
COLEGIO SAM BY ANGLO SECCIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICAS 1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4 MAR-ABR 2016 

 
1. PARTICIPACIÓN EN CLASE (ATENCIÓN, VALOR DE COMPARTIR IDEAS/DUDAS).  10% 
2. DISCIPLINA (RESPETO, PRUDENCIA, ORDEN, LIMPIEZA, MATERIAL, ETC.).   10% 
3. PROBLEMA INICIAL DEL TEMA (ESFUERZO, SOLIDARIDAD).     10% 
4. EJERCICIOS DE PRÁCTICA (RESPONSABILIDAD).       10% 
5. REPASO SEMANAL DEL TEMA (VERIFICAR EL AVANCE LOGRADO).    10% 
6. EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE (LOGROS Y DIFICULTADES)  10% 

a. Investigación, evidencia de logros y dificultades, autoevaluación. 
7. TEMARIO MENSUAL (PROBLEMAS PARA ESTUDIAR Y PREPARAR EL EXAMEN).  10% 
8. EXAMEN MENSUAL / BIMESTRAL         30% 

 
COLEGIO SAM BY ANGLO SECCIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICAS 1 

PROGRAMA DE TAREAS DEL BLOQUE 4 MAR-ABR 2016 
 

MES DE MARZO DEL 2016 
 
Actividad Nombre de la actividad Página del libro SM Fecha de revisión 

1 P1: Problema inicial 01 Páginas Martes 22/febrero 
2 E1: Ejercicios de práctica 01 Páginas Jueves 25/febrero 
3 R1: Repaso semanal 01 En la página del 

Blog 
lunes 29 / febrero  

4 P2: Problema inicial 02 Páginas Martes 1 / marzo 
5 E2: Ejercicios de práctica 02 Páginas Jueves 3 / marzo 
6 R2: Repaso semanal 02 En la página del 

Blog 
Lunes 7 / marzo 

7 P3: Problema inicial 03 Páginas Martes 8 / marzo 
8 E3: Ejercicios de práctica 03 Páginas Jueves 10 / marzo 
9 R3: Repaso semanal 03 En la página del 

Blog 
Lunes 14 / marzo 

10 P4: Problema inicial 04 Páginas Martes 15 / marzo 
11 E4 Ejercicios de práctica 04 Páginas Jueves 17 / marzo 
12 R4: Repaso semanal 04 En la página del 

Blog 
Viernes 18 / marzo 

 
MES DE ABRIL DEL 2016 

 
Actividad Nombre de la actividad Página del libro SM Fecha de revisión 

13 P5: Problema inicial 05 Páginas Miércoles 6 / abril 
14 E5: Ejercicios de práctica 05 Páginas Viernes 8 / abril 
15 R5: Repaso semanal 05 En la página del 

Blog 
Lunes 11 / abril 

16 P6: Problema inicial 06 Páginas Martes 12 / abril 
17 E6: Ejercicios de práctica 06 Páginas Jueves 14 / abril 
18 R6: Repaso semanal 06 En la página del 

Blog 
Lunes 18 / abril 

19 P6: Problema inicial 07 Páginas Martes 19 / abril 
20 E7: Ejercicios de práctica 07 Páginas Jueves 21 / abril 
21 R7: Repaso semanal 07 En la página del 

Blog 
Lunes 25 / abril 

 
 
 
NOTA IMPORTANTE: En la página web http://www.amirmatematika.wordpress.com puedes 
descargar variados y útiles recursos: 

a) Repasos semanales para todos (responderse en parejas en el salón de clase). 
a. Se entregan los lunes. 

b) Temarios para estudiar para todos (contestarse en casa y preguntar dudas al profesor). 
a. Se entregan los miércoles. 

 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
MARZO 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

NÚMEROS Y SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

1. Planteamiento y resolución de problemas que impliquen la utilización de números 
enteros, fraccionarios o decimales positivos y negativos. 

