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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 3 

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 168-169 Martes 22/febrero 
2 E1: Ejercicios de práctica 01 Páginas 170-171 Jueves 25/febrero 
3 R1: Repaso semanal 01 En la página del 

Blog 
lunes 29 / febrero  

4 P2: Problema inicial 02 Páginas 174-175 Martes 1 / marzo 
5 E2: Ejercicios de práctica 02 Páginas 176-179 Jueves 3 / marzo 
6 R2: Repaso semanal 02 En la página del 

Blog 
Lunes 7 / marzo 

7 P3: Problema inicial 03 Páginas 180-181 Martes 8 / marzo 
8 E3: Ejercicios de práctica 03 Páginas 182-183 Jueves 10 / marzo 
9 R3: Repaso semanal 03 En la página del 

Blog 
Lunes 14 / marzo 

10 P4: Problema inicial 04 Páginas 186-187 Martes 15 / marzo 
11 E4 Ejercicios de práctica 04 Páginas 188-189 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 190-191 Miércoles 6 / abril 
14 E5: Ejercicios de práctica 05 Páginas 192-193 Viernes 8 / abril 
15 R5: Repaso semanal 05 En la página del 

Blog 
Lunes 11 / abril 

16 P6: Problema inicial 06 Páginas 196-197 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 202-203 Martes 19 / abril 
20 E7: Ejercicios de práctica 07 Páginas 204-205 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. 

EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

PATRONES Y ECUACIONES

1. Obtención de una expresión
término de una sucesión.

 
1. Un artista empieza a construir una obra geométrica con piezas iguales, siguiendo un 

comportamiento como el que se describe a continuación: 
En el primer paso, coloca 1 pieza, en el segundo paso, coloca 3, en el tercer paso coloca 7, en 
el cuarto paso, coloca 13; y así sucesivamente. ¿Qué expresión permite predecir cuántas 
piezas colocará en el 

A) n2 + n + 1  B) n

 

2. Observa la siguiente sucesión de figuras que representan 
cuerpos geométricos formados por cubos. Si en el primero se 
ven sólo 3 caras del cubo y en el segundo cuerpo se ven sólo 7, 
¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas
el número de caras cuadradas visibles en el cuerpo geométrico 
formado por cubos ubicado en la enésima posición?

 A) 6(n)2   B) n
 

3. El material radiactivo ocupado para tratamientos médicos tiene un 
conforme pasan los días.

a) Completa la siguiente tabla donde se muestra este comportamiento:
Días 
% de 

degradación 
b) ¿Qué ecuación determina el % de degradación del material radiactivo?

A) x2 + 10 = 0 B) x

4. El número de empleados de una empresa en el primer, segundo y tercer año son 4, 12 y 22 
respectivamente, 

a) Completa la siguiente tabla
Año 1 

Empleados  
b) ¿cuál es la expresión que representa el crecimiento del número de empleados?

A) x2 + 3x  B) 2x

5. Observe las siguientes figuras. Si las caras que se 
pueden ver de las figuras 1, 2 y 3 son 3, 9 y 17 
respectivamente, ¿con cuál 
se obtiene el número de caras que se pueden ver 
en la enésima figura?
A) n2 + 2n  B) 2n

C) n2 + 3n – 1 D) 3n

 

6. Observa la siguiente sucesión 
de figuras. Si se continúa con 
la sucesión, ¿cuántos cuadritos 
tendrá la figura 15? 
A) 289  B) 387 

C) 900  D) 1129

 

 

7. Observa la siguiente sucesión numérica: 2, 7, 14, 23… ¿Qué expresión algebraica daría el 
valor de la enésima posición?
A) n2 – 2n + 1 B) n
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EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO

ECUACIONES 

Obtención de una expresión general cuadrática para definir
sucesión. 

Un artista empieza a construir una obra geométrica con piezas iguales, siguiendo un 
comportamiento como el que se describe a continuación: 

imer paso, coloca 1 pieza, en el segundo paso, coloca 3, en el tercer paso coloca 7, en 
el cuarto paso, coloca 13; y así sucesivamente. ¿Qué expresión permite predecir cuántas 
piezas colocará en el enésimo paso?  

