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1. Proyecto elaborado de manera individual 

Descripción del proyecto 
Valor 

en pts. 

Valor en 

pts. 

alcanzados 
Observación 

Formato de entrega    

Nombra el archivo digital de esta manera: 

ApellidoPaterno_Nombre_Asignatura_Semestre_ GradoyGrupo 2  
 

Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital PDF 2   

Incluye la lista de cotejo digital a final del archivo 1   

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el 

criterio, asignatura, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega) 
2  

 

Utiliza el formato solicitado al respetar los lineamientos: 

Utiliza la fuente de texto Times New Roman o Calibri 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. 

Los problemas deben incluir escritos a mano: 

a) Enunciado con tinta negra o azul. 

b) Procedimiento a lápiz.  

c) Resultado con tinta negra o azul y encerrado con tinta roja. 

 

2 

 
 
 
 
 

 

 

Se adjuntarán ordenadamente las fotos claras y legibles de los 

problemas al documento. 
1 

  

Contenido    

PARTE I. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Elabora un cuestionario con 20 preguntas (con sus respuestas y página 

en la que se halla la información) de conceptos, definiciones y teoremas 

del bloque 1, bloque 2 y bloque 3. 

5 

  

Elabora un diagrama con los tipos de funciones y sus dominios y rangos. 5   

Elabora un formulario de los límites para límites algebraicos 

determinados y los indeterminados y derivadas de una función algebraica, 

y las trascendentes. 

5 

  

PARTE II.  RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 

Resuelve los ejercicios presentando los procedimientos en orden y con claridad. 70  2 punto c/u. 

Conclusión: Realiza una reflexión de una cuartilla acerca de: 

a) la forma en que aprendes: Investiga formas de aprender y 

compárate con esas formas: si es necesario que escribas, escuches, 

veas, uses, en fin. 

b) las circunstancias te colocaron en la situación de reprobar, tus 

actitudes, organización, horarios, etc., incluyendo qué errores 

cometiste al estudiar esta materia. 

c)  los factores considerarás para evitar recaer en esta situación con 

tus demás materias y en el futuro. 

5 

  

 Total 

100 
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      Parte II. Resuelve los siguientes ejercicios presentando los datos y/o gráfica, fórmula y 
procedimientos en forma clara y ordenada. 

1. Halla los límites de las siguientes funciones  (3 puntos c/u. Total: 12) 

 
 

 

2. Halla el dominio, rango y gráfica de la función  𝑓(𝑥) =  √16 − 𝑥2       

                                                                                                               (2 puntos c/u. Total: 6) 
 

3. Escribe la ecuación de la asíntota horizontal y vertical de la función 𝑓(𝑥) =  
3𝑥

6𝑥−12
  

                                                                                                       (2 puntos c/u. Total: 4) 

4. 𝐻𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝐹(x) =
2x2−2x+11

3x2+x−1
,   cuando  𝒙 → ∞     (4 puntos) 

 

Calcula las derivadas de las siguientes funciones                                              (4 puntos c/u.Total: 20) 
 

Función 

5. 𝑦 = 3𝑥2 − 12 

6. 𝑦 = 2(𝑥 − 5)2 

7. 𝑦 = ln(2𝑥 − 5)2 
8. 𝑦 = 10 
9. 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 (3𝑥 − 2) 

 
 

10. Una partícula se mueve de acuerdo a la siguiente función 𝑠(𝑡) = 4𝑡2 − 6𝑡 + 3, donde s  se expresa en 

metros y t en segundos.                                                                     (6 puntos c/u. Total: 24) 
Determina: 

a. Su posición inicial 
b. La velocidad que alcanza al trascurrir 3 segundos 
c. La altura máxima 
d. Su aceleración 

 


