
COLEGIO SAM BY ANGLO SECCIÓN SECUNDARIA MATEMÁTICAS 2 
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 2 

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 172-173 Martes 22/febrero 
2 E1: Ejercicios de práctica 01 Páginas 174-175 Jueves 25/febrero 
3 R1: Repaso semanal 01 En la página del 

Blog 
lunes 29 / febrero  

4 P2: Problema inicial 02 Páginas 178-179 Martes 1 / marzo 
5 E2: Ejercicios de práctica 02 Páginas 180-181 Jueves 3 / marzo 
6 R2: Repaso semanal 02 En la página del 

Blog 
Lunes 7 / marzo 

7 P3: Problema inicial 03 Páginas 184-185 Martes 8 / marzo 
8 E3: Ejercicios de práctica 03 Páginas 186-187 Jueves 10 / marzo 
9 R3: Repaso semanal 03 En la página del 

Blog 
Lunes 14 / marzo 

10 P4: Problema inicial 04 Páginas 188-189 Martes 15 / marzo 
11 E4 Ejercicios de práctica 04 Páginas 190-191 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 194-195 Miércoles 6 / abril 
14 E5: Ejercicios de práctica 05 Páginas 196-197 Viernes 8 / abril 
15 R5: Repaso semanal 05 En la página del 

Blog 
Lunes 11 / abril 

16 P6: Problema inicial 06 Páginas 198-199 Martes 12 / abril 
17 E6: Ejercicios de práctica 06 Páginas 200-201 Jueves 14 / abril 
18 R6: Repaso semanal 06 En la página del 

Blog 
Lunes 18 / abril 

19 P6: Problema inicial 07 Páginas 206-207 Martes 19 / abril 
20 E7: Ejercicios de práctica 07 Páginas 28-209 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). Se entregan 
los lunes. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

PATRONES Y ECUACIONES 

1. Construcción de sucesiones de números enteros a partir de las reglas 
algebraicas que las definen. Obtención de la regla general (en lenguaje 
algebraico) de una sucesión con progresión aritmética de números 
enteros. 

 
1. Observa cómo se comporta la siguiente sucesión de números con signo: 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor -3 -1 1        

a) ¿Cuál es el décimo término de la sucesión anterior? 
A) -11 B) -13 C) 15  D) 17 

b) ¿Cuál es la expresión algebraica de la sucesión? 
2. Observa cómo se comporta la siguiente sucesión de números con signo: 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor 0 -2 -4 -6       

a) ¿Cuál es el décimo valor de la sucesión anterior? 
b) ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la regla que genera la sucesión? 

A) –n   B) -2n  C) 2n – 2   D) -2n + 2 

3. La regla de una sucesión de números con signo es n – 3. ¿Cuáles son los primeros cinco 
números con signo de la sucesión? 
A) -4, -3, -2, -1, 0  B) -3, -2, -1, 0, 1 

C) -2, -1, 0, 1, 2  C) -1, 0, 1, 2, 3 

4. ¿Cuál es la sucesión de números que se genera con la regla: n + ¼? 

 

5. ¿Cuál es la expresión algebraica que sirve como regla para la siguiente sucesión de 
números… -5, -2, 1, 4, 7? 
A) 3n – 5  B) 3n – 8  C) -3n – 8  D) -3n – 5 

6. De la siguiente sucesión: -1, -3, -5, -7, -9, … 
a) ¿Cuál es la regla general de la sucesión? 

A) 12 +− n   B) 12 −− n    C) 2+n    D) 2−n  

b) ¿Cuál es el número que está en la posición 200? 

7. Observa la siguiente sucesión de números: 2, -2, -6,... ¿Cuál es el décimo término de esa 
sucesión? 
A) -30  B) -34  C) -38  D) -40 

8. ¿Cuál es la expresión algebraica que genera la sucesión de números:     -5, -1, 3, 7, 
11,…? 
A) n – 5   B) n – 4   C) 4n   D) 4n – 9 

9. Relaciona la columna derecha, que 
señala la regla algebraica, con los 
términos de la sucesión que le 
corresponde en la columna izquierda. 
A) 1-a, 2-f, 3-c, 4-b    

B) 1-e, 2-d, 3-a, 4-f  

C) 1-c, 2-f, 3-c, 4-d 

D) 1-e, 2-d, 3-a, 4-b 

 

10.¿Qué regla representa la sucesión? –2, –4, –6, –8, –10… 
A) y = n – 3  B) y = n – 2  C) y = 2n  D) y = -2n 



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

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

PATRONES Y ECUACIONES 

2. Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la resolución 
de ecuaciones de primer grado de la forma: ax + b = cx + d y con 
paréntesis en uno o en ambos miembros de la ecuación, utilizando 
coeficientes enteros, fraccionarios o decimales, positivos y negativos. 

