
COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  
ENERO 2016. PROF. AMIR MADRID 

 

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 
(ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA) 
 

PATRONES Y ECUACIONES 
 

1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLICAN EL USO DE ECUACIONES 
CUADRÁTICAS. APLICACIÓN DE LA FÓRMULA GENERAL PARA RESOLVER DICHAS 
ECUACIONES. 
 

PROBLEMA INICIAL 01: Pág.  EJERCICIOS 01: Pág.    REPASO 01 
 
 

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones se resuelve mediante la ecuación x2 + 2x – 120? Resuelve el 
problema anterior usando la fórmula general. 

A) La base de un triángulo es 2 cm menor que su altura y su área vale 60 cm2 
B) El largo de un rectángulo es 4 cm mayor que su base y el área equivale a 120 cm2. 
C) El largo de un rectángulo es igual a la base más 2 u y su área es de 60 cm2. 
D) La altura de un triángulo es 4 cm mayor que el doble de su base, área es 120 cm2. 
 

2. Usa el discriminante de la fórmula general y menciona cuántas soluciones tiene la siguiente 
ecuación: 3x2 + 9x – 12 = 0 

A) 1 solución.   B) 2 soluciones. C) 3 soluciones. D) Sin solución. 
 

3. Encuentra las soluciones de la ecuación 3x² + 18 = 15x utilizando la fórmula general 
A) x1 = 3, x2 =2   B) x1 = −1, x2 = −5  
C) x1 = − 3, x2 = − 2  D) La ecuación no tiene soluciones 

 
4. Considera la siguiente ecuación de segundo grado: 5x2 + 2x + 1 = 0. Al calcular el valor de su 

discriminante (b2 – 4ac) nos damos cuenta de que la ecuación tiene… 
A) cero soluciones   B) una solución C) dos soluciones  D) muchas soluciones 
 

5. Utiliza el cálculo mental para determinar cuál de las siguientes ecuaciones tiene dos raíces reales y 
distintas. 

A) x2 – x +1 = 0 B) x2 – 2x + 1 = 0 C) x2 + 5x – 6 = 0 D) x2 + 3x + 3 = 0 
 

6. La tarea de Edgar es encontrar el valor de la x de la siguiente ecuación 2x2 - 8x + 6 = 0 mediante 
la fórmula general. ¿Cuál es un valor de la x? 
A) -3   B) -1    C) 3    D) 6 

 
7. Al resolver la ecuación  x2 – 5x + 4  = 0 mediante la fórmula general, se cometió un error, ¿en 

qué opción se encuentra el error? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
8. Resuelve la ecuación cuadrática  x2 – 5x + 4  = 0 mediante la fórmula general. Muestra el 

procedimiento completo y correcto. 
 

9. La altura h de un objeto que viaja por el aire durante un tiempo t está dada por la ecuación: h = 
24t − 2t2, en donde h está en metros y t en segundos. ¿A los cuántos segundos el objeto alcanza 
una altura de 40 metros? 

 
10. ¿Qué ecuación tiene sólo una solución? 

A) x2 – 2x + 1=0 B) x2 + 2x – 1 = 0 C) x2 – x + 2 = 0 D) x2 + x – 2= 0 
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COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  
ENERO 2016. PROF. AMIR MADRID 

 
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA (GEOMETRÍA) 
 

FIGURAS Y CUERPOS 
 

2. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CONGRUENCIA Y SEMEJANZA DE 
TRIÁNGULOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

PROBLEMA INICIAL 02: Pág.  EJERCICIOS 02: Pág.    REPASO 02 
 

1. Observa el siguiente dibujo donde se muestran los triángulos semejantes ABC y ADE. Si el 
lado AB = 3 u, BD = 2 u y BC = 1 u, entonces, ¿cuál de las siguientes relaciones nos dará el 
valor del lado DE? 
A) (2)(1)/3  B) (5)(1)/3   
C) (5)(2)/3  D) (5)/1 