B) n2 + 2n – 2  C) n2 + 3n – 3 

Observa la siguiente sucesión de figuras que representan 
cuerpos geométricos formados por cubos. Si en el primero se 
ven sólo 3 caras del cubo y en el segundo cuerpo se ven sólo 7, 
¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas permite calcular 
el número de caras cuadradas visibles en el cuerpo geométrico 
formado por cubos ubicado en la enésima posición? 

B) n2+6   C) n2/2 +5n/2    

El material radiactivo ocupado para tratamientos médicos tiene un 
conforme pasan los días. 
Completa la siguiente tabla donde se muestra este comportamiento:

1 2 3 4 5

 
11 24 39 56 75

¿Qué ecuación determina el % de degradación del material radiactivo?
B) x2 + 10x = 0 C) 10x2 + 10 = 0

El número de empleados de una empresa en el primer, segundo y tercer año son 4, 12 y 22 

Completa la siguiente tabla 
2 3 4 5 6
    

expresión que representa el crecimiento del número de empleados?
B) 2x2 + 2x  C) x2 + 5x – 2

Observe las siguientes figuras. Si las caras que se 
pueden ver de las figuras 1, 2 y 3 son 3, 9 y 17 
respectivamente, ¿con cuál expresión algebraica 
se obtiene el número de caras que se pueden ver 
en la enésima figura? 

B) 2n2 + 1   

D) 3n2 – n + 1 

Observa la siguiente sucesión 
Si se continúa con 

la sucesión, ¿cuántos cuadritos 
 

B) 387  

D) 1129 

Observa la siguiente sucesión numérica: 2, 7, 14, 23… ¿Qué expresión algebraica daría el 
valor de la enésima posición? 

B) n2 + 2n – 1 C) n2 – 2n – 1 
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EJE: SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO 

general cuadrática para definir el enésimo 

Un artista empieza a construir una obra geométrica con piezas iguales, siguiendo un 
comportamiento como el que se describe a continuación:  

imer paso, coloca 1 pieza, en el segundo paso, coloca 3, en el tercer paso coloca 7, en 
el cuarto paso, coloca 13; y así sucesivamente. ¿Qué expresión permite predecir cuántas 

3  D) n2 – n + 1  

Observa la siguiente sucesión de figuras que representan 
cuerpos geométricos formados por cubos. Si en el primero se 
ven sólo 3 caras del cubo y en el segundo cuerpo se ven sólo 7, 

permite calcular 
el número de caras cuadradas visibles en el cuerpo geométrico 

/2 +5n/2     D) n2/2+n/2+4/2 

El material radiactivo ocupado para tratamientos médicos tiene un porcentaje de degradación 

Completa la siguiente tabla donde se muestra este comportamiento: 
5 6 7 8 9 10 
75      

¿Qué ecuación determina el % de degradación del material radiactivo? 
+ 10 = 0 D) 10x2 + x = 0 

El número de empleados de una empresa en el primer, segundo y tercer año son 4, 12 y 22 

6 7 8 9 10 
     

expresión que representa el crecimiento del número de empleados? 
2 D) 2x2 +3x –1  

Observa la siguiente sucesión numérica: 2, 7, 14, 23… ¿Qué expresión algebraica daría el 

 D) n2 + 2n + 1 

el enésimo 

Un artista empieza a construir una obra geométrica con piezas iguales, siguiendo un 

imer paso, coloca 1 pieza, en el segundo paso, coloca 3, en el tercer paso coloca 7, en 
el cuarto paso, coloca 13; y así sucesivamente. ¿Qué expresión permite predecir cuántas 

porcentaje de degradación 

El número de empleados de una empresa en el primer, segundo y tercer año son 4, 12 y 22 

Observa la siguiente sucesión numérica: 2, 7, 14, 23… ¿Qué expresión algebraica daría el 
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EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

FIGURAS Y CUERPOS 

2. Análisis de las características de los cuerpos que se generan al girar sobre 
un eje, un triángulo rectángulo, un semicírculo y un rectángulo. 
Construcción de desarrollos planos de conos y cilindros rectos. 

 
1. Dibuja el cuerpo geométrico que genera un rectángulo en revolución sobre uno de sus lados y 

menciona las características de ese cuerpo obtenido. 
 