 
1. El lado de una cancha de básquetbol mide x – 13 metros dando un perímetro total de 86 

metros. ¿Cuál opción tiene el enunciado que describe la situación anterior? P. T.: 
Perímetro total 

A) El P. T. de la cancha es de 86 metros y uno de sus lados disminuye 13 metros. 

B) El P. T. de la cancha es de 86 metros y uno de sus lados tiene 13 metros. 

C) El P. T. de la cancha es de 86 metros y uno de sus lados aumenta 13 metros. 

D) El P. T. de la cancha es de 86 metros y dos de sus lados disminuyen 13 metros en total. 

2. Se reparten 133 chocolates entre dos grupos de alumnos, de manera que el segundo 
grupo recibe 19 chocolates más que el primero. ¿Cuál es la ecuación que determina el 
número de chocolates que recibe el primer grupo? 

A) x + 19 = 133 B) 2x + 19 = 133 C) 2x – 19 = 133 D) x + 19 = 133/2 

3. ¿En cuál de las siguientes ecuaciones el valor de x = 7? 
A) 4(2x) + 6 – 2 = 72   B) 4(2x + 6) – 2 = 72 

C) 4(2x + 6 – 2) = 72   D) 4(2)(x + 6) – 2 = 72 

 

4. En su negocio, Sofía tiene la 
siguiente balanza en equilibrio 
con 2 paquetes que indican el 
peso de cada uno. ¿Cuál es el 
valor de “x” en el peso de los 
paquetes de Sofía? 
A) 99/264  B) 99/192 

C) 1   D) 3 

5. Edna dice que la edad de su papá está representada por la ecuación 3(x+3)+3 y Georgina 
dice que la edad de su mamá está representada por la ecuación 2(x+8)+6. Como las 
edades de ambos es igual, decidieron igualar las ecuaciones para calcular el valor del 
número “x”, resultando 3(x+3)+3=2(x+8)+6. ¿Cuál es el valor de “x”? 
A) 14   B) -14  C) 10   D) -10 

6. Una balanza equilibrada tiene los siguientes pesos 
(ecuaciones) en sus platillos. Considerando que los pesos 
son iguales, ¿cuál es el valor de “r”? 
A) 2  B) -2   

C) 14  D) -14 

 
7. ¿Cuál es la solución correcta de la siguiente ecuación? 

A) -3   B) 3    

C) -27/225   D) 27/225 

 

8. Antonio tiene que encontrar el punto de 
equilibrio de una balanza representada 
con la siguiente ecuación, donde k 
representa al elemento faltante. ¿Cuál es 
el valor de k? 
A) k = 12/17 B) k = 16/51 C) k = -2/3  D) k = -3/3 

 



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

EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

MEDIDA 

3. Caracterización de ángulos inscritos y centrales en un 
círculo, y análisis de sus relaciones. 
 

1. Observe el siguiente círculo: 
¿Cuál es la relación entre los ángulos α y β? 

A) α = 2β  B) α = β2  C) α = π – β   D) α = (π/2) + β 

 
2. Desde un punto O se manda una señal a las ciudades A y B, donde 

el ángulo de separación de los equipos que emiten la señal es de 
80° como se observa en la figura. Si las ciudades A y B deben 
mandar una señal a la ciudad C, ¿qué ángulo de separación deben 
tener los detectores instalados en la ciudad C para recibir la señal de 
A y B? 
A) 20° B) 35° C) 40° D) 45° 

 

3. Observa el siguiente círculo. ¿Cuánto mide el ángulo α? 
A) 100°  B) 120°   

C) 160°  D) 170° 

 

 

 

 

4. Salomón quiere saber cuánto vale el ángulo λ de la 
siguiente imagen. Como se puede observar el ángulo central 
que abre el mismo arco que λ es de 60o. ¿Cuál es el valor del 
ángulo λ que busca Salomón? 
A) 15° B) 20° C) 30° D) 45° 

 

 

5. La tarea de Andrés es obtener el valor del ángulo λ de la 
siguiente figura. Los datos que tiene Andrés para responder 
es que los ángulos ABC y AOC abren el mismo arco en una 
circunferencia y que el ángulo ABC es de 60o. ¿Cuál es el 
valor de λ que Andrés busca? 