 
2. Observa la siguiente figura donde se muestra dos 

triángulos semejantes. Si los datos corresponden a 
la medida del piso hasta el tablero de básquetbol y 
“x” representa a Juan parado sobre el piso 
entonces, ¿cuál debe ser el tamaño de “x”? 
A) 0.61 cm  B) 0.76 cm  C) 1.31 m  D) 1.63 m 

 

3. Ruth mandó a ampliar una fotografía que tiene en su casa, la cual tiene de medidas 22 cm de 
largo por 12 cm de ancho. Si la pidió de tal manera que el lado homólogo del lado que mide 
12 cm mida 20 cm en la fotografía ampliada, ¿cuánto deberá medir el otro lado? 
A) 36.66 cm  B) 34.00 cm  C) 13.20 cm  D) 10.90 cm 

 

4. En la alameda de mi colonia trazaron sobre el jardín central, varias figuras geométricas 
rellenas de flores. Entre ellas destacan dos que son semejantes entre sí, ambas son triángulos. 
La base del más grande es de 15 m y su altura es de 7m. Si la base homóloga del otro mide 
3.75m, ¿cuál es la altura que tiene este otro triángulo? (Aproxima el resultado a centésimos) 
A) 4.00 m  B) 2.14 m  C) 1.86 m  D) 1.75 m 

 
 
 
 

5. Cristina encontró la razón de semejanza correcta en los 
triángulos ABC y CDE que se representan en la siguiente 
figura. ¿Cuál es la relación de semejanza que obtuvo Cristina?  

 
 
 
 
 

6. En una rampa se va a colocar una columna de 
sostén como se observa en la figura. Calcula la 
longitud de la columna, representada con la letra 
x.  

 
 
 
 

 
 

7. Con base en la información que proporciona el 
siguiente dibujo, calculen la altura del árbol. 

 
A) 7.33 m  B) 6.33 m   
C) 5.33 m  D) 4.33 m 

 
 
 

8. Araceli mide 1.5 m y se encuentra a tres 
metros de distancia de un poste. Observa 
el dibujo y determina la altura del poste. 

 
A) El poste mide 2.25 m    
B) El poste mide 2.45 m 
C) El poste mide 3.75 m   
D) El poste mide 4.5 m 

 
 
 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  
ENERO 2016. PROF. AMIR MADRID 

 
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA (GEOMETRÍA) 
 
FIGURAS Y CUERPOS 
 

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS MEDIANTE EL TEOREMA DE TALES. 

PROBLEMA INICIAL 03: Pág.  EJERCICIOS 03: Pág.    REPASO 03 
 
 

1. La profesora de Edna le pidió que observara detenidamente la siguiente figura en la que 
se utilizan triángulos semejantes. Se le indicó que el lado a = 4 cm, b = 2 cm y c = 3 cm, 
entonces, ¿cuánto debe medir el lado d si se está aplicando el teorema de tales para 
calcularlo? 
A) 1.14 cm  B) 1.50 cm  C) 2.60 cm  D) 3.50 cm 

 
 

2. Observa el siguiente dibujo y de acuerdo con los datos 
proporcionados en él, indica con cuál de las siguientes 
expresiones podemos calcular la altura (D) del árbol  
A) D= (C+B)A B) D= C(A/B) 
C) D= (A)(B) + C D) D= BA/C 

 
 

3. Dos niños participarán en una prueba de velocidad en un 
circuito como el que se muestra en la figura. Ambos salen 
del punto P y el primero tiene que llegar al punto V, 
pasando por el punto O. El segundo tiene que llegar al 
punto K pasando por el punto R. ¿Cuántos metros recorre 
el segundo niño cuando va del punto R al punto K? 
Considera: PR=6.4 m, PO=5 m y OV=5 m.  