 

1. Valeria camina 4.5 metros a la tienda, de regreso camina 8.5 metros y vuelve a avanzar 2 metros. ¿En 
qué lugar de la recta numérica se encuentra Valeria? 

A)  

B)  

C)  

D)  

2. Una rana brinca 10 unidades desde el origen de la recta numérica, después retrocede 2 unidades, 
continua brincando y retrocede 16 unidades, finalmente avanza 4 unidades. ¿Cuál es la recta numérica 
donde se encuentra la rana? 

 

 

 

 

3. En una práctica de Física, Andrés obtiene los siguientes resultados al medir los cambios de temperatura 
de cierta sustancia: 

Temperatura(°C) -2° 8° -4° -6° 10° 5° -4° 12° -3° 

¿Cuál es la opción que tiene el algoritmo correcto para saber la temperatura final de la sustancia? 

A) 2+8+4+6+10+5+4+12+3=54 °C B) -2+ 8 – 4 – 6 +10+5-4+12–3=16 °C 

C) 8+10+5+12=35 °C   D) -2-4-6-4-3=-19 °C 

4. La temperatura en la Ciudad de México es de 23 °C, mientras que en Siberia es de -37 °C. ¿Cuántos 
grados hay de diferencia entre ambos lugares? 
A) 60   B) 14   C) -14  D) -60 

5. La Filosofía nació en Grecia como un intento por conocer al hombre y la naturaleza. Tales de Mileto 
(640-546 a. n. e.) fue de los primeros que buscaron el principio generador del mundo. ¿Cuántos años 
han transcurrido desde su nacimiento hasta principios de 2011? 
A) 2650  B) 2557  C) 1371 D) 1465 

6. Sócrates murió en el año 399 antes de nuestra era. Si vivió 71 años, ¿en qué año nació Sócrates? 
A) En 470 antes de nuestra era B) En 328 antes de nuestra era 

C) En 470 después de nuestra era D) En 328 después de nuestra era 

7. Roma se fundó en el año 753 antes de nuestra era, ¿cuántos años pasaron hasta la caída del Imperio 
Romano de occidente en el año 476? 
A) 1229  B) 476   C) 753  D) 1000 

8. La cultura egipcia se desarrolló en 3000 antes de nuestra era, ¿cuántos años aproximadamente han 
pasado desde entonces, si estamos en 2010? 
A) 2010 años  B) 1090 años  C) 990 años  D) 5010 años 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
MARZO 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

FIGURAS Y CUERPOS 

2. Construcción de círculos a partir de diferentes datos (el radio, una cuerda, tres puntos no 
alineados, etc.) o que cumplan condiciones dadas. 

 
 

1. Se necesita reconstruir una pieza arqueológica de forma circular. Si sólo se tiene la mitad de la 
pieza, ¿cuál de los siguientes procedimientos sirve para poder reconstruirla totalmente? 
A) Calcular la medida del arco de una parte del disco. 

B) Calcular el punto medio del diámetro y trazar la circunferencia. 

C) Calcular el perímetro y el área. 

D) Calcular el diámetro. 

 

2. Se necesita reconstruir la pieza de una máquina en forma de disco que está rota. ¿Cuál de los 
siguientes procedimientos se requiere para reconstruir esa pieza? 
A) Medir el arco de una parte del disco. 

B) Calcular el punto medio del diámetro y trazar la circunferencia. 

C) Calcular el perímetro. 

D) Calcular el diámetro y calcular su área. 

 

3. El profesor Acevedo pidió a sus alumnos que trazaran dos circunferencias concéntricas con base en 
el punto O. ¿Quién cumplió la actividad? 

 

 

4. Mario quiere trazar una circunferencia que pase por tres puntos. ¿Qué opción representa los trazos 
para encontrar el centro de la circunferencia? 

 

5. ¿Qué expresión sirve para calcular el área coloreada? 

 

A)  B)  C)  D)  

 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
MARZO 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

MEDIDA 

3. Justificación de la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia y el área del 
círculo (gráfica y algebraicamente). Explicitación del número π(pi) como la razón entre 
la longitud de la circunferencia y el diámetro. 

