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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  

 

 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 II Proyecto extraordinario Evidencia:  
Problemario 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA:  
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I.- RESPONDE LAS PREGUNTAS Y ARGUMENTA CON EL DIBUJO SU RESPUESTA. 
       4 pts c/u = 20 pts 
a) Cómo se llama  el ángulo que mide 90°. 
b) Trapecio con un par de lados paralelos pero con todos sus lados de distinta medida. 
c) Triángulo de tres ángulos iguales. 
d) Qué es la cuerda de una circunferencia. 
e) A ángulos iguales se oponen lados iguales es un tipo de triángulo 

 
II.- AFIRMA CON UN PROCEDIMIENTO Y FIGURA LO SIGUIENTE 
       5 pts c/u = 20 pts 
a) El complemento de 26° es. 
b) Sea el ángulo central igual a 28° y el arco comprendido por este con las letras A y B hallar el valor de 

dicho arco. 
c) Cuál es la ecuación que corresponde a lo siguiente? Hallar dos ángulos cuya suma sea 130° y su 

diferencia sea 10. 
d) Sea α un ángulo interior y sus arcos comprendidos de la siguiente manera Arco LM= 84° y Arco       

NO= 68° cuál será el valor de α. 
 

III.- DESARROLLA Y ARGUMENTA CON UNA FIGURA LO SIGUIENTE 
         10 pts c/u = 20 pts 

a) Halla dos ángulos complementarios tales que el mayor mide 12° más que el doble del menor. 
b) Halla el ángulo A sabiendo que arco AB= 4x, arco BC=2x, arco AC= 3x 

 
IV.- RESUELVE 
 

a) Encontrar el valor de “a” y “b”     13pts 
 
 
 
 

 

 
 
 

b) Encontrar el valor de “a” y “b”                                                                                10pts  
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Nota: Ángulo AOE es recto 
y Ángulo AOC=45°  
Ángulos 
AOB= 2a 
BOC= b + 20° 
COD= 3a  + 5 
DOE= 2b - 5 
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