 A) 5.0 m   B) 6.4 m   C) 10.0 m  
 D) 11.4 m  
 
 

 
4. En el parque “Cri Cri”, los columpios están colocados 

como se muestra en la figura de abajo. Las varillas MN, OP y QR 
son paralelas a la barra superior y a la tabla del columpio. 
Calcula las distancias D1,  D2  y D3, con base en los datos que se 
muestran.  

 
 
 
 
 

5. La siguiente figura representa la alberca de un hotel a escala 
y quieren hacer un chapoteadero en proporción a la misma, 
como se muestra a continuación: 
¿Cuál es el valor de X? 
A) 15 cm  B) 20 cm   
C) 30 cm  D) 45 cm 

 
 
 

6. En la siguiente figura las rectas m, n y o son 
paralelas al segmento DH. Calcula la longitud del 
segmento EH. 
A) 9.4 cm   B) 9.18 cm  
C) 9.9 cm   D) 10.2 cm 

 
 
 
 
 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  
ENERO 2016. PROF. AMIR MADRID 

 
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA (GEOMETRÍA) 
 

FIGURAS Y CUERPOS 
 

4. APLICACIÓN DE LA SEMEJANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS 
HOMOTÉTICAS. 

 

PROBLEMA INICIAL 04: Pág.  EJERCICIOS 04: Pág.    REPASO 04 
 

1. Las homotecias son un tipo de transformación que preserva la forma, es decir, que los ángulos 
de las figuras no cambian. Su característica principal es que tienen un centro y que su razón 
está representada por el número k.  
a) ¿Qué sucede si k>1?    b) ¿Qué sucede si 0< k < 1? 
c) ¿Qué sucede si -1 < k < 0?  d) ¿Qué sucede si -∞ < k <-1? 
e) ¿Qué sucede si k=-1? 

 

A) La figura se amplía  B) La figura se reduce  
C) Se invierte y se amplía  D) Se obtiene la misma figura pero invertida 

 

2. ¿En cuál de las siguientes figuras homotéticas se localiza una figura con… 
a) razón de + 1? b) razón de + 2.5?  c) razón de — 1? d) razón de — 2? 

 
 
3. Una lámpara emite luz a 25 cm de distancia de una figura 

triangular, proyectando la sombra amplificada en una 
pared que dista 75 cm de la figura. ¿Cuál es la razón entre 
la figura y su sombra proyectada en la pared si la figura 
pequeña mide 2.5 cm de altura? 
A) -0.25  B) 1/4   C) -4   D) 4 

 

4. ¿Cuál de las siguientes figuras presenta una homotecia positiva? 

 
 

5. ¿Cuál de las siguientes figuras presenta una homotecia con 
valor de -1? (considera el punto O como el centro de 
homotecia)  

 
 

6. Observa las siguientes pirámides hexagonales: Si la 

distancia del centro de homotecia (0) al punto marcado 
con la letra A en la figura I es de 3u y su altura (h) es 
de 6 u, ¿cuál será la medida de la altura(h') de la 
pirámide II si la distancia de el punto A de la figura I al 
punto A' de la figura II es 4 u? 

 A) 8 u  B) 12 u  
 C) 14 u  D) 18 u  
 

 
 
7. El polígono verde (derecha) es homotético con respecto 

al rojo (izquierda). Encuentra la medida del segmento ED' y 
la razón de homotecia. 

 
8. Una homotecia con razón de homotecia cero, es...  

A) Una línea  B) Una rotación  
C) Una reflexión D) Un punto 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  
FEBRERO 2016. PROF. AMIR MADRID 

 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA) 
 
PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 
 

5. LECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS DE FUNCIONES CUADRÁTICAS PARA 
MODELAR DIVERSAS SITUACIONES O FENÓMENOS. 
 

