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APRENDIZAJE MÁGICO EN TERCERO DE SECUNDARIA PARA MATEMÁTICAs 

La idea de crear o leer un libro, manifiesta un orden, que no 

siempre, es introducir, con el resumen del libro, más depende de 

su naturaleza, y éste libro como una segunda parte de 

APRENDIZAJE MÁGICO, como un concepto fundamentado en 

ciencias naturales, así como en ciencias puras; en los escritores 

latinos en general con el razonamiento mágico; así en la biología 

con el estudio de las neuronas que bien puede caber en un 

sistema social o ciencia social, por lo que se basa en RESOLVER 

un programa de secundaria de la especialidad de matemáticas  

A nivel pedagógico de los 31 libros de CONALITEG , que han sido 

aseptados por la SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

desde 2012 hasta 2021 y esta guía se basa en el libro 

”Fortaleciendo mis Competencias III ” y es el consentrado de 

todo el ciclo escolar 2020-2021: hecho EN POWER POINT, los 

temas son 33 que pueden subdividirse en  5 bloques, ahora por 3  

trimestres, acorde a las evaluaciones. Provienen de 3 ejes: 

sentido numérico y pensamiento matemátiico; forma, espacio y 

medida y  manejo de la información.  

LOS 33 TEMAS ESTAN EN GOOGLE DRIVE: “MATE 3 FORTALEZCO 

MIS COMPETENCIA”  

https://drive.google.com/drive/folders/1G79PssXRtIVtLUc_BFEERjtt

gUoqy3QK?usp=sharing  

más que nunca con la pandemia, la salud, no ha generado no solo un 

problema económico, sino educativo, donde las aulas son las 

computadoras, la televisión, los medios electrónicos, como el teléfono 

celular. 

Donde el docente continúa siendo quién aporta la evaluación, en los 

tiempos también marcados. 

Introducción  
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Por ello te invito a leer la primera parte de “aprendizaje Mágico” por 

autores editores, por medio de internet lo puedes adquirir para dar más 

margen a la explicación de ciencia que tiene este estilo de aprender, 

haciendo rehaciendo el aprendizaje, reaprendiendo de forma mágica tu 

estilo, tu ritmo y seas feliz, como estudiante, así como creado para 

docentes donde comprenda más la matemática. 

Como inclusiva, viva por medio de la naturaleza, la geometría, la 

geografía, apropiándose de las leyes de los números, como una gran 

teoría y familia, que es la rama de la aritmética, para poder 

mentalmente abstraer ya estas leyes y valores no conocidos, por medio 

de letras, de ideas y comprender el álgebra, tan requerida en segundo 

grado de secundaria, más en tercero explico diapositiva por diapositiva 

el trabajo hacia los padres, y público en general, que comprenda a las 

matemáticas con base a videos como ligas. 

Termino con guía y examen, y como matemática de educación básica, y 

doctora en educación, es ser directo a los temas, y generar una 

herramienta, sobre todo, para los adolescentes, jóvenes que deben 

pasar a este grado, no sin antes dar las ligas base que resuelven 

programa de segundo y primero de secundaria. 

“PRIMER GRADO” 3.15 HRS. 41 TEMAS CON ERR Y GUÍA 

https://1drv.ms/f/s!Auyucv7rkSxVmlKAi-0T8BNHMJGm   

  

“SEGUNDO GRADO” 4.15 HRS. 37 TEMAS CON EER Y GUÍA  

          https://1drv.ms/f/s!Auyucv7rkSxVgXd7WtRrK9w

JOPNf 

y                https://drive.google.com/drive/folders/1Jg5WOCwZlmc5Y

mkNuj8M53atEUM-jzIU?usp=sharing 
 

Actualmente se me otorgó Micrófono de Oro otorgado por 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LOCUTORES DE MÉXICO. 
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así como programa de APRENDIZAJE MÁGICO por ORBE NETWORK 
con plataformas en Facebook, así como YouTube, desde el año 
2021  
 
generando temas frescos, actuales y de soporte a la comunidad 
virtual 
 
los autores del libro presentan parciales o un examen por bloque 
del programa de tercero de secundaria del área de matemáticas, 
del cual primeramente, explica los 33 temas con sus respectivos 
ejes que son tres dentro de las matemáticas explicitados en el la 
guía de examen y para la comprensión del mismo se anotan, hay 
muchos maestros haciendo videos y trabajos en línea como es el 
caso de PACO EL CHATO, que responde a todos los libros de todas 
las materias o asignaturas, no sólo de primaria, sino de 
secundaria, contestando resultados, lo cual es una excelente 
plataforma de guía, la cual ocupo, casi al final de éste proyecto. 
 
La supervisión debe esforzarse por auxiliar didácticamente pues 
alguien debe tener el cargo y la función de ello.  
 
En la siguiente tres página viene el desglose del programa por 
temas y semanas de los 5 bloques. 
 
Posteriormente por tema con numerología  de todo el programa 
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