 

1. La siguiente figura corresponde a un jardín que tiene 44.99 metros de longitud 
de circunferencia. ¿Cuál opción indica la razón de la circunferencia con el 
diámetro del jardín? 
A) 30.66 m   B) 22.48 m  

C) 7.16 m   D) 3.14 m 

  

2. Se tiene un plato de cerámica y se desea calcular el área. Si el radio es de 8 
centímetros, selecciona el enunciado correcto que represente el cálculo del área 
del plato. Considera π = 3.14. 
A) Se multiplica el valor de π por el resultado de elevar al cuadrado los 8 cm y 
da un área total de 200.96 cm2. 

B) Se multiplica el valor de π por los 8 cm y da un área total de 25.12 cm2. 

C) Se multiplica el valor de π por el resultado de elevar al cuadrado 
los 8 cm, se le saca raíz cuadrada al resultado y da un área total de 
14.17 cm2. 

D) Se multiplica el valor de π por el resultado del doble del radio y da 
un área total de 50.24 cm2. 

 

3. Observa la siguiente circunferencia. De acuerdo con los datos, ¿cuál 
opción indica cómo se obtiene el valor de p. 
A) 40/251.3   B) 80/251.3   

C) 251.3/40   D) 251.3/80 

 

4. ¿Cuál es la superficie de la cara del arco? 
A) 3.14 cm2  B) 12.56 cm2   

C) 9.42 cm2  D) 1 cm2 

 

5. ¿Cuál de las siguientes razones tiene como constante de proporcionalidad Pi? 
A) Radio del circulo entre su diámetro B) Diámetro del circulo entre su perímetro 

C) Perímetro del circulo entre su radio D) Perímetro del circulo entre su diámetro 

 

6. ¿Qué expresión sirve para calcular el área? 

A)   B)   

C)   D)  

 

7. ¿Cuántos cm se recorren con una vuelta de la llanta? 
A) 3.14 cm  B) 6.28 cm 

 C) 12.56 cm  D) 10.99 cm 

 

8. El área de un círculo de 2 cm de radio es 12.56 cm2 (tomando 
pi=3.14). ¿Cuál será el área de un círculo con el doble de radio? 
A) 50.24 cm2 B) 50.24 cm   

C) 25.12 cm2 D) 25.12 cm 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
MARZO 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 

4. Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o fraccionarios. 
 
 

1. Un niño tiene 6 cajas de dulces con un total de 18 dulces, ¿cuántos dulces habrá en 3 
cajas? 
A) 6 dulces  B) 18 dulces  C) 36 dulces  D) 9 dulces 

 

2. María vende canastas con 460 tacos cada una y vende 3 canastas de tacos a $690.00. Si 
un cliente le pagó $2,760.00 por un pedido para una fiesta en grande; ¿cuántas canastas 
compró el cliente? 
A) 2   B) 4   C) 6   D) 12 

 

3. Se requieren 4.9 palas de arena por cada 5.5 palas de grava para hacer la mezcla de 
cemento, ¿cuántas palas de arena se necesitan para 37.4 palas de grava? 
A) 33.32  B) 41.97  C) 1.38  D) 7.63 

 

4. En una práctica de química, al agregar 25.6 gramos de nitrito de sodio, la mezcla tenía 
una temperatura de 17.2°C. ¿Qué temperatura tendrá otra mezcla a la que se le agregan 
únicamente 14.2 gramos de nitrito de sodio? 
A) 9.54 °C   

B) 1.80 °C   

C) 1.48 °C   

D) 21.13 °C 

 

5. Doña Carmen vende ½ kg de queso en $45.00, ¿cuánto debe cobrarle a Susana por ¾ de 
queso que compró? 
A) $67.50   

B) $50.00   

C) $135.00   

D) $78.00 

 

6. ¿Cuál de las siguientes parejas de cantidades presenta una relación directamente 
proporcional? 
A) El área y el perímetro de un círculo 

B) El perímetro de un círculo y su radio 

C) El área de un círculo y su diámetro 

D) El área de un círculo y su radio 

 

7. Carla prepara medio litro de agua con seis limones y medio. ¿Con qué operación se 
calcula el número de limones necesarios para 3 L de agua? 