PROBLEMA INICIAL 05: Pág.  EJERCICIOS 05: Pág.    REPASO 05 
 

1. Observa la siguiente gráfica que representa la energía 
cinética de un cuerpo con masa (m) y velocidad (v). Si 
variamos la velocidad dejando la masa constante y 
sabiendo que la ecuación es E cinética=mv2/2. 
¿Cuál de las siguientes observaciones es la correcta?  
A) La velocidad es mayor entre menor sea la energía cinética.  
B) La Energía cinética no aumenta con la velocidad.  
C) La Energía cinética no depende de la velocidad.  
D) La velocidad aumenta, entonces la energía cinética 
aumenta.  

 
2. Identifica cuál de las siguientes gráficas corresponde a la 

función y =x2 – x – 2   

 
 

3. Según el siguiente plano cartesiano y las gráficas que contiene contesta las preguntas que 
aparecen después. 

 
A) ¿Cuál es la expresión algebraica de la gráfica 1? ___________ 
B) ¿Cuál es la expresión algebraica de la gráfica 4? ___________ 
C) ¿Cuál es la gráfica de la función y = 5x2? _________________ 
D) ¿Cuál es la gráfica de la función y = x2/5? ________________ 

 
 

4. Traza la gráfica que corresponde a cada ecuación. 
A) y= (x – 4)2 B) y= x2 – 4  C) y= x2 – 2  D) y= x2 + 4 

 
 
 

5. La tabla muestra la altura que va 
alcanzando un balón de fútbol 
después de ser despejado. 
Traza la gráfica asociada a la 
relación entre la altura que alcanza 
el balón y el tiempo. 
 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  
FEBRERO 2016. PROF. AMIR MADRID 

 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA) 
 
PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 
 

1. LECTURA Y CONSTRUCCIÓN DE GRÁFICAS FORMADAS POR SECCIONES RECTAS Y 
CURVAS QUE MODELAN SITUACIONES DE MOVIMIENTO, LLENADO DE 
RECIPIENTES, ETCÉTERA. 

PROBLEMA INICIAL 06: Pág.  EJERCICIOS 06: Pág.    REPASO 06 
1. Carlos sale de su casa en auto y acelera hasta llegar a una vía rápida; ahí mantiene su 

auto a velocidad constante hasta que se va frenando poco a poco por el tráfico. Después 
de un cierto tiempo parado empieza a avanzar despacio hasta entroncar otra vez una vía 
rápida, en la que empieza a fluir con su velocidad habitual. ¿Cuál de los siguientes 
gráficos representa la situación anterior? 

 
2. Jorge sale hacia su trabajo cada vez más rápido. Como se da cuenta que lleva buen 

tiempo, empieza a caminar más lento; de pronto ve que su camión hace alto en la 
esquina y sin pensarlo corre para alcanzarlo en el alto. Pero el camión arranca y él 
empieza a bajar la rapidez en su carrera poco a poco. ¿Cuál de las siguientes gráficas 
representa esta situación? 

 

 
3. Adrián es un vendedor de carros y tiene un registro de las ventas que hizo durante 7 

semanas. Él vendió en las primeras 4 semanas un número de carros igual al cuadrado del 
número de semana, a partir de ahí vendió 4 carros por semana. ¿Qué gráfica muestra el 
comportamiento de ventas de Adrián? 

 
 

4. Un frasco como el de la figura siguiente se llenará de perfume. Si el flujo 
del líquido (perfume) es constante, ¿cuál de las siguientes gráficas 
representa correctamente la función lineal que corresponde al llenado del 
frasco desde que está vacío hasta que está totalmente lleno? 
 
 

 

 
 

5. Con el contenedor se abre una llave que suministra agua 
de manera constante. ¿Qué 
trayectoria modela mejor el 
comportamiento de llenado del 
recipiente? 
 
 
 



 
COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS III. BOQUE III.  