2. Marcos tiene cuatro banderines de diferentes equipos y cada uno tiene diferente forma geométrica. 
Uno de ellos tiene una manta en forma de triángulo-rectángulo agarrado al asta; otro tiene forma 
de trapecio con la base mayor sujeta al asta; otro tiene forma de semicírculo y el último tiene 
forma rectangular con el ancho sujeto al asta. Si todos tienen el mismo tamaño en el extremo del 
asta y Marcos gira rápidamente el asta de cada uno de los banderines, se observa que el efecto 
visual genera diferentes cuerpos de revolución. ¿Cuál de los banderines generará un cilindro?  
A) El banderín rectangular.    B) El banderín semicircular.  

C) El banderín triángulo-rectángulo.  D) El banderín en forma de trapecio.  

 

3. Carlos amarró con una cuerda un medio círculo como se muestra abajo.  
Tomó el otro extremo de la cuerda, la trasladó alrededor de su cabeza 
rápidamente y notó que se formaba un cuerpo geométrico. ¿Cuál de las 
siguientes figuras representa el cuerpo geométrico que Carlos vio? 

A)  B)  C)  D)  

 

4. La siguiente figura muestra el cuerpo de un cilindro recto sin una de sus tapas. Se sabe 
que tiene diámetro 2 y altura 1. ¿Con cuál de las siguientes figuras planas se puede 
construir dicho cilindro? 

A) B) C)  D)  

4. Si tenemos un banderín en forma de triángulo-rectángulo sujeto a un asta (o palo) por su cateto 
más pequeño y hacemos girar el asta o palo sobre su propio eje rápidamente, ¿qué figura 
geométrica generaremos? 
A) Un cono  B) Una dona  C) Una esfera  D) Un cilindro 

5. ¿Cuál de los desarrollos planos pertenece al siguiente cilindro? 

 

6. ¿Con cuál de los siguientes desarrollos planos se construye la cabeza para hacer un 
disfraz del hombre de hojalata? 
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EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

MEDIDA 

3. Análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, el 
valor del ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del cateto 
opuesto sobre el cateto adyacente 

 

1. ¿En cuál gráfica se observa que la razón de cambio entre las variables es menor que cero? 

 

2. ¿Qué ecuación corresponde a la siguiente gráfica? 

 

A) y = x + 5  B) y = 2x + 5 C) y = x² + 5 D) y =x² + 5 

  

 

3. Observa el siguiente triángulo rectángulo. ¿Cuál 
de los siguientes cocientes identifica a la razón 
tangente del ángulo B? 
A) 3/5  B) 4/5   

C) 3/4  C) 4/3 

 

4. ¿A cuánto equivale la tangente de 45°? 
A) 1  B) 0.5  C) 2  D) 4 

 

5. La tangente de un ángulo se define como... 
A) cateto adyacente/cateto opuesto 

B) cateto opuesto/cateto adyacente 

C) hipotenusa/cateto adyacente 

D) cateto opuesto/hipotenusa 

 

6. ¿Cuánto vale la tangente del ángulo a del siguiente 
triángulo? 
A) 0.3535  B) 0.3333   

C) 2.82  D) 3.00 
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EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

MEDIDA 

4. Análisis de las relaciones entre los ángulos agudos y los cocientes entre 
los lados de un triángulo rectángulo. 

 
1. Dos lámparas que emiten un rayo láser están acomodadas de tal forma que debajo de 

ellas se forma un círculo de radio 10 m y la altura de estas lámparas es de 24 m, como lo 
muestra la imagen. ¿Con cuál expresión se puede obtener la mitad del ángulo que hay 
entre las dos lámparas? 
A) sen B = 10/26 B) sen B = 24/26 C) cos B = 10/26 D) tan B = 24/10 

 
2. En el siguiente triángulo rectángulo, completa las medidas que faltan y calcula el valor del 

seno del ángulo de 45°. 

 

3. Observa el siguiente triángulo. En relación con los datos del 
triángulo anterior, ¿cuál de las siguientes razones trigonométricas 
es correcta? 
A) Sen A = 4/3 B) Cos B = 4/5  

C) Tan A = 5/4 D) Csc B = 3/5 

 

4. Observa el siguiente triángulo rectángulo. ¿Cuál es la razón 
trigonométrica que nos da el valor de la función trigonométrica con la 
que se puede calcular la medida del ángulo B? 

