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Asignatura: MATEMÁTICAS IV 

Lista de cotejo 
EXTRAORDINARIO EN 

LÍNEA  

Nombre de Evidencia: 
PROBLEMARIO 

Valor: 100 puntos 

Grado 2    Grupo A, B, C, D y E     Semestre: IV Fecha:  

Nombre del estudiante:  Firma de conformidad: 

  

Elemento Valor 
en 
pts. 

Valor 
alcanzados Observaciones 

Formato de entrega 

Nombra el archivo digital de la siguiente manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre Ejemplo:  
Luis_ Rodríguez_ MatemáticasIV_SemIV 

4  

 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital compatible con 
lector de Word por correo, adjuntando fotos de la resolución y 
procedimientos de los ejercicios resueltos. 

4 

 
 

 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el 
criterio, nombre del estudiante, materia, nombre del profesor, grado, 
grupo y fecha de entrega), apegándose al formato APA 6ª Edición 

2 

 
 

 

Utiliza la fuente de texto Times New Roman 12, interlineado doble, 

márgenes 
2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la 
primera línea y con todas las hojas paginadas con excepción de la portada.  

3  

 

Estructura el documento en cuatro partes ordenadas: 

• Introducción. 

• Desarrollo. 

• Conclusión. 

• Listado de referencias 

2  

 

Menciona cinco fuentes de información fidedigna para argumentar sus 
resultados. 
Anota las citas y las referencias de acuerdo con el formato APA 6ª 
edición. 

Las fuentes citadas, se encuentran en el listado de referencias 

3  

 

Contenido 

Introducción  

Describe de manera sencilla, directa y precisa de qué se trata el 

proyecto. Presenta el curso, tema general, temas principales y la razón 
por la que se crea el documento. 

 

2  
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Parte I. Investigación documental 

Organiza las ideas principales al redactar 20 preguntas con sus 
respectivas respuestas en los temas de:  
Conjuntos: tipos, notación, clasificación y operaciones,  
Intervalos: Nomenclatura, operaciones y representación gráfica, 
Desigualdades: lineales, cuadráticas, racionales y valor absoluto,  
Funciones: Lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales y raíz 
cuadrada, comprendidos en el Bloque 1 y Bloque Único. 

10  

 

Crea un formulario con cada uno de los temas vistos en Bloque 1 y 
Bloque Único. 10  

 

Parte II. Resolución de los problemas 

Resuelve los problemas presentando: 
a) el planteamiento de la situación o problema 
b) la justificación, fórmula o explicación para resolver cada 

ejercicio  
c) los procedimientos de manera clara, ordenada y explícita, así 

como imágenes o medios gráficos. 
d) La respuesta encerrada en color rojo. 

50 

  

Conclusión 
Realiza una reflexión donde exterioriza qué circunstancias le 
colocaron en la situación de reprobar, incluyendo los errores 
cometidos al estudiar esta materia, omisiones intencionales o 
no, y qué factores reconoce en sí que le pueden ayudar a 
mejorar el desempeño. 

4 

  

Participación y actitudes    

Muestra iniciativa al trabajar en forma responsable y respetuosa 
para la resolución de dudas y adecuada elaboración del proyecto 
consultando vídeos y con su maestro de asignatura o tutor. 

2 
  

Muestra respeto en la redacción y al enviar por correo el archivo. 
2 

  

Total 100   

 

Resuelve los siguientes presentando la información de acuerdo con los lineamientos anteriores: 

1.  Describe los siguientes conjuntos por enumeración:   (1 puntos c/u) 

a) A = {x/ x es un número primo}  

 

b) B= { 𝑥 ∈ 𝑍/  −3 < 𝑥 ≤ 4}  
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2. Sea el universo en el conjunto de números enteros, donde,  

U= (-5, 12],     A= (-3, 7]     y     B= [2, 10) 

Representa en un diagrama de Venn la operación que se te indica y presenta el resultado en notación 

de intervalos y en notación de conjuntos.      (3 puntos c/u) 

a) A U B       

 

b) A ∩ B 

 

c) B − A 

 

d) Ac 

 

 

3. Sea U=R,      C= (-∞, 2),    D= (-3, 6],    E=(0, 7]   y    F= (-3, ∞). 

 Representa en la recta numérica la operación que se te indica y presenta el resultado en notación 

de intervalos y en notación de conjunto.      (3 puntos c/u) 

 

a) D − (E ∩ F) 

b) C ∩ D ∩ E 

 

 

4. Resuelve las siguientes desigualdades y representa el resultado en la recta numérica:  

          (3 puntos c/u) 

a) 3(𝑥 − 2) + 5 < 5 − 2(𝑥 − 5) 

b) 𝑥 − 5 ≤ 3𝑥 − 2 ≤ 5 − 4𝑥 

c) 𝑥2 + 𝑥 < 20 

d) 𝑥2 ≥ 9 

 

5. Resuelve las siguientes situaciones con base a lo solicitado:  (6 puntos c/u)  

 
I. Luis es vendedor de miel, la compañía donde trabaja le ofrece un salario de $120 por día, más 

$20 de comisión por cada galón que venda. 

a) Establece una función (modelo matemático) que represente el salario de Luis para un día 

cualquiera, si vende muchos galones. 

b) Tabula para dos valores   

c)  Grafica la función que estableciste 

d) Determina el dominio y rango de esa función.  

e) Si sus gastos son de $200 por día, ¿cuántos galones de miel debe de vender como 

mínimo para satisfacer sus necesidades?  

f) ¿Cuánto ganará al vender a un Dinozuosa 30 galones de miel?  
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II. Carlos es biólogo, al realizar investigaciones encuentra que la cantidad del fruto de una 

planta (F) depende del tiempo de vida (en días) y está dado por “el número de frutos es 

igual a doce veces los días menos el cuadrado de días” 

a) Establece una función (modelo matemático) que represente el número de frutos para un 

día cualquiera. 

b) Tabula para tres valores 

c) Grafica la función que estableciste  
d) Determina el dominio y rango de esa función   

e) Describe las características de dicha función (tipo de función, inyectiva, sobreyectiva, 

qué simetría, continuidad, raíces, vértice)  

f) Traza de azul la parte creciente y de rojo la decreciente. 

 

 

 

III. En la siguiente gráfica presenta la información que se te pide: 

 
 

a) Dominio y rango con flechas:  

b) Puntos máximo y mínimo de naranja  

c) Intervalos en donde la función es creciente de morado 

d) Puntos de las intersecciones con el eje X  de la 

función con verde   

e) Representación algebraica (modelo matemático) 

f) La imagen de 1.5 de color azul 