FEBRERO 2016. PROF. AMIR MADRID 
 
EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN (ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD) 
 
NOCIONES DE PROBABILIDAD 
 

1. CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE DOS EVENTOS 
INDEPENDIENTES (REGLA DEL PRODUCTO). 

PROBLEMA INICIAL 07: Pág.  EJERCICIOS 07: Pág.    REPASO 07 
 

1. ¿Cuál será la probabilidad de que al lanzar al aire dos monedas salgan dos águilas? 
A) 1/6  B) 1/8  C) 1/4   D) 1/2  

 
2. Cierta empresa utiliza tres máquinas para empacar sus productos. La máquina A empaca 

el 50% de los productos; la máquina B, el 30% y la máquina C el 20%. Se sabe que hay 
defectos en el 4% de los empaques de la máquina A; en el 2% de los empaques de la 
máquina B y en el 1% de los empaques de la máquina C. Si revisamos un empaque al 
azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso?  

 A) 2%   B) 3%   C) 4%   D) 8%  
 

3. Un agente de ventas comerciales sabe que cada vez que visita un cliente tiene 20% de 
probabilidad de hacer dos ventas, 50% de probabilidad de hacer sólo una y 30% de no 
vender ni una (nada). Un día tiene cita con 5 clientes ¿Cuál de las siguientes opciones 
puede servir como inicio para simular este problema? 
A) Poner en una bolsa 5 canicas de diferente color y sacarlas 2 primero, 5 después y por 
último 3. 
B) Poner en una bolsa 10 canicas de distinto color (según porcentaje) y sacar cinco 
canicas reemplazándolas y registrar el color. 
C) Poner 3 canicas de diferente color y sacar 5 veces de forma consecutiva. 
D) Poner 5 canicas de diferente color y sacarlas sin regresarlas. 

 
4. En una tienda se venden zapatos negros y cafés. El dueño sabe que existe 42% de 

probabilidad de que un cliente compre un par de zapatos negros y 58% de que compre un 
par de zapatos cafés. Supongamos que en total el dueño vende 200 pares de zapatos a la 
semana, ¿cuántos pares de zapatos cafés y negros se vendieron? 
A) 116 C y 84 N   B) 84 C y 116 N  C) 58 C y 42 N   D) 42 C y 58 N 

 
5. Esmeralda está organizando una reunión en su casa. Comentó que serán diez personas 

más ella; de los diez, tres son sus hermanos, cuatro son sus hijos, dos son sus amigos y 
uno es su vecino. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue primero a la fiesta uno de sus 
hermanos o uno de sus amigos, si fueron citados a la misma hora? 
A) 6/11  B) ½   C) 6/10  D) 5/11 

 
6. Al tirar un dado y una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga número 6 y sol en la 

primera tirada? 
A) 1/4  B) 1/2  C) 1/12  D) 2/3 

 
7. Para ganarle a Juan en backgammon, Malaquías necesita que su último tiro sea “doble 

seis”, es decir, tirar dos dados y que ambos caigan en 6. ¿Qué probabilidad tiene de 
lograrlo? 
A) 2/6  B) 1/6  C) 1/12  D) 1/36 
 

8. Hay dos eventos independientes: A y B. La probabilidad de que suceda A es 1/3, y la 
probabilidad de que sucedan ambos, A y B, es 1/6. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda 
B? 

 
9. Se tienen tres eventos: C, D y E. C y D son independientes. Para el evento C hay seis 

resultados favorables de 30 posibles. La probabilidad de que sucedan C y D es 1/15. 
¿Cuántos resultados favorables hay para D? 

 
10.Supongamos que, en un hospital, la probabilidad de que nazca una niña es 60% y un 

niño, 40%. Si nacen tres bebés, ¿cuál es la probabilidad de que los tres sean niñas? 
 