A) 90°  B) 120° C) 150°  D) 180° 

 

 

6. Calcular los ángulos que se te solicitan a partir de los datos 

registrados. 

 

 

7. Observa la imagen. ¿Cuánto mide el ángulo RPS? � 
 

8. ¿Qué relación existe entre el ángulo inscrito y el ángulo central? 
A. El ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. 
B. El ángulo inscrito es el doble del ángulo central. 
C. El ángulo inscrito es el ángulo central más dos. 
D. El ángulo inscrito es el ángulo central menos dos. 



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

EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 

4. Análisis de las características de una gráfica que represente una relación 
de proporcionalidad en el plano cartesiano. 

 
1. Se tienen varias gráficas de unas encuestas. Lo único que se sabe es que esas gráficas 

varían proporcionalmente. Selecciona una característica de dichas gráficas: 
A) Tienen rectas que presentan una constante de proporcionalidad. 

B) Tienen curvas que pasan por el origen. 

C) Tienen rectas que no pasan por el origen. 

D) Tienen curvas que son diferentes proporcionalmente. 

2. Josué llenó una pileta con una manguera que arroja 2 litros por segundo, y registró el 
tiempo de llenado en una gráfica. ¿Qué forma tendrá dicha gráfica? 

 

 

3. Rodrigo va a la papelería y paga por 6 paquetes de 12 lápices $42.60. Vuelve a la 
papelería y por 8 paquetes paga $56.80. ¿Cuál es la expresión que representa el costo por 
paquete? 
A) C = 3.55 + p B) C = 7.1 + p C) C = 7.1p  D) C = 3.55 p 

 

4. Observa la siguiente gráfica y localiza las coordenadas que la 
forman. � 
A) (0,2), (1,3), (2,4) y (3,5)  

B) (0,0), (1,3), (2,6) y (3,9)  

C) (0,1), (1,3), (2,5) y (3,7)  

D) (0,-5), (1,-3), (2,-1) y (3,1) 

 

5. En un parque recreativo hay 4 albercas con la misma capacidad y cada una de ellas se 
llena con agua a diferentes ritmos, mismos que son registrados en las siguientes gráficas. 
¿Cuál gráfica representa los datos de la alberca que se llena más rápido? 
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EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 

5. Análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, 
la biología, la economía y otras disciplinas, en las que existe variación 
lineal entre dos conjuntos de cantidades. Representación de la variación 
mediante una tabla o una expresión algebraica de la forma: y = ax + b. 

 
1. Una fábrica de motocicletas tiene en existencia 110 unidades. Si cada mes produce 140 unidades 

que se almacenan con la producción anterior, 
a) ¿Cuál es el valor de la ordenada al origen? ¿Qué representa? 
b) ¿Cuál es el valor de la pendiente? ¿Qué representa? 
c) ¿Cuál es la expresión algebraica que modela dicha situación? 
d) Realiza una tabla de valores de la existencia de motos en la fábrica. 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Motos           

 

2. Necesito recorrer 12 kilómetros en un taxi. La tarifa inicial por ocupar el taxi es de $5.00 y por 
cada kilómetro me cobran $1.50. ¿Cuál expresión algebraica permite calcular el pago por el 
recorrido? 
A) y = 1.5x + 5  B) y = 1.5x + 12 C) y = 12x + 1.5 D) y = 12x + 5 

3. Karina es vendedora de zapatos y recibe una comisión del 2% sobre cada par de zapatos que 
vende. Si su sueldo semanal es de $1500.00 y vendió cierta cantidad de zapatos, ¿con cuál de las 
siguientes expresiones algebraicas se puede calcular correctamente el total de dinero que ganó 
Karina en la semana? Considera: G = Total de dinero que gana Karina a la semana y Z = Precio 
total de los pares de zapatos que vendió 
A) G = 1500(Z) + 0.02  B) G = 1500(0.02) + Z  

