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Asignatura: Matemáticas V Lista de cotejo 
 

EXTRAORDINARIO 1 

 Nombre de Evidencia: Problemario 
 

 Valor: 100puntos 

Grado: 3°     Grupo________  
Semestre: V 

Fecha:  

  

Elemento Valor 
en pts. 

Valor 
alcanzados 

Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
ApellidoPaterno_Nombre_Asignatura_Semestre_
GradoyGrupo 

1   

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en 
archivo digital compatible con lector de Word.  

1 
 

 *La entrega fuera de tiempo puede anular 
en su totalidad el valor del proyecto. 
Quedando una calificación de CERO. 

Incluye la lista de cotejo digital editable. 1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la 
escuela, título del trabajo, materia, nombre del 
profesor, grado, grupo y fecha de entrega) 

1 
 

  

Contenido 

Formato:  
Ejercicios: 
Se resuelven a mano con el enunciado o ejercicio 
en tinta azul o negra, procedimiento a lápiz 
(legible), y respuesta subrayada o resaltada en 
color rojo. Se adjuntarán las fotos claras y legibles 
de los problemas al documento Word. 

2   

Introducción: 
Explica brevemente en qué consiste el curso 
de Matemáticas V mencionado los temas que 
se abordaron en cada bloque. 

4   

PARTE I (Ver anexo) 
1. Tabla de frecuencias:  
Incluye tabla de frecuencias completa y correcta para 
la organización de datos correspondiente. Dato o 
intervalo, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada 
y frecuencia relativa porcentual. 

6   

2. Medidas de centralización: 
Incluye el cálculo e interpretación correcta de las 
medidas de centralización. (3pts c/u)  

9 

  

3. Medidas de dispersión: 
Incluye el cálculo e interpretación correcta de las 
medidas de dispersión. (3 pts c/u) 

9 
  

PARTE II (Ver anexo) 
 Problemas:  
Resuelve correctamente los problemas 
seleccionando las estrategias y procedimientos 
pertinentes para dar solución.  

58   
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Conclusión: 
Sobre la importancia del estudio de los temas 
abordados en la asignatura de Matemáticas V 
y su utilidad en la vida cotidiana. 

4   

Participación y actitudes 
Incluye una reflexión sobre las razones que lo 
llevaron a extraordinario y qué compromisos 
asume para no estar en la misma situación en 
el futuro. 
 

2   

Muestra respeto y responsabilidad al enviar 
por correo el archivo, siguiendo las 
instrucciones brindadas. 

2  *En caso de plagio total o parcial se anulará. 

Quedando una calificación de CERO. 

Total 100   

 

Nombre del Alumno Proyecto 

100% 

Firma de conformidad con 

el resultado 

1. 

 

  

 

 

 

Niveles de dominio 

 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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PARTE I: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Debido a la llegada de la variante Ómicron al estado de Yucatán, el flujo de turistas se ha 

visto disminuido por lo que, de seguir así, el hotel del Sol está considerando un posible cierre 

definitivo. Antes de tomar la decisión la junta directiva ha decidido hacer una encuesta para 

conocer la situación actual del hotel. 

La siguiente gráfica muestra el número de clientes que el hotel recibió por día. 

 
 

1. Realiza la tabla de distribución de frecuencias correspondiente que incluya el dato o 

intervalo, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa porcentual. (Valor: 

5 pts.) 

 

2. Calcula e interpreta las medidas de tendencia central (media, mediana y moda). Incluye 

los fórmulas y cálculos realizados. (Valor: 9 pts.) 

 

3. Calcula e interpreta las medidas de dispersión (rango, varianza y desviación estándar). 

Incluye los fórmulas y cálculos realizado. (Valor: 9 pts.) 

 

 

PARTE II. PROBLEMAS 

I. Resuelve los siguientes problemas. Describe paso a paso el procedimiento seguido.  

 

1. ¿Cuántos números de cuatro cifras se pueden formar con los dígitos  0, 3, 5, 8 y 9 si cada 

número puede usarse una sola vez? (Valor: 4pts) 

 

2. En la preparatoria estatal #6 hay 36 alumnos que practican voleibol, si se desea hacer 

una selección de 10 de ellos para participar en las competencias estatales, ¿De cuántas 

maneras diferentes se puede formar el equipo de selección? (Valor: 4pts) 
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3. (Valor: 4pts) Sean A y B dos eventos tales que 𝑃(𝐴) =
1

2
, 𝑃(𝐵) =

13

20
  y  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =

1

4
. 

Calcula: 

a) 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) 
 

4. Una clase consta de 10 niñas y 6 niños. Si se escoge un comité de 3 al azar. Calcula la 

probabilidad de que haya exactamente 2 niños y una niña. (Valor: 5pts) 

 

5. Calcula la probabilidad de que, al tirar sucesivamente un dado y dos monedas, ocurra que 

en el dado salga número par y en ambas monedas salga águila. (Valor: 5pts) 

 

6. Un examen consta de 33 preguntas con 4 posibles respuestas cada una, de las que sólo 

una es correcta. Si Manuel no se preparó para el examen de una materia, responderá 

completamente al azar marcando cada respuesta aleatoriamente. Calcule la probabilidad de 

que, acierte solo las primeras 5 preguntas. (Valor: 6pts) 

 

7. En grupo de 100 personas, de las cuales 60 son mujeres y 40 son hombres, 16 de los 

hombres miden más de 1.80 m y de las mujeres solo 6 mide más de 1.80m. Se selecciona 

a una persona al azar ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea mujer, si se sabe que 

mide más de 1.80𝑚? (Valor: 6pts) 

 

8. Para ir a la escuela, Flor se transporta el 20% de las veces en camión y las demás en 

coche. Cuando viaja en camión llega tarde el 45% de las veces, y cuando viaja en coche 

llega tarde el 8% de las veces. Si un día llegó tarde, ¿cuál es la probabilidad de que haya 

viajado en camión? (Valor: 7pts) 

 

9. Ricardo es un beisbolista que logra batear correctamente 4 de cada 10 lanzamientos. En 

un partido le tocará batear 7 veces, calcula la probabilidad de que batee correctamente en 2 

lanzamientos. (Valor: 7pts) 

 

10. (Valor: 10pts) En un lote de focos 200 son del tipo A, 330 del tipo B y 470 del tipo C, de 

los cuales 6, 7 y 24 de los focos, respectivamente, no cumple con las especificaciones de 

calidad. Se selecciona al azar un foco de este lote. preferirías un que salga un foco del tipo 

A o uno del tipo B? ¿Por qué? 

 

  

 


