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Propósito 

El propósito de la asignatura Matemática VI es que el alumno aprenda a identificar, comparar y 

solucionar problemas con números reales, sucesiones, ecuaciones, así como, encontrar áreas, volúmenes 

de figuras geométricas y comprender los procesos matemáticos que con lleve a las soluciones. 

 

Competencias disciplinares  

 

1.Construye e interpreta modelos matemáticos 

mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y 

variacionales, para la comprensión y análisis de 

situaciones reales, hipotéticas o formales.  

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, 

aplicando diferentes enfoques.  

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos 

mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales.  

4. Argumenta la solución obtenida de un 

problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 

verbal, matemático y el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

5. Analiza las relaciones entre dos o más 

variables de un proceso social o natural para 

determinar o estimar su comportamiento.  

6. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas 

y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.  

 

 

Atributos de las competencias genéricas 

 

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan 

y es consciente de sus valores, fortalezas y 

debilidades.   

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de 

manera reflexiva, comprendiendo como cada 

uno de sus pasos contribuye al alcance de un 

objetivo.  

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica 

modelos para probar su validez.  

6.1 Elige las fuentes de información más 

relevantes para un propósito específico y 

discrimina entre ellas de acuerdo con su 

relevancia y confiabilidad.  

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 

clara, coherente y sintética.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema 

o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 

un curso de acción con pasos específicos.  

 

 

 

Aprendizajes esperados 

 

A.E.1 Aplica la jerarquía de las operaciones en la solución de ejercicios. 

A.E.2 Determina y opera exponentes y raíces numéricas. 

A.E.3 Calcula términos y reglas de distintos tipos de sucesiones. 

A.E.4 Deduce patrones numéricos y analogías espaciales. 

A.E.5 Resuelve problemas de sucesiones. 
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Semana 1 – 1 febrero a 4 febrero 

Sesión 1 

PRESENTACIÓN 

Bienvenido a la asignatura Matemáticas VI, bloque 1, en donde estaremos interactuando en línea y 

presencial según la estrategia establecida por el plantel y la elección de tu tutor. 

En este documento encontrarás el material teórico/practico que estaremos abordando. El contenido está 

dividido por semanas y estas a su vez en sesiones. En cada sesión se brindan las instrucciones puntuales 

para lograr alcanzar los aprendizajes esperados. Al final de cada semana deberás haber completado las 

actividades de aprendizaje* correspondientes, mismas que deberás entregar de acuerdo con las 

indicaciones de tu docente y la modalidad elegida. 

*Al final de cada semana encontrarás las actividades que deberás realizar durante la misma, cada una 

con su correspondiente lista de cotejo. 

Después de cada título está la explicación del tema a revisar y los ejercicios que nos permitirán afianzar 

el conocimiento esperado. De manera adicional, se proponen enlaces de videos para complementar el 

contenido. Se recomienda acceder a ellos siempre que te sea posible. 

En este bloque trabajaremos de la siguiente manera:   

• Las sesiones de clase serán presenciales para quienes trabajen en esta modalidad y de acuerdo 

con la convocatoria que emita la institución.  

• Durante las clases presenciales deberás: 

− Seguir en todo momento, las indicaciones del docente  

• Para quienes trabajen en la modalidad en línea, deberán: 

− Conectarse puntualmente a las sesiones de acuerdo con el horario correspondiente a la 

asignatura. 

No. de sesiones: 4 

Aprendizajes esperados: 

A.E.1 Aplica la jerarquía de las operaciones en la solución de ejercicios. 

A.E.2 Determina y opera exponentes y raíces numéricas. 

Contenidos específicos: 

• Operaciones aritméticas respetando la jerarquía de éstos.  

• ¿Qué es exponente y qué es una raíz numérica?  

• Leyes de los exponentes.  

• Al tener un exponente cero, ¿el resultado es cero? 
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− Seguir la secuencia de las sesiones según se describen en este material, cuando por razones 

extraordinarias no se pueda llevar a cabo la sesión virtual (por fallas de