A)  B)  C)  D)  

 

8. En una receta de chocolate para quince personas se utilizan 4.5 litros de leche. ¿Qué 
opción corresponde a la leche necesaria (L) para seis personas? 
A) L = 4.5x15/6 B) L = 4.5x6/15 C) L = 15/(4.5x6) D) L = 6/(4.5x15) 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
ABRIL 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 

5. Análisis de los efectos del factor inverso en una relación de proporcionalidad, en 
particular en una reproducción a escala. 

 
 

1. Un metrobús de la Ciudad de México parte de la estación Indios Verdes a la mitad de su 
capacidad. Si en la siguiente estación desciende la cantidad de pasajeros que corresponde 
a 1/16 de su capacidad y asciende 1/8 de ella, ¿a qué capacidad irá rumbo a la tercera 
estación? 
A) 1/16  B) 7/16  C) 11/16  D) 5/16 

2. Si a una imagen le aplico el factor de proporcionalidad ,¿Cuál es el factor que permite 
regresar la imagen a su tamaño original? 

 

3. En un mapa, 150 km se representan con 3 cm, ¿cuál es la escala del mapa? 
A) 1:50000   

B) 50000:1   

C) 1:5000000   

D) 5000000:1 

 

4. Esmeralda aplica un factor de proporcionalidad de 2 para ampliar una imagen que mide 5 
cm, con lo que obtiene una nueva de 10 cm de lado. ¿Qué significa obtener el factor 
inverso de proporcionalidad en el planteamiento anterior? 
1. Obtener el factor de proporcionalidad de la imagen grande respecto a la pequeña. 
2. Obtener el factor de proporcionalidad de la imagen pequeña respecto a la grande. 
3. El factor que permite regresar a la situación original. 

4. El factor que permite agrandar la imagen pequeña para obtener la grande. 

 

A) 1 y 2   

B) 2 y 3   

C) 3 y 4   

D) 1 y 4 

5. Si una imagen la transformas a escala y después le aplicas un factor de 
proporcionalidad 5:1, ¿cómo queda finalmente? 
A) Amplificada cinco veces 

B) Reducida cinco veces 

C) No se puede determinar sin hacer cálculos previos 

D) Del mismo tamaño que la original 

 

6. Para trazar la figura a escala se utilizo un factor de proporcionalidad de 3/2. ¿Qué 
operación permite calcular la medida de un lado GF que originalmente mide 4 cm? 
A) 4 x 2/3=8/3  B) 4x3/2=6  C) 4 + 3/2 = 5.5  D) 4 + 2/3 = 4.6 

 
 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
ABRIL 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

NOCIONES DE PROBABILIDAD 

6. Resolución de problemas de conteo mediante diversos procedimientos. Búsqueda de 
recursos para verificar los resultados. 

 
1. En una paletería venden 5 sabores de helado (chocolate, vainilla, fresa, coco, café y 4 tipos de 

cubiertas para los helados (nuez, coco, amaranto, chocolate). ¿Cuántas combinaciones de 
helado de un sólo sabor con una sola cubierta se pueden hacer, sin que el helado sea del 
mismo sabor que su cubierta? 
A) 36   B) 20   C) 18   D) 09 

2. Don Pablo vende tortas con dos ingredientes. El primer ingrediente puede ser jamón, pierna, 
pollo, salchicha, milanesa o huevo; y el segundo ingrediente puede ser queso blanco, quesillo 
o queso manchego. ¿Cuántas formas diferentes de tortas puede hacer don Pablo? Elige la 
tabla donde se puede hacer un arreglo rectangular con todas las formas posibles de tortas. 

