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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Matemáticas, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, en apoyo al 

programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de familia 

pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en casa, 

mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del aprendizaje 

autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Experiencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o 

de alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito, en 

este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes necesarias 

del libro de texto, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia  del Plan y Programa 

de Estudios vigente.   

 

Recuerden seguir las indicaciones de las autoridades para evitar el contagio y propagación del COVID-

19. 



 

 

 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
TERCER GRADO 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje Tema 

Sentido 
Numérico y 

Pensamiento 
Algebraico 

Patrones y 
Ecuaciones 

Obtención de una 
expresión general 
cuadrática para 
definir el enésimo 
término de una 
sucesión.  

• Encontrar una expresión 
cuadrática, para el enésimo 
término de una sucesión. 

Ejercicios 
resueltos. 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Eje Tema 

Número, 
álgebra y 
variación 

Proporcionalidad 

Lee y representa, 
gráfica y 
algebraicamente, 
relaciones lineales y 
cuadráticas. 

• Calcular y analizar la razón 
de cambio de un proceso o 
fenómeno lineal. 

• Interpretar gráficas y 
comparar razones de 
cambio. 

Gráfica de 
razón de 
cambio. 

EXPRESIONES GENERALES 
CUADRÁTICAS PARA DEFINIR 

EL ENÉSIMO TÉRMINO DE UNA 
SUCESIÓN 

Semana del  
20 al 24 de abril de 2020 

RAZONES TRIGONOMÉTRICAS 

(Primera parte) 
 



 

 

 
 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

20 de abril 
Martes 

21 de abril 
Miércoles 
22 de abril 

Jueves 
23 de abril 

Viernes 
24 de abril 

Inicio 

Indagar como 
conocimientos 
previos ¿Qué es 
una sucesión de 
números y en la 
vida cotidiana 
dónde se pueden 
observar? 

Realizar ejercicios 
de expresiones 
algebraicas, con 
sustitución de 
valores en X, e 
identificar qué 
relación encuentra 
entre los términos. 

Recordar la 
expresión general 
cuadrática y 
reflexionar sobre 
las diferencias del 
nivel 1 y 2. 

Completar las 
tablas de 
acuerdo con la 
expresión 
general del 
enésimo 
término. 

Reflexionar en 
conocimientos 
previos de razón 
de cambio, 
pendiente, 
proporción. 

Desarrollo 

 
Reflexionar sobre la 
sucesión Fibonacci 
Realizar ejercicios 
de sucesiones, 
guiados por una 
tabla. 
Dibujar qué 
sucesión sigue en 
unas figuras 
proporcionadas. 

Llenar una tabla 
donde se 
relacionan las 
cantidades con las 
reglas de sucesión 
proporcionadas. 
Encontrar figuras y 
valores para 
sucesiones con n.  
Identificar las 
diferencias por 
niveles en una 
sucesión. 

Reflexionar qué 
figuras siguen y 
cuantos cuadros la 
conforman, a partir 
de una sucesión 
dada. 
Llenar una tabla y 
encontrar la 
expresión general 
cuadrática, 
mediante el 
método de 
diferencias y 
realizar su gráfica.  

Analizar y 
contestar tabla 
de sucesiones a 
partir de una 
expresión 
general. 
Reflexionar 
cuándo es lineal, 
cuadrática y 
cúbica. 
Reflexionar qué 
son los números 
poligonales. 
Encontrar la 
expresión 
general de los 
números 
pentagonales. 

Resolver 
situación de 
ahorro con apoyo 
de la razón de 
cambio, llenar 
tabla y graficar los 
datos. 

Cierre 

Realizar ejercicios 
de números 
triangulares 
organizándolos por 
niveles e inferir la 
regla general para 
esta sucesión. 
Compartir las 
actividades 
realizadas algún 
integrante de la 
familia. 

Resolver problema 
con apoyo de 
sucesiones. 
Compartir las 
actividades con 
algún familiar. 

Contestar ejercicio 
con apoyo de 
sucesiones. 
Compartir las 
actividades con 
algún familiar. 

Resolver 
problema con 
apoyo de 
sucesiones. 
Compartir las 
actividades con 
algún familiar. 

Resolver 
problema de  
razón de cambio y 
su graficar con 
otro color sobre la 
gráfica del 
ejercicio anterior. 
Compartir las 
actividades con 
algún familiar. 

Video 
opcional 

Sucesiones de 
figuras y 
expresiones 
cuadráticas. 

El método de 
diferencias   

Razón de cambio 
de una razón 
lineal. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Tabla de 
sucesiones 

Problema con 
solución apoyada 
en sucesiones. 

Problema con 
solución apoyada 
en sucesiones. 

Problema con 
solución 

apoyada en 
sucesiones. 

Problema de 
razón de cambio, 

con tabla y 
gráfica 

 


