




 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Alumno/ alumna: 

Los cuadernillos de actividades Juntos aprendemos mejor, han sido elaborados 

con la finalidad de colaborar con tu maestro o maestra para que aprendas no 

sólo en la escuela, sino que lo hagas también en casa, con tu mamá, papá, 

hermanos y familiares, pues tu aprendizaje es responsabilidad de todos. 

La familia es lo más importante para cada persona y el pilar fundamental que 

hará posible vivir en una sociedad mejor, por ello, la convivencia que puede 

darse cuando realicen cada actividad, cada juego, cada desafío, fortalecerá 

esa unión con tus seres queridos, lo que también ayudará para que sigas 

aprendiendo todos los días. 

Este material se hizo pensando en tí, conócelo e invita a tus familiares a realizar las 

actividades que han sido propuestas para fortalecer lo que con gran dedicación 

tu maestro o maestra enseña en la escuela, si tienes alguna duda cuando 

trabajes con él, acércate a ellos, estoy seguro de que con gusto te darán la 

orientación que necesites. 

Sigue esforzándote cada día y recuerda… Tú eres un ganador. 
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Estimados padre y madre de familia: 

 

El cuadernillo que tienen en sus manos refleja el compromiso por fortalecer el 

aprendizaje de niños y niñas, fue elaborado para ser resuelto en casa, para que al 

mismo tiempo, se promueva la unión y la convivencia, porque la familia es lo más 

importante y las actividades compartidas, son una oportunidad valiosa para 

fortalecer la comunicación y los lazos fraternos.   

Son varias las acciones que desde el proyecto Innovación para el Fortalecimiento 

del Sistema Básico de Mejora Educativa en Durango se realizan, desde fortalecer 

el trabajo de los maestros en la escuela, hasta consolidar el aprendizaje de los 

alumnos con este tipo de materiales, que se diseñan tomando en cuenta los 

temas que a ellos más esfuerzo les exigen. 

Los maestros y  las maestras duranguenses realizan en las escuelas una labor de 

gran importancia, por ello, es necesario reafianzarla para que alumnos y alumnas 

sigan siendo ganadores. 

Conozcan este material, dense la oportunidad de resolver las actividades con sus 

hijos, tengan por seguro que la experiencia será grata y enriquecedora. 
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ESPAÑOL III

Actividad

El ensayo             

Analizar el modo de explicar y argumentar en diferentes textos.

Se designa con el término de argumento a aquel razonamiento 
que generalmente parte de un discurso oral o escrito, a través 
del cual, la persona que lo expresa, intentará convencer, 
persuadir, hacerle entender o resumirle a un interlocutor 
o a un público más amplio, sobre determinada cuestión.

Los dos elementos fundamentales que jamás deberán 
faltar en un argumento para que el mismo logre 
su objetivo, serán la consistencia y la coherencia.

Continúa con el cierre del siguiente ensayo, recuerda que tus argumentos deben ser bien defi nidos 
y explicados.

Riesgos de un mal uso de internet

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha cambiado la forma de 
relacionarse las personas, sobre todo en los adolescentes y jóvenes, facilitando la comunicación, 
el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del 
conocimiento, el acceso a la información y entretenimiento.

Internet es un medio de comunicación masivo al que cada vez más, se tiene acceso desde 
los hogares. Ello permite a los menores hacer un uso regular de las herramientas y servicios 
disponibles: búsqueda de información, descarga de juegos, vídeos, música o imágenes, publicar 
cualquier tipo de contenido, comunicarse con cualquiera, realizar compras, etc.

Según los autores del estudio la conducta adictiva a Internet es  ”un patrón de comportamiento 
caracterizado por la pérdida de control sobre el uso de Internet. Esta conducta conduce 
potencialmente al aislamiento y al descuido de las relaciones sociales, de las actividades 
académicas, de las actividades recreativas, de la salud y de la higiene personal”.

El excesivo o mal uso de Internet puede tener consecuencias 
para la salud física y psicológica. Los daños físicos van unidos al 
sedentarismo. Los riesgos de tipo psicológico hacen mención al 
aislamiento, falta de habilidades sociales, visión distorsionada de la 
realidad, cambios en su conducta y adicción o fuerte dependencia.

Algunos de los riesgos que se pueden producir por un mal uso de 
Internet y que a veces los adolescentes y jóvenes desconocen son el 
grooming (contactar con extraños a través de la red), exposición a 
contenidos sexuales o ciberbulling (acoso online).

