
CENTRO ESCOLAR FAMORE ASIGNATURA Y PROFESOR
Profesora: Violeta Mack

GRADO Y FECHA
Tercero Básico
Semana del 15 al 21 de marzo 2022
Para entregar miércoles 23 de marzo 2022

INSTRUCCIONES GENERALES
- Recuerda que debes seguir las instrucciones específicas de la tarea

que asigna el profesor.  El seguimiento de estas contribuye a la
realización adecuada de tu trabajo.

- Cuida el orden y la presentación.
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal de otras

fuentes y tampoco copies trabajos de tus compañeros o permitas
que copien los tuyos.

- Las tareas  deben ser entregadas antes de las 2:00 pm (14:00 horas)
los miércoles.  Después de esta hora se califican con el 50% de la
nota.

- Todos los trabajos deben ser realizados en el cuaderno.

EVALUACIÓN GENERAL
- El profesor indicará aspectos particulares de la evaluación de cada

trabajo.
- La entrega de trabajos después de las 2:00pm  se califican con el

50% de la nota.

Presentación del trabajo………………………………10 puntos
Limpieza……………………………………………………... 10 puntos
Seguimiento de instrucciones ……………………… 20 puntos
Trabajo completo ………………………………………… 60 puntos

Instrucciones:

1. La tarea debe ser realizada de forma manuscrita, cuidar la limpieza, orden, letra de buen tamaño y legible,
realizarlo en el cuaderno de matemática.

2. Al finalizar la tarea, tomarle foto y enviarla al email violeta@famore.org o bien presentarla en clase.

mailto:violeta@famore.org


Actividad 1

Factorización Pág. 308

Factorizar es expresar una suma o diferencia de términos como el producto indicado de sus factores; éstos se presentan
en la forma más simple.

Factor Común

Factor Común por agrupación de términos. Pág 309



Actividad 2

Diferencia de Cuadrados. Pág. 311



Trinomio Cuadrado Perfecto. Pág. 312



Actividad 3

Trinomio de la forma x2 + bx + c. Pág. 315

Trinomio de la forma ax2 + bx + c. Pág 318



Actividad 4

Suma o diferencia de cubos. Pág. 322



Actividad opcional



NOTA: NO SE PERMITE LA COPIA DE TRABAJOS CON SUS COMPAÑEROS.