 A) Sen B = 10/20  
 B) Sen B = 20/10  
 C) Cos B = x/10  

 D) Cos B = 20/x  
 

5. Un piloto que maneja un avión a 800 km de altura, 
observa a lo lejos una ciudad como lo muestra la 
siguiente figura. ¿Con cuál función trigonométrica se 
puede calcular el ángulo B del anterior problema? 

 

 

 

6. Rosita encontró en su libro la siguiente figura. Quiere conocer el 
coseno del ángulo B, y tiene como dato que seno de ese mismo 
ángulo es 0.9396 y la tangente es 2.7474, ¿cuál sería el valor 
correcto del coseno? 
A) 0.3420   B) 0.9396   

C) 2.7474   D) 2.9238 

 

7. Qué función trigonométrica se puede obtener con los datos 
que se muestran en el triángulo? 
A) Sen b  B) Coseno b   

C) Tangente b D) Cotangente b 
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EJE: FORMA, ESPACIO Y MEDIDA 

MEDIDA 

5. Explicitación y uso de las razones trigonométricas seno, coseno y 
tangente. 

 

1. Un tejado con inclinación de 55° con respecto a la vertical se 
soporta en un marco de madera en forma de triángulo 
rectángulo. Si la pieza vertical del marco mide 1.40 m 
entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones nos representa el 
valor de la medida x que es la longitud horizontal del marco de 
madera? 

A) (1.40)(sen55°)  B) (cos55°)/1.40  

C) (1.40)(tan55°)  D) (tan55°)/1.40 

2. A Nacho que es el jefe de constructores el arquitecto 
le dijo que para trazar el puente vehicular debo 
considerar que la subida tiene una inclinación de 30° 
y una altura máxima de 23 m tal como se muestra en 
el dibujo. Con base en estos datos Nacho tiene que 
calcular la longitud total de la vía en posición diagonal 
que descansa sobre el soporte de 23 m, ¿cuál debe ser su tamaño? 
A) 11.5 m  B) 19.9 m  C) 26.5 m  D) 46.0 m 

3. Observa el siguiente faro que proyecta una sombra sobre el piso con las medidas que 
aparecen en la figura: ¿Cuál es la altura del faro? (sen 60° = 0.87, Cos 60° = 0.50 y Tan 
60° = 1.73) 
A) 5.00 m  B) 8.70 m  C) 17.30 m  D) 20.00 m 

4. ¿Cuánto mide la distancia (PC) del coche 
al poste? Considera: sen 30° = 0.5, tan 

30° = 0.5774 y cos 30° = 0.8660. 

 

A) 5.77 m     B) 8.65 m  

C) 10.00 m   D) 28.80 m 

5. Eréndira tiene que obtener el valor de 
(λ) del siguiente triángulo mediante 
razones trigonométricas: 

 

¿Cuál es el valor de λ que Eréndira debe 
encontrar? 

A) 30.3° B) 42.0° C) 46.25° D) 69.7° 

6. Una escalera de 12 m de largo se coloca 
sobre una pared vertical formando un 
ángulo de 60° con el piso, como se 
muestra en la figura. 

 

¿A qué distancia se ubica la base de la escalera 
con respecto a la pared? 

A) 6 m B) 10.39 m C) 13.85 m D) 24  

7. A cierta hora del día un edificio proyecta 
una sombra. 

 

¿Cuál de las opciones indica correctamente la 
altura del edificio? 

A) 0.059 m B) 12.85 m  

C) 15.32 m D) 23.83 m 
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EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES 

6. Cálculo y análisis de la razón de cambio de un proceso o fenómeno que se 
modela con una función lineal. Identificación de la relación entre dicha 
razón y la inclinación o pendiente de la recta que la representa. 