Se designa con el término de argumento a aquel razonamiento 
que generalmente parte de un discurso oral o escrito, a través 
del cual, la persona que lo expresa, intentará convencer, 
persuadir, hacerle entender o resumirle a un interlocutor 
o a un público más amplio, sobre determinada cuestión.

Los dos elementos fundamentales que jamás deberán 
faltar en un argumento para que el mismo logre 
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INSTRUCCIONES: explica y argumenta con tus ideas el cierre de este ensayo.
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El argumento

Los nexos sirven para unir dos o más oraciones y además se utilizan para dar énfasis a una 
argumentación, de tal manera que la hacen más efectiva. Asimismo, ayudan a que un texto sea 
coherente y claro. Los nexos se clasifi can en:  causales, condicionales y concesivos.

2
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En seguida, completa el texto con los nexos faltantes, toma en cuenta que pueden ser cualquiera 
de los nexos que se encuentran contenidos en la tabla anterior.

La infl uenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por los virus de la infl uenza. 
Puede causar enfermedades leves a graves. Los resultados graves de la infección por infl uenza 
pueden ser la hospitalización o la muerte. ___________ la infl uenza es peligrosa, debemos 
vacunarnos._ ________ no sabían nada sobre la infl uenza ___________  no se sabía mucho acerca 
de esta enfermedad muchos ___se vacunaron. Sin embargo,____________ hubiera insistido, no se 
hubieran vacunado. __________ cause mucho daño, la gente no se vacuna. _________ les digan 
que no duele y que deben vacunarse _______, __ se desatará una epidemia, sería importante 
protegerse.  _____difundes lo que sabes, puedes ayudar a tus amigos y a los demás. __________
es poca la información que se tiene, debemos de tener cuidados mínimos ______lavarnos las 
manos cada vez que tomemos algún alimento.

Ahora redacta un texto corto en el que argumentes tus ideas en relación a un tema que te interese. 
Recuerda utilizar recursos lingüísticos como los nexos para darle sustento a tus argumentos.
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Antología

Una antología es una recopilación de textos literarios de uno o varios autores que tienen algo en 
común,  que se seleccionan para ser publicados de manera conjunta. Puede ser una colección. 
El criterio que puede regir la selección de los textos que integrarán una antología es variable. 
Algunos de estos criterios son el autor, el género, el tema o el país.

Prólogo

Es un escrito breve que se encontrará siempre al comienzo de una obra literaria extensa, entre 
lo que se llama documentos preliminares y que generalmente es utilizada por el autor de la 
misma para explicarle a los lectores las motivaciones que llevaron a crearla o bien para destacar 
algunos aspectos que considera determinantes y relevantes a la hora de la lectura de la pieza, 
aunque también le servirá a estos últimos para orientarse un poco en la lectura de la misma, 
porque con frecuencia los prólogos suelen ofrecerle al lector las claves para la interpretación de 
la obra. 

Sin embargo, estas no son las únicas funciones de un prólogo y no siempre será el autor 
de la misma quien escribe de puño y letra el prólogo, sino que podemos citar algunas otras 
posibilidades como: realizar una crítica literaria sobre el autor, presentarle al público la obra 
de un autor desconocido, orientar al lector acerca de las modifi caciones que ha sufrido una 
obra, entre ellas, ampliaciones, supresiones, actualizaciones, el marco teórico utilizado, como 
agradecimiento para recordar a todos aquellos que participaron e hicieron posible la obra y 
defender una obra y explicar el mérito que ostenta.

A continuación redacta un prólogo de un libro que te haya gustado. En pocas palabras expresa: 
por qué te gustó y por qué recomiendas a los lectores que lean el texto que tú leíste. 

Libro:______________________Autor(a):___________________________Prólogo de:______________
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Poesía y movimiento literario

Movimiento literario es la denominación que se da a los movimientos artísticos en su 
faceta literaria. En el caso de la poesía, ésta surge debido a una búsqueda de nuevas maneras 
de expresar con palabras, temas y sentimientos, maneras de percibir lo que ocurre en contexto 
y época determinada.

Lee las siguientes características y épocas de los movimientos poéticos:

Relaciona la columna de la izquierda con la del centro  y escribe en la columna de la derecha la 
respuesta correcta

4
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En el siguiente espacio comenta el  movimiento poético.

Literario

i
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Llenado de formatos

Un formulario es un documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el 
usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, dirección, etc.) en las zonas del 
documento destinadas a ese propósito para ser almacenadas y procesadas posteriormente.

