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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

1. El problemario se entrega en tiempo y 
forma el 25 de septiembre en una carpeta 
tamaño carta, con portada impresa. Los 
trabajos entregados en fecha posterior a 
la establecida (máximo en la siguiente 
sesión), sin justificación (emitida por la 
dirección de la institución) obtendrán 2 
puntos menos de la calificación obtenida. 
 

2  

1. Al calificar, el docente elegirá al 
azar un trabajo de cada carpeta. 
 

2. La calificación obtenida en dicho 
problemario será asignada a todos 
los integrantes del equipo. 

 
3. Imprimir e incluir en la carpeta 

esta lista de cotejo, si no se 
cumple no se calificará. 

2. La portada impresa pegada a la carpeta 
contiene los siguientes  datos: 
a) Nombre y logo de la escuela. 
b) Nombre de la materia. 
c) Nombre del  problemario. 
d) Fecha de entrega. 
e) Nombre del  maestro. 
f) Grado y Grupo 
g) Nombre de los integrantes del equipo 

ordenado alfabéticamente por apellidos 
 

2  

 

Contenido 

 

3. Los 20 problemas  de este problemario son  
del libro Cálculo Diferencial de CONAMAT. 

Ejercicios Página Tema 

6 9 Evaluación 

4, 12 y 18 12 Dominio 

1, 4 y 19 28 Graficación  

4 y 6 29 Graficación 

3a,  3b, 3c 
y 3d 

40 Suma, resta, producto 
y división de 
funciones  

60  

4. Cada ejercicio tiene un valor de 3 
puntos 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA  Cálculo Diferencial LISTA DE COTEJO 

Bloque Nº  1__. C_1__ 

Evidencia:  Problemario   
  

Valor:  70_ puntos 

GRADO y GRUPO: 3ero optativa FECHA: 25 de septiembre 
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1, 5, 12 64 Límite por evaluación 

1 y 11 68 Límites 
indeterminados 

1 y 15 72 Límite cuando tiende 
al infinito 

 

5. Los problemas deben incluir: 
a) Enunciado del problema con tinta negra 
o azul. 
b) Procedimiento a lápiz. 
c) El Resultado con tinta negra o azul y 
encerrado con tinta roja. 
d) Los  problemas son resueltos en hojas 
en blanco tamaño carta y numeradas 

2  

 

 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la actividad. 2  

 

 

 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el bloque. 2  

 

 

 

Total 70   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

5.  

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON PUNTUACIÓN  

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzados 
Observaciones 

Las Actividades de aprendizaje se entregan en 
tiempo y forma. Los trabajos entregados en fecha 
posterior a la establecida (máximo en la siguiente 
sesión), sin justificación (emitida por la dirección 
de la institución) obtendrán 2 puntos menos de 
la calificación obtenida. 

 

  

1. Al calificar, el docente elegirá al 
azar un trabajo de cada carpeta. 

 

2. La calificación obtenida será 
asignada a todos los integrantes 
del equipo. 

 

3. Imprimir e incluir en la carpeta 
esta lista de cotejo, si no se 
cumple no se calificará. 

La portada impresa pegada a la carpeta contiene 
los siguientes  datos: 

 

h) Nombre y logo de la escuela. 
i) Nombre de la materia. 
j) Nombre de la actividad. 
k) Fecha de entrega. 
l) Nombre del  maestro. 
m) Grado y Grupo 
n) Nombre de los integrantes del equipo 

ordenado  alfabéticamente por  apellidos 

  

 

Contenido 

 

Producto 1. Entrega de carpeta con ejercicios 
resueltos en equipo del Ejercicio 4 (2, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31). CONAMAT. Pág. 28  

10  

Cada ejercicio tiene un valor de 1 punto 
 

Producto 2. Exposición en equipo de dos ejemplos 
de funciones en su entorno (modelos 
matemáticos), presentando la situación verbal, la 
notación algebraica y trazando la gráfica  

8  

Cada ejercicio tiene un valor de 4 puntos 
 

Producto 3. Experimentos con gráfica, reportes y 
conclusiones elaborados en equipos. 
(Suzuki, Matilde. Material didáctico para la asignatura de 

Cálculo Diferencial e Integral I con aplicaciones a la Física. 
Pág. 22 – 26) 

9  

Cada ejercicio tiene un valor de 3 puntos 
 

Participación y actitudes    

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 
sus compañeros durante el bloque. 3  
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Total 30   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

5.  

 