 
1. Indica cómo cambia una variable con respecto a otra, por ejemplo, cómo cambia la posición 

de un automóvil con respecto al tiempo. Razón de: 
A) Velocidad  B) Cambio  C) Rapidez  D) Variación 

2. Indica la inclinación o razón de cambio de una recta en el plano cartesiano. 
A) Tangente  B) Secante  C) Tendencia D) Pendiente 

3. En una gráfica de posición vs tiempo, la razón de cambio o pendiente indica: 
A) Velocidad  B) Desplazamiento  C) Aceleración D) Dirección 

4. ¿Cuál es la razón de cambio de la recta Y=2X1+4? 
A) 1  B) 2   C) 3  D) 4 

5. Considerando la información de la gráfica, ¿de cuál de las 
siguientes opciones se consideró la información para realizarla?  
A) Para comprar un libro que cuesta $75.00, Ana decide ahorrar 
desde el primer día $15.00 diarios, hasta reunir el dinero para 
comprarlo.  

B) David deposita $150.00 diarios en una cuenta de ahorros y 
cuando tenga 1 500.00 pesos los retirará para pagar su 
colegiatura.  

C) Bruno guarda $1.50 diarios para ahorrar y comprar el regalo de 
su mamá.  

D) Carla le pide a su papá 15 pesos cada tercer día para pasajes.  

 

6. En una tienda de materiales para construcción el precio de la tonelada de cemento ha sufrido 
el mismo incremento cada mes en el presente año. En enero el costo de una tonelada fue de 
$1575.00, en marzo de $1625.00 y en junio de $1700.00. 

a. ¿De cuánto fue ese incremento mensual? 
 A) $25.00  B) $50.00  C) $75.00  D) $95.00 

b. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se puede calcular el costo de una tonelada de 
cemento en cualquier mes después de enero? 

A) y= 25n – 1575 B) y= n + 1575 C) y= 25n+1575  D) y= n – 1575 

 

7. Josefa fue al cine a investigar el costo de la 
entrada y lo registró en la siguiente tabla. 
De acuerdo con esta, ¿cuánto  tienen que pagar 

ocho personas? 

A) $220  B) $320  C) $420  D) $520 

8. Se tiene un recipiente con agua a 20 °C (temperatura ambiente). El agua se calienta de tal 
manera que su temperatura aumenta 4°C por minuto. ¿Cuál será su temperatura a los 20 
minutos? 
A) 80° C  B) 90° C  C) 100° C  D)110 ° C 

9. 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 

10. 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           
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EJE: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS 

7. Medición de la dispersión de un conjunto de datos mediante el promedio 
de las distancias de cada dato a la media (desviación media).Análisis de 
las diferencias de la “desviación media” con el “rango” como medidas de 
la dispersión. 

 
1. Lee el siguiente problema, observa la tabla y responde la pregunta. La doctora Ana Laura, 

durante las dos primeras horas, registró a cinco pacientes con los siguientes pesos. 
 

P1  P2  P3  P4  P5  
45 kg  65 kg  57 kg  81 kg  75 kg  

¿Cuál es la desviación media en los datos registrados por la doctora Ana Laura?  

A) 54.4  B) 64.6  C) 10.88  D) 65.28 

 

2. La tabla muestra los resultados de una prueba de lectura efectuada a algunos alumnos de 
la escuela secundaria “Ignacio Manuel Altamirano”, en Zacatecas. 
 

 María Ximena Salvador Rodrigo Patricia Pedro 
Palabras leídas 
por minuto 

151 163 173 158 181 149 

 

¿Qué alumno se alejó más del promedio y cuál fue su desviación? 

 A) Pedro, con una desviación de 13.5 

 B) Pedro, con una desviación de 30 

C) Patricia, con una desviación de 17.5 

D) Patricia, con una desviación de 18.5 

 

3. Para comparar la precisión horneado de dos hornos de gran tamaño, se puso el termostato de 
cada uno a 180°C y se tomó la temperatura (en °C) en distintos puntos. 

 
Horno A Horno B 

160 200 192 190 188 194 204 185 200 188 
162 180 165 196 182 190 198 187 189 192 
198 170 194 170 160 193 193 194 170 194 
187 166 186 184 164 175 181 187 192 184 

 

a) La temperatura de 180°C es la indicada en el manual como la idónea para el horneado 
de panqués. ¿Crees que ambos hornos son igual de adecuados para cocinar panqués? 

 
 


