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Elemento 
Valor 
en pts. 

Valor 
alcanza
dos 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera DIGITAL. 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital 
compatible con lector de Word por correo. 
Formato: Márgenes de 2.5 cm por lado. Letra Times New 
Roman o Arial, 12 pts. Interlineado 1.15. Justificado 
Nombra el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre  
         Ejemplo: Eduardo_ Ruiz_ MatematicasII 
 

5  

La entrega a destiempo 
tendrá una sanción de 20 
puntos menos sobre la 
calificación obtenida. 

Portada que incluya los siguientes datos: escudo de la 
escuela, proyecto, nombre de la escuela, asignatura, del 
estudiante, del docente, grado y grupo, fecha de entrega. 

3  
 

Contenido 

Introducción. Explica de manera general que temas están 
involucrados y define cada uno de ellos. 

5  
 

Desarrollo 

Desarrolla correctamente el planteamiento,  procedimiento 
y solución remarcando el resultado en rojo además de 

paginar las hojas. 
83  

Ejercicio sin procedimiento 
será nulo. 

 Conclusión 

Presenta una conclusión donde explica la importancia de los 
temas, dónde se pueden aplicar en la vida cotidiana. 

2  
 

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor y su 
desarrollo dentro del proyecto. 

2  
 

Total 100   

 

Integrante Calif. Final 
Firma de conformidad con el 
resultado 

1.    

 

NOTA: Solo la parte frontal de la hoja debe estar escrita con los ejercicios, si estos se 
encuentran desarrollados en ambas caras tendrá una penalización de 5 puntos,  

Asignatura: Matemáticas VI Proyecto extraordinario Evidencia:  
Problemario 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  
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I.- RESUELVE Y ARGUMENTA. 

       4 pts c/u = 20 pts 
a) En el ejercicio 24 ÷ 8 + 3 (6)2 – 9 = la primera operación a realizar es. 
b) La suma de dos números consecutivos es 95. ¿Cuáles son esos números?. 
c) En una relación entre dos cantidades, si aumenta la primera y aumenta también la segunda, nos 
encontramos ante una. 

d) La suma de dos números pares consecutivos es 210. Halla esos números. 
e) Mientras más tiempo te dediques a estudiar tus materias, tus calificaciones serán más altas. Es un 
ejemplo de: 

 
II.- AFIRMA CON UN PROCEDIMIENTO Y FIGURA LO SIGUIENTE 
       5 pts c/u = 20 pts 
a) La suma de las edades de un padre y de su hijo es 39 y su diferencia es 25, ¿cuál es la edad de cada 

uno?.. 
b) . El producto de dos números es 450, sabiendo que uno excede al otro 7 unidades, Calcula dichos 

números. 
c) Tenemos dos números cuya suma es 0 y si a uno de ellos le sumamos 123 obtenemos el doble del 

otro. ¿Qué números son?. 
d) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:       x + 3y =7                  2x – y = 0. 

 
III.- DESARROLLA Y ARGUMENTA CON UNA FIGURA LO SIGUIENTE 

         10 pts c/u = 20 pts 
a) La generación de estudiantes del 2015-21017, al ingreso a la preparatoria depositaron a un banco la 

cantidad de $45 mil, lo retirarán después de trascurridos 3 años, para su fiesta de graduación. 
Cuánto dinero recibirán, si el contrato establece el 5% de interés anua. 

b) Halla dos números tales que la suma de un tercio del primero más un quinto del segundo sea igual 
a 12 y que si se multiplica el primero por 5 y el segundo por 7 se obtiene 300 como suma de los dos 
productos  
 

IV.- RESUELVE         11.5 c/u = 23 pts 
a) En 3 días 4 albañiles trabajando 8 horas diarias hicieron un muro de 48 mts, ¿Cuántos días tardaran 6 

albañiles trabajando 10 horas diarias para construir un muro de 150 mts? 
b) Para pintar un cubo de 10cm de arista se gastó $60 pesos, ¿Cuánto se gastaría para pintar otro cubo de 

15 cm de arista? 
 
 
 
 