Llena el siguiente formulario que te ayudará a recabar la información que es necesaria para 
obtener un empleo:

5
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A continuación documentos a entregar

Formulario

´
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ESPAÑOL III

Actividad

Informes de investigación

Como informe de investigación se designa aquel desarrollado para recoger, de manera 
detallada y concisa, los métodos, procedimientos y resultados obtenidos a partir de un trabajo de 
investigación. Como tal, el informe de investigación puede responder a diversos formatos, como 
el de un trabajo monográfi co, una tesis o un artículo, del mismo modo que puede presentarse 
en forma de ponencia o conferencia.

Lee el siguiente texto, subraya las ideas principales y elabora un resumen con las preguntas que 
se te piden.

LA COMPUTADORA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN

La comunicación por computadora ha cambiado el modo en que las personas se mantienen en 
contacto e inician nuevas relaciones. La comunicación por computadora tiene lugar entre las 
relaciones laborales, familiares, románticas y amistosas. Existen algunos problemas con este tipo 
de comunicación, como la disminución de las habilidades interpersonales de comunicación.

Sin embargo, también hay ventajas en el equipamiento de la misma, como las computadoras 
personales, los dispositivos portátiles, los micrófonos y las cámaras web.

Uno de los descubrimientos fundamentales que han hecho los investigadores sobre la comunicación 
por computadora es que los usuarios tienden a revelar más de sí mismos con mayor rapidez 
cuando utilizan este tipo de comunicación. Muchas personas son tímidas personalmente, o están 
acomplejadas acerca de su raza, peso, color de piel y otras características personales. 

Cuando se comunican a través de un medio electrónico, los usuarios están menos acomplejados 
por sus características físicas y menos dispuestas a estereotipar a otros. También hay un grado 
de anonimato en esta forma de comunicación que parece derribar las defensas. Esta disposición 
a revelar más en línea lleva a entablar relaciones más estrechas de forma más rápida.

Una gran ventaja de la comunicación por computadora es la inmediatez. Antes de la existencia 
del correo electrónico, las video llamadas y los mensajes de texto instantáneos, los mensajes 
escritos tardaban desde semanas a meses en viajar alrededor del mundo. En la actualidad, los 
documentos, las fotos y los vídeos pueden ser enviados a cualquier parte con un rápido clic.

Los padres pueden comunicarse con sus hijos que estudian en el exterior desde muy bajo costo 
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hasta sin costo extra. La gente de negocios puede contratar y colaborar con otros alrededor del 
mundo tan fácil y rápidamente como pueden hacerlo con alguien del mismo edifi cio usando la 
comunicación por computadora como las conferencias telefónicas, las videoconferencias, video 
llamadas, correo electrónico y mensaje de texto.

Con la comunicación por computadora, todos tienen más acceso a redes más amplias que en el 
pasado. Cuando las citas, las reuniones de trabajo y las relaciones de trabajo estaban limitadas 
al contacto personal, era mucho más difícil encontrar personas para establecer un vínculo. 
Sin embargo, con la comunicación por computadora, hay grupos de potenciales compañeros 
románticos, empleados y amigos alrededor de toda la red de internet. 

A través de redes profesionales, redes sociales y redes de negocios, las personas tienen acceso 
a cientos de conexiones más que en el pasado, antes de que existiera esta vía de comunicación.

Es mucho más fácil mantener una relación estrecha a larga distancia, gracias a la comunicación 
por computadora. Debido a las video llamadas, los amigos, familia y compañeros románticos 
que están a larga distancia, pueden comunicarse con otros regularmente, ayudando a mantener 
una conexión estrecha. Pueden ver y enviar señales no verbales que se pierden en una carta.

La comunicación por computadora ayuda a preservar este tipo de relaciones que en el pasado 
hubieran fracasado o fi nalizado.
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Redacta tu resumen en el siguiente cuadro.
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0.500