A)  B)   

C)  D)  

 
3. Paola fue a comprar un agua de sabor y al pedirla le dijeron que había vaso grande (G) y vaso 

chico (CH); los sabores de agua disponibles son horchata (H), tamarindo (T), piña (P), limón 
(L) y Jamaica (J). Además puede ser servida en vaso de vidrio (VV) para tomar ahí o 
desechable (VD) para llevar. ¿Cuál es el diagrama que representa las posibilidades que le 
ofrecen en la venta? 
 

4. Un médico clasifica a sus pacientes de acuerdo a su género y tipo de sangre positivo o 
negativo. El médico desea saber cuántas combinaciones tiene de pacientes. ¿Cuál es el 
diagrama que le indica las posibles combinaciones? 
 

5. Sofía tiene dos fiestas en diferentes fechas: 1 graduación y 1 cumpleaños. Ella quiere escoger 
el vestuario que va a usar y para ello cuenta con un vestido largo, un vestido corto, una blusa 
con pantalón; unos zapatos de tacón alto, unos zapatos de tacón bajo y unas botas. ¿Cuál es 
el diagrama de árbol que muestra correctamente de cuántas formas puede ir vestida a esas 
fiestas? 

 

6. Un estadio tiene cinco entradas. ¿De cuántas maneras se puede entrar por una de ellas y salir 
por otra distinta? 
A) 10   B) 20   C) 25   D) 50 

 

7. Con los datos indicados en la tabla, elige la opción que 
indique el número de combinaciones de uniformes 
posibles.  
A) 20, 15, 30, 64 B) 1, 11, 22, 36  

C) 12, 24, 48, 96 D) 24, 10, 40, 128 

8. Una escuela tiene 5 carreras y 3 turnos, pero sólo 2 carreras tienen los 3 turnos, las demás 
sólo 2, ¿cuántas opciones de carrera y turno tienes? 
A) 10   B) 12   C) 25   D) 50 

9. Un menú de comida corrida presenta 3 entradas, 2 sopas, 4 guisados y 1 postre. ¿Cuántas 
opciones diferentes de comida con una entrada, una sopa, un guisado y un postre se pueden 
pedir? 
A) 10   B) 12   C) 20   D) 24 

 

10. Claudia tiene cuatro faldas, tres pares de zapatos, una blusa y dos chalecos. ¿Cuántos días 
puede pasar sin repetir el mismo atuendo exactamente?  
A) 24 días  B) 4 días  C) 12 días  D) 48 días 



COLEGIO SAM BY ANGLO. TEMARIO MATEMÁTICAS I. BOQUE IV. 
ABRIL 2016. PROF. AMIR MADRID 

EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS 

7. Lectura de información representada en gráficas de barras y circulares, provenientes de 
diarios o revistas y de otras fuentes. Comunicación de información proveniente de 
estudios sencillos, eligiendo la representación gráfica más adecuada. 

 
 

1. Observa la siguiente gráfica que presenta datos sobre la obesidad en jóvenes de una 
preparatoria: 

 

¿Cuál opción tiene el enunciado que interpreta correctamente un dato de la gráfica? 

A) El mayor número de alumnos pesa 75 kg. 

B) La mayor cantidad de alumnos pesa 70 kg. 

C) La media aritmética de alumnos es de 80 kg. 

D) El promedio de alumnos delgados es de 72 kg. 

 

 

2. En una encuesta realizada a 300 personas sobre los 
gustos de las bebidas se obtuvieron los siguientes datos, 
que se presentan en una gráfica circular: 

 

De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿a cuántas 
personas les gusta el café? 

A) 24   B) 45    

C) 48   D) 60 

 

 

3. En una encuesta realizada en una 
universidad se tomó una muestra y se 
obtuvieron los siguientes datos de los 
idiomas que hablan los alumnos 

 

¿Qué porcentaje de alumnos habla 
español y alemán? 

A) 65 % B) 15 % C) 20 % D) 35 % 

 

 

 

 


