
MATEMÁTICAS III 
 

Primer Trimestre:  
Temas: 

Congruencia 
 Construcción  de figuras  
 Criterios de congruencia  
 Demostraciones sencillas en triángulos  
Semejanza 
 Construcción de figuras semejantes  
 Criterios de semejanza 
 Aplicar la semejanza a triángulos  
 Semejanza relacionada con la homotecia   
Teorema de Tales  
 Antecedentes   y conceptos  
 Aplicación del teorema de tales  

 

Segundo  Trimestre:  
            Rotación, traslación  

 Características de la Rotación y de la traslación 
 Ejercicios de Rotación  
 Ejercicios de Traslación  

 
             Probabilidad  

 Conceptos  
 Eventos Mutuamente excluyentes  
 Eventos independientes 
 Dos eventos mutuamente excluyentes  
 Dos eventos complementarios  
 Dos eventos independientes  
 Juegos de azar equiprobables y no equiprobable  

              
 
             Ecuaciones  Cuadráticas  

 Clasificación  
 Puras:  Características, ejercicios  y con texto  
 Mixtas: Características, ejercicios y con texto  
 Completas: Productos notables, Factorización, ejercicios, con texto 
 Enésimo término: Teoría, Método de las diferencias, ejercicios.  
 Formula general: características,  Ejercicios y con texto  
  Método gráfico con todos sus pasos  

 
 
 



 

Tercer Trimestre 
               

              Funciones 
 A partir de un texto estructurar la función  
 Función lineal: concepto, ejercicios  
 Función cuadrática: conceptos, proceso completo  
 
Ecuaciones 
 Formulación de problemas aplicando ecuaciones lineales 
 Formulación de problemas aplicando sistemas de ecuaciones lineales 
 Formulación de problemas aplicando ecuaciones cuadráticas  

 
Recta 
 Relaciones de proporcionalidad  
 Pendiente relacionada con el cateto opuesto y cateto adyacente  
 
Pitágoras  
 Demostración del teorema de Pitágoras  
 Ejercicios   
 Con texto  

 
Trigonometría 
 Razones trigonométricas  
 Ejercicios aplicando razones trigonométricas  
 Calculo de ángulos agudos ejercicios  
 
Cuerpos geométricos  
 Por rotación de figuras geométricas: Cono, cilindro, esfera  
 Cortes del cono cilindro y cono 
 Volumen de cono y cilindro  
 Calculo de cualquier variable de la fórmula del cono y cilindro  

 
Representación de datos  
 Diseño de encuestas: Obtención de datos, herramientas, presentación  
 Medidas de dispersión  

 
Proyecto   
Se realiza con la materia de AP: Torre de Hanói  
En el primer trimestre  en la materia de AP se realiza su diseño y las reglas de la torre  
En el segundo trimestre se jugara y  en matemáticas se realizaran tabulaciones para 
realizar regresiones para identificar el  tipo de curva que se obtiene y el algoritmo que se 
tiene para realizar el juego.  
 


