
DX 3° SECUNDRIA LUNES 24/AGOSTO/2015 

 
ACEPTA EL RETO: 
Resuelve los siguientes problemas utilizando tus conocimientos. Realiza los procedimientos que 

los resuelvan. 

1. Encuentren las medidas enteras de los lados de todos los rectángulos cuya área es de 24 

m2.  

a. Calculen el perímetro de cada uno.  

b. ¿Cuál te da el menor perímetro? 

 

RESUELVE 

 

DESARROLLA Y COMPRUEBA 

 

ANALIZA LO APRENDIDO 

 

DX 3° SECUNDRIA MARTES 25/AGOSTO/2015 

 

ACEPTA EL RETO 

2. Si uno de los vértices de un triángulo se desplaza sobre una recta paralela a la base,  

a. ¿qué sucede con el área de cada uno de los triángulos que se forman?  

b. ¿Qué sucede con el perímetro?  

c. ¿Por qué creen que suceda esto? 

 

RESUELVE 

 

DESARROLLA Y COMPRUEBA 

 

ANALIZA LO APRENDIDO 

 

 

 



DX 3° SECUNDRIA MIÉRCOLES 26/AGOSTO/2015 

 

ACEPTA EL RETO 

 

3. Si la base menor de un trapecio se desplaza sobre una recta paralela a la base mayor,  

a. ¿qué sucede con el área de cada uno de los trapecios que se forman?  

b. ¿Qué sucede con el perímetro? 

 

RESUELVE 

 

DESARROLLA Y COMPRUEBA 

 

ANALIZA LO APRENDIDO 

 

DX 3° SECUNDRIA JUEVES 26/AGOSTO/2015 

 

4. La maestra de matemáticas realiza una encuesta a sus 

alumnos de la escuela secundaria. Realiza con los datos 

obtenidos una gráfica de sectores y les entrega una copia a 

cada uno de sus alumnos y les dice que 60° representa a 

120 personas. Observa el gráfico y calcula el número de 

personas que corresponde a cada grupo. 

 

a. Averigua cuántas personas representa cada grado del 

círculo. 

 

b. Mide, con un transportador, los grados de cada sector 

circular.  

Trabajar:  Jugar:  Estudiar:  Dibujar:

   

c. Calcula el número de personas que corresponde a cada sector. 

Trabajar =  60°  x ____ = 120 personas  

Jugar =  ____ x ____ = ___ personas 

Estudiar = 

Dibujar =  

 



DX 3° SECUNDRIA VIERNES 28/AGOSTO/2015 

5. En un Mac Donald se pueden consumir diferentes tipos de alimento. En la tabla siguiente 

presentamos el contenido calórico y de grasas saturadas de una ración: 

 Calorías Grasas (en gramos) 
Papas fritas 1500 100 

Alitas de pollo 600 40 
Buñuelos 450 22 

Pastel de crema 290 19 
Aritos de cebolla 276 16 

 

a. Sabiendo que cada gramo de grasa tiene 9 calorías, determina el porcentaje de 

grasas de cada uno de estos alimentos. 

 

b. Si una persona se toma un día una ración de cada uno de estos alimentos, ¿cuál ha 

sido su consumo total de calorías y grasas? ¿En qué porcentaje sobrepasa la 

cantidad recomendada de 2000 calorías y 65 gramos de grasa por persona y día? 

 

 

 

 