 



COLEGIO SAM BY ANGLO SECCIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICAS 3 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3 ENE- FEB 2016 

 
 

1. PARTICIPACIÓN EN CLASE (ATENCIÓN, VALOR DE COMPARTIR IDEAS/DUDAS). 10% 
2. DISCIPLINA (RESPETO, PRUDENCIA, ORDEN, LIMPIEZA, MATERIAL, ETC.).  10% 
3. PROBLEMA INICIAL DEL TEMA (ESFUERZO, SOLIDARIDAD).    10% 
4. EJERCICIOS DE PRÁCTICA (RESPONSABILIDAD).      10% 
5. REPASO SEMANAL DEL TEMA (VERIFICAR EL AVANCE LOGRADO).   10% 
6. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (LOGROS Y DIFICULTADES)  10% 

a. Investigación, evidencia de logros y dificultades, autoevaluación. 
7. TEMARIO MENSUAL (PROBLEMAS PARA ESTUDIAR Y PREPARAR EL EXAMEN). 10% 
8. EXAMEN MENSUAL / BIMESTRAL        30% 

 
COLEGIO SAM BY ANGLO SECCIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICAS 3 

PROGRAMA DE TAREAS DEL BLOQUE 3 ENE-FEB 2016 
 

MES DE ENERO 2016 
 
Actividad Nombre de la actividad Página del libro de 

texto Conecta SM 
Fecha límite de 
entrega 

1 P1: Problema inicial 01 Páginas 116-117 Miércoles 07/01/2016 
2 E1: Ejercicios de práctica 01 Páginas 118-119 Jueves 07/01/2016 
3 R1: Repaso semanal 01 En la página web Viernes 08/01/2016 
4 P2: Problema inicial 02 Páginas 122-123 Lunes 11/01/2016 
5 E2: Ejercicios de práctica 02 Páginas 126-127 Martes 12/01/2016 
6 R2: Repaso semanal 02 En la página web Miércoles 13/01/2016 
7 P3: Problema inicial 03 Páginas 128-129 Jueves 14/01/2016 
8 E3: Ejercicios de práctica 03 Páginas 134-135 Viernes 15/01/2016 
9 R3: Repaso semanal 03 En la página web Lunes 18/01/2016 
10 P4: Problema inicial 04 Páginas 138-139 Martes 19/01/2016 
11 E4: Ejercicios de práctica 04 Páginas 142-143 Miércoles 20/01/2016 
12 R4: Repaso semanal 04 En la página web Jueves 21/01/2016 

 
TEMARIO DE ENERO (En la página web. TEMAS 1 AL 4): EL VIERNES 22 DE ENERO DEL 2016 
 

MES DE FEBRERO 2016 
 
Actividad Nombre de la actividad Página del libro de 

texto Conecta SM 
Fecha límite de 
entrega 

13 P5: Problema inicial 05 Páginas 144-145 Miércoles 03/02/2016 
14 E5: Ejercicios de práctica 05 Páginas 146-147 Jueves 04/02/2016 
15 R5: Repaso semanal 05 En la página web Viernes 05/02/2016 
16 P6: Problema inicial 06 Páginas 150-151 Lunes 08/02/2016 
17 E6: Ejercicios de práctica 06 Páginas 152-153 Martes 09/02/2016 
18 R6: Repaso semanal 06 En la página web Miércoles 10/02/2016 
19 P7: Problema inicial 07 Páginas 154-155 Jueves 11/02/2016 
20 E7: Ejercicios de práctica 07 Páginas 156-157 Viernes 12/02/2016 
21 R7: Repaso semanal 07 En la página web Lunes 15/02/2016 

 
TEMARIO DE FEBRERO (En la página web. TEMAS 5 AL 7): EL VIERNES 19 DE FEBRERO DEL 
2016 
 
 
NOTA IMPORTANTE: En la página web http://www.amirmatematika.wordpress.com puedes 
descargar variados y útiles recursos:  

a) Repasos semanales para todos (responderse en parejas en el salón de clase). 
b) Temarios para estudiar para todos (contestarse en casa y preguntar dudas al profesor).  
c) Hojas de Regularización para alumnos con bajo rendimiento (martes y jueves de 7-8 am) 
d) Problemas Galileo para alumnos regulares (lunes, miércoles y viernes 7-8 am) 
e) Problemas de entrenamiento para el Concurso Primavera (lunes, miércoles y viernes 7-8 

am) 