0.515

0.530

0.545

0.559

0.574

0.588

0.602

0.616

0.629

0.643

0.656

0.669

0.682

0.695

0.707

0.719

0.731

0.743

0.755

0.766

0.777

0.788

0.799

0.809

0.819

0.829

0.839

0.848

0.857

0.866

0.875

0.883

0.891

0.899

0.906

0.914

0.921

0.927

0.934

0.940

0.946

0.951

0.956

0.961

0.966

0.970

0.974

0.978

0.982

0.985

0.988

0.990

0.993

0.995

0.996

0.998

0.999

0.999

1.000

1

1

1.000

0.999

0.999

0.998

0.996

0.995

0.993

0.990

0.988

0.985

0.982

0.978

0.974

0.970

0.966

0.961

0.956

0.951

0.946

0.940

0.934

0.927

0.921

0.914

0.906

0.899

0.891

0.883

0.875

0.866

0.857

0.848

0.839

0.829

0.819

0.809

0.799

0.788

0.777

0.766

0.755

0.743

0.731

0.719

0.707

0.719

0.731

0.743

0.755

0.766

0.777

0.788

0.799

0.809

0.819

0.829

0.839

0.848

0.857

0.866

0.875

0.883

0.891

0.899

0.906

0.914

0.921

0.927

0.934

0.940

0.946

0.951

0.956

0.961

0.966

0.970

0.974

0.978

0.982

0.985

0.988

0.990

0.993

0.995

0.996

0.998

0.999

0.999

1.000

1

0

0.017

0.035

0.052

0.070

0.087

0.105

0.123

0.141

0.158

0.176

0.194

0.213

0.231

0.249

0.268

0.287

0.306

0.325

0.344

0.364

0.384

0.404

0.424

0.445

0.466

0.488

0.510

0.532

0.554

0.577

0.601

0.625

0.649

0.675

0.700

0.727

0.754

0.781

0.810

0.839

0.869

0.900

0.933

0.966

1.000

1.036

1.072

1.111

1.150

1.192

1.235

1.280

1.327

1.376

1.428

1.483

1.540

1.600

1.664

1.732

1.804

1.881

1.963

2.050

2.145

2.246

2.356

2.475

2.605

2.747

2.904

3.078

3.271

3.487

3.732

4.011

4.331

4.705

5.145

5.671

6.314

7.115

8.144

9.514

11.430

14.301

19.081

28.636

57.290

Infinito
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La encuesta

Analiza las características de los mensajes publicitarios.

Identifi ca el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores.

Identifi ca características y funciones de los recursos lingüísticos y visuales empleados en los 
anuncios publicitarios.

Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto.

Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe.

Instrucciones: Contesta correctamente lo que se te solicita.
Menciona cual es el mensaje que anuncia la imagen y explica ¿Cuál crees tú que es la realidad? 

Consulta en tu libro de texto o bien en otras fuentes el siguiente tema de refl exión.
Diferencia entre la información presentada en los mensajes publicitarios y la realidad.

Instrucciones: Reúnete con tu familia, discutan las dos imágenes y resuelvan el crucigrama que 
se presenta posteriormente 

7
ESPAÑOL III

Actividad
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Crucigrama 

Vertical:

1.- ¿A quién está dirigida la publicidad de la imagen de la derecha?

2.- Tema de la campaña publicitaria de la imagen de la derecha.

3.- Mensaje que pretende transmitir la imagen de la derecha.

4.- ¿A quién está dirigida la campaña publicitaria de la imagen de la izquierda?

Horizontal

1.- Tema de la campaña publicitaria de la imagen de la izquierda.

2.- Símbolo publicitario de la imagen de la derecha.

3.- Objetivo real de la imagen de la derecha.

4.- Objetivo real de la imagen de la izquierda.

R
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Consulta en tu libro de texto o bien en otras fuentes el siguiente tema de 
refl exión.

Mensajes publicitarios y su infl uencia en usos y costumbres de los consumidores.

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro comparativo de los anuncios y spots publicitarios y  
menciona los consumidores a quienes van dirigidos.
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Instrucciones: Subraya la respuesta correcta según lo que se te indique en cada 
una de las cuestiones.

¿Qué tipo de material gráfi co observas?
a) Cartel 
b) Esquema
c) Mapa conceptual
d) Calendario 

¿Qué mensaje encierra esta publicidad?
a) Avisa que debes de leer
b) Te invita a leer y te recuerda fecha importante
c) Marca publicidad de libros en inglés
d) Que debes comprar esos libros.

¿Qué impresión causa esta publicidad? 
a) Existen variedad de libros para leer
b) Que es hermosa y multicolores
c) Que cada libro tiene un autor
d) Todos los niños deben de leer 
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Obtención de los Catetos
Información General

Llamamos razones trigonométricas a la división entre dos  lados de un triángulo rectángulo y 
sus cocientes se utilizan para calcular ángulos o lados en un triángulo rectángulo.
 Las razones trigonométricas más comunes son: 

                                    

                      

Existen tablas donde aparecen los cocientes de las razones trigonométricas y  los ángulos que le 
corresponde a dichos cocientes.