C) G = (0.02)(Z) + 1500  D) G= (Z+0.02)1500 

4. Beto llenó el tanque de gasolina de su camión de carga, el cual tiene una capacidad de 300 litros, 
con el fin de realizar un viaje. Si el recorrido fue a una velocidad constante, y cada hora trascurrida 
gastó 28 litros de gasolina entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa 
correctamente la relación entre la cantidad de gasolina en el tanque (Gt), en función de las horas 
transcurridas (t)? 
A) Gt = 28t/300    B) Gt = 300-28t  

C) Gt = 300(28t)    D) Gt = 300 – 28t/300 

5. En un laboratorio escolar se colgaron sucesivamente varios 
objetos de distinto peso en un resorte de 10 cm de longitud. Los 
cambios que se registraron en la longitud del resorte se muestran 
en la siguiente tabla. ¿Cuál es la expresión algebraica que 
relaciona la longitud del resorte (y) con el peso de los objetos (x)? 
A) y = ½ x  B) y = ½ x + 10 C) y = 2x  D) y = 2x + 10 

6. El costo de impresión de un periódico depende del número de ejemplares, de acuerdo con la 
siguiente tabla, donde n es el número de ejemplares y C el costo en pesos: ¿Cuál es la expresión 
algebraica de la función que relaciona n con C? 

N 10 20 30 40 50 

C 50 80 110 140 170 

A) 3n – 20  B) 2n – 20  C) 2n + 20  D) 3n + 20 

7. Dos compañías de renta de coches tienen las siguientes ofertas para cada día. 
Compañía 1: $500 más $10 el kilómetro recorrido. Compañía 2: $400 más $20 el kilómetro 
recorrido. ¿En qué distancia las dos compañías cobrarían lo mismo? 

A) 5 km  B) 10 km   

C) 40 km  D) 50 km 

 

8. La siguiente gráfica representa lo que ocurrió 
en una parte de una carrera de tortugas. ¿Cuál 
tortuga fue la más veloz? 
A) La tortuga W  B) La tortuga X  

C) La tortuga Y  D) La tortuga Z 



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

EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS 

6. Resolución de situaciones de medias ponderadas 
 

1. Las calificaciones de Fernando en el bimestre son: tareas, 8; proyecto, 6; y examen, 10. 
¿Qué pesos de la media ponderada le convienen más para su calificación final? 
A) tareas, 3 proyecto, 4; examen, 3 B) Tareas, 2; proyecto, 5; examen, 3. 

C) tareas, 5; proyecto, 3; examen, 2 D) Tareas, 3; proyecto, 3; examen, 5. 

 

2. Durante el año escolar, la profesora Amparo aplicó cinco exámenes y con su promedio 
determinó la calificación final. Raúl obtuvo 6, 7, 8, 8 y 9. ¿Cuál fue su calificación final? 

 

3. El profesor Juan aplicó cuatro exámenes parciales y uno final. Indicó que 50% de la 
calificación final correspondería al promedio de los parciales y el resto, al examen. 
Esperanza obtuvo lo siguiente: 

Exámenes parciales Examen final 

6 6 7 8 8 

a. ¿Cuál fue su calificación final? 
b. Explica cómo lo calculaste. 

  

4. El profesor Daniel califica de manera diferente: hace tres exámenes con valores o pesos 
distintos. En la siguiente tabla está el porcentaje de cada uno y las calificaciones de 
Salomé. 

Exámenes Primero Segundo Tercero 

Valor 15% 20% 65% 

Calif. Salomé 10 8 7 

a. ¿Cuál fue su calificación final? 
b. Explica cómo la calculaste 

 

5. La siguiente tabla muestra el número de aciertos 
que obtuvo un grupo de 20 alumnos en un 
examen de Matemáticas de 10 preguntas. ¿Cuál 
es el promedio de aciertos del grupo? 
A) 4  B) 7 C) 8  D) 10 

 

 

 

6. La siguiente gráfica 
muestra la distribución 
de las estaturas de los 
alumnos de un grupo. 

 

¿Cuál es la estatura 
media (o promedio) de 
estos alumnos? 

A) 1.47    

B) 1.49    

C) 1.52    

D) 1.54 


