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ACTIVIDADES  UNIDAD DIDÁCTICA 5    MATEMÁTICAS 3º DE ESO  

 

ACTIVIDADES EN GRUPO 

1.- Busca en tu entorno haciendo uso de internet,….. logotipos de marcas comerciales o empresas e 
identifica los elementos y transformaciones geométricas que observas en ellos. Ejemplo ( Audi, 
bmw,…..) 

2.- a) Basándote en formas y transformaciones geométricas, diseña un logotipo para identificar tu 
centro escolar. 

b) Explica por qué has hecho eso y qué transformaciones geométricas has empleado para su 
diseño.  

 

3.-Lee con detenimiento la página 214 y realiza las actividades 2 ( ENTREGAR UNO POR GRUPO) y 
la actividad 4 ( BUSCAR FOTOS PARA EXPONER Y EXPLICAR EN CLASE, QUÉ ES UN FRISO Y 
DÓNDE SE ENCUENTRAN). 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 

4.- Lee detenidamente la página 214 y realiza un friso con figuras geométricas a partir 
de un motivo mínimo que debes someter a algún giro, traslación,….. 

Se hace a papel pudiendo usar colores,.. 

HABRÁ QUE ENTREGAR CADA GRUPO: 

1.- En papel la actividad 2  

2.- En formato digital.- la actividad 1 (documento de Word) y la actividad 4 ( presentación en power 
point). La actividad en formato digital se envía a la profesora por email. 

DE FORMA INDIVIDUAL  

3.- La actividad 2 de la página 214 se hará de forma individual y en papel 

 

TIEMPO PARA HACER LAS ACTIVIDADES.- 3 horas. Entregar el jueves  

DENTRO DEL GRUPO TENDREIS QUE TENER PRESENTE LOS ROLES: Repartirlo 

 