Para comenzar  a trabajar con las razones trigonométricas es necesario conocer primero los 
conceptos de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa.

Los catetos son los lados de un triángulo rectángulo que forman el ángulo recto,  se le llama 
cateto opuesto al que se encuentra frente al ángulo de referencia, y se le llama cateto 
adyacente al que se encuentra unido al ángulo de referencia.

La hipotenusa no varía según el ángulo de referencia, ya que es el lado mayor en un triángulo 

MATEMÁTICAS

1Actividad Razones trigonométricas

seno=

cotangente= cotangente= cotangente=

tangente= tangente=cateto opuesto

cateto adyacente cateto adyacente cateto adyacente

cateto opuesto cateto opuesto
hipotenusa

cateto opuesto cateto opuesto cateto opuesto

cateto adyacente cateto adyacente
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De acuerdo al ejemplo anterior identifica los valores del cateto adyacente, cateto 
opuesto e hipotenusa de los siguientes triángulos

En el siguiente Triángulo rectángulo obtén el cociente de las funciones 
trigonométricas para  ambos ángulos.

De acuerdo al ejemplo anterior identifica los valores del cateto adyacente, cateto 
opuesto e hipotenusa de los siguientes triángulos
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Con ayuda de la tabla de razones trigonométricas que se encuentra en el anexo, contesta las 
siguientes preguntas.

En seguida dibuja una figura  triangular que represente cada uno de los ejercicios anteriores

MATEMÁTICAS

2Actividad Problemas que implican el uso de las razones 
trigonométricas

1.- Si el coseno de un ángulo es = .934 ¿Cuántos grados mide dicho ángulo?

2.- Si la tangente de un ángulo es = 2.475 ¿Cuántos grados mide dicho ángulo?

3.-Si el seno de un ángulo es =.966 ¿Cuántos grados mide dicho ángulo?

4.- Si un ángulo mide 45°. ¿Cuál será su seno?

5.- Si un ángulo mide 25° ¿Cuál será su tangente?

6.- Si un ángulo mide 80°. ¿Cuál será su coseno?

Problemas que implican el uso de las razones 
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MATEMÁTICAS

3Actividad Problemas que implican el uso de las razones 
trigonométricas

3. Si el ángulo de elevacion del sol fuera 75  ¿Cuál sería la longitud de la sombra?

Problemas que implican el uso de las razones 
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MATEMÁTICAS

4Actividad Problemas que implican el uso de las razones 
trigonométricas

Matemáticas

FORTALECER LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS DE ESCUELAS MULTIGRADO
AÑO II, VOL 4, No. 1

Matemáticas 

21

MATEMATICAS

4Actividad Problemas que implican el uso de las razones 
trigonométricas

; 
;

a) El de 10°        b) El de 30°                 c) El de 60°

I) Más peligroso __________________________  II) Más seguro _______________________________
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MATEMÁTICAS

5Actividad Cálculo y análisis de la razón de cambio

Un cantante juvenil de nombre  Mario Bautista sube un video nuevo  a internet. La siguiente 
gráfica muestra el número de visitas que tuvo su video por mes:

De acuerdo a la gráfica anterior.
1.- ¿Cuál fue la razón de cambio (visitas/mes) del número de visitas a su video en el primer 
mes?

2.-¿Cuál fue la razón de cambio (visitas/mes) del número de visitas a su video de febrero y 
marzo?

3.-¿Cuál fue la razón de cambio (visitas/mes) del número de visitas a su video de abril y 
mayo?

4.- ¿En qué periodo se observa una mayor razón de cambio?¿Cómo es la inclinación del 
segmento con respecto a los otros segmentos?

INFORMACIÓN GENERAL:
El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con 
relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de 
cambio.

Cálculo y análisis de la razón de cambio
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Estela quiere contratar una línea telefónica y no sabe cuál decidir. Las tarifas por llamada de 
dos  compañías se muestran en la siguiente gráfica.

MATEMÁTICAS

6Actividad Información a través de gráficas

1.- ¿Cuál es la razón de cambio (precio por llamada) en la compañía A?

2.- ¿Cuál es la razón de cambio (precio por llamada) en la compañía B?

3.- ¿A qué se debe que aunque tengan diferente costo por llamada se pague lo mismo a las 
100 llamadas?
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Un sólido de revolución es aquel que se genera cuando se gira una figura geométrica 
sobre un eje.
Ejercicio:
Noé construyó tres banderines y los giró sobre un eje de madera que les puso. 
Relaciona por medio de líneas las figuras con el cuerpo que generaron.

