 

 

 Examen Parcial   

…de los temas vistos en el mes de Julio. 

Tarea: 

-Ejercicio 52 completo pág. 333-334 

-Ejercicio 53 completo pág. 336 

-Ejercicio 54  completo pág. 337  

-Ejercicio 55  completo pág. 340 

-Ejercicio 56 completo pág. 342 

-Ejercicio 57  completo pág. 344 

-Ejercicio 58  completo pág. 346 

-Ejercicio 59  completo pág. 349 

 

Semana del 5 al 9 de agosto de 2019  

- Cuadráticas 

- Exponenciales 

Trabajo individual  

-Leer pág. 352 en adelante libro de 

CONAMAT 

Tareas 

Capítulo 17 

 Ejercicio 60 – 73  



- Formulas  

- Desigualdades 

- Resolución  

- Intervalos 

- Graficas de desigualdades 

lineales 

 

 

-Ver videos relacionados con resolución 

de Ejercicios. 

 

 - Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente.  

 

 

 

 Realizar tarea en línea, el enlace 

será proporcionado en clase por el 

docente. 

Semana del 12 al 16 de agosto  de 2019  

Continuación… 

- Sistemas de Ecuaciones 

- Sistemas de ecuaciones 

lineales 

- Planteo y solución de problemas 

 

Trabajo individual  

-Leer Capitulo 18 y 19  libro de 

CONAMAT 

-Ver videos relacionados con resolución 

de Ejercicios. 

Tarea 

Capítulo 18 y 19 

 

Resuelva todos los ejercicios de 

estos capítulos.  

 

Semana del 19 al 23 de agosto  de 2019  

- Relaciones  

- Correspondencia entre dos 

conjuntos, dominio contra 

dominio. 

 

Trabajo individual  

 

-Repasar todos los temas vistos en clase. 

- Leer Capítulo 20 y 21 

- Entregar cuaderno para revisión. 

- Realizar tarea en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente.  

 

 

Tarea 

Capítulo 20 y 21 

- Realizar tareas en línea, el enlace será 

proporcionado en clase por el docente. 

Resuelva todos los ejercicios de estos 

capítulos 

Semana del 26 al 30 de agosto  de 2019  

- Funciones 

- Lineales 

- Cuadráticas 

- Aplicación de funciones 

 

Trabajo individual  

-Repasar todos los temas vistos en clase  

- Leer Capítulo 20 y 21 

 

Tarea  

-Realice un juego matemático 

utilizando los temas de este bimestre. 

Examen de IV Bimestre 

… de los temas vistos en el bimestre.  



 

 

Tarea 

Capítulo 22 y 23 

Resuelva todos los ejercicios de estos 

capítulos 


