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Actividades de Matemática para 3
er

 año de Ciclo Básico 

 

Orientaciones para la realización de tareas 

 Las tareas propuestas serán insumos para lo que trabajaremos en clase cuando se retomen los cursos, por lo que 

es importante que trabajen en ellas. 

 No es necesario realizarlas en computadora, pueden hacerlo a mano, es más les recomiendo realizarlas a mano. 

 Realizarlas y organizarlas en una carpeta, con la identificación correspondiente del alumno: nombre y apellido, 

grupo. 

 La idea de la realización en carpeta es a fin de que cuando se retomen las clases pueda llevarlas para corregirlas 

e integrarlas como una evaluación más.  

 Estas mismas actividades las subiré a la plataforma crea, donde podrán enviarme como mensaje la foto de las 

tareas que van resolviendo y se las puedo ir corrigiendo y orientándolos en lo que necesiten. 

 En crea les iré agregando también otras tareas, ya que es un espacio interactivo, que permite comunicarnos de 

tal forma que pueden realizar consultas cuando tienen dudas de las consignas. 

 

Actividades para comenzar… 

1. Realizar la siguiente actividad en papel, si pueden imprimir las imágenes mejor. 

 

ACTIVIDAD 1 

Observa las siguientes figuras y 

responde: 

1. ¿Qué figuras son? ¿Por qué? 

2. ¿Qué puedes decir de ellas si las 

comparas? ¿Cómo  son sus áreas? 

3. ¿Qué tipo de triángulos según sus 

ángulos son los que aparecen en las 

figuras? ¿Cómo son entre sí? 

4. ¿Qué figuras son las de color azul? 

5. Expresa, de dos maneras 

diferentes, el área de las regiones 

azules de cada una de las figuras. 

6. ¿Qué puedes decir de las áreas azules de las figuras I y II, si las comparas? 

7. ¿Qué relación encuentras entre la medida de los lados de las figuras azules y los de los triángulos? 

 

 

2. Actividad 2: Buscar y registrar los datos que consideres de mayor importancia sobre la biografía de Pitágoras 

como ser, datos personales, logros académicos y específicos de la matemática. 
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