MATEMÁTICAS

7Actividad Cuerpos que giran sobre su eje
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MATEMÁTICAS

8Actividad Sólidos por desplazamiento

Son aquellos que se generan al desplazar una figura geométrica.

Ejercicio:
Luis recortó un círculo y un cuadrado, luego perforó el centro de cada figura con un lápiz 
y los desplazó hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué cuerpos se formaron? Dibuja el cuerpo 
que se formó en cada caso en el espacio de la derecha

Dibuja otros sólidos por desplazamiento. Solicita ayuda a tu maestro o a tus papás
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MATEMÁTICAS

9Actividad Ecuaciones de segundo grado

1. Con algún familiar resulve lo siguiente.

a. Calculen las dimensiones de un rectángulo si su largo mide 4 metros más que su 
ancho y su área es de 45m.

b. Formulen una ecuación cuadrática que represente el problema, la cual debe tener 
un término con la incógnita elevada al cuadrado. _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

c. Reescriban la ecuación de modo que uno de los miembros sea igual a cero. _______
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

d. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Toda ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática se puede 
escribir de la siguiente forma: ax +bx+c = 0, que se conoce como forma 
general de las ecuaciones de segundo grado, donde a es el coeficiente 
que acompaña al término cuadrático (x ) y debe ser distinto de 0; b es 
el coeficiente que acompaña al término lineal(x), y c es el coeficiente 
independiente.

2. Identifiquen los coeficientes a, b y c en cada ecuación cuadrática. Realicen las operaciones 
necesarias para obtener ecuaciones equivalentes que les permitan responder cada situación.

4x + 3x + 9 = 0

6x – 8x + 7 = 0

X(2x + 7) = 0

0 = 2x(5x + 3)

Coeficiente cuadrático (a):___________________________________
Coeficiente lineal (b):________________________________________
Coeficiente independiente (c):_______________________________

Coeficiente cuadrático (a):___________________________________
Coeficiente lineal (b):________________________________________
Coeficiente independiente (c):_______________________________

Coeficiente cuadrático (a):___________________________________
Coeficiente lineal (b):________________________________________
Coeficiente independiente (c):_______________________________

Coeficiente cuadrático (a):___________________________________
Coeficiente lineal (b):________________________________________
Coeficiente independiente (c):_______________________________

2

2

2

Ecuaciones de segundo grado

2

2
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Expliquen sus resultados y procedimientos; compárenlos con los de algún compañero y 
determinen si son correctos. __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Una forma de resolver ecuaciones cuadráticas en su forma general consiste en aplicar 
la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado, que se expresa de la siguiente 
manera:  

                                X=

Donde  a,b y c corresponde a los coeficientes de la forma general. 
El símbolo +/- se lee “más, menos”  y significa que deben hacer dos operaciones: 
una sumando la parte de la raíz al valor de  -b  y otra restándola; es decir, se deben 
resolver dos ecuaciones para obtener la o las soluciones de la ecuación de segundo 
grado.

-b+
2a
b  -  4ac2

-b+ -b-X= X=
2a 2a
b  -  4ac b  -  4ac2 2

3. En parejas resuelvan los siguientes problemas aplicando la fórmula general.

a. Lucía quiere construir un corredor techado al frente y en la parte derecha de su casa, 
de manera que en todo su tramo tenga el mismo ancho. Si la casa mide 9m de ancho y 
14m de largo, y la superficie total de la casa con el corredor incluido es 176m, ¿Cuánto 
medirá el ancho del corredor?

2
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4. En parejas retomen la actividad inicial, resuélvanla planteando una expresión cuadrática 
y encuentren las soluciones mediante la fórmula general.

a. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación cuadrática? ¿Las soluciones resuelven el 
problema inicial?

b. Comparen la solución que obtuvieron al aplicar la fórmula general  con la del inicio.

c. ¿Cuáles son las ventajas de usar la fórmula general?¿Cuáles sus desventajas?

d. ¿En qué casos consideran que es más conveniente usar la fórmula general, factorización, 
operaciones inversas o métodos personales para resolver problemas que involucren 
ecuaciones cuadráticas?

e. Se sabe que la base de un triángulo mide 2 cm más que su altura, y que numéricamente 
el área es tres veces más grande que la altura. ¿Cuánto mide la base y la altura del 
triángulo? ¿Cuál es su área?

¡Suerte en tus próxima meta a lograr… 
Preparatoria!

Matemáticas

¡Suerte en tus próxima meta a lograr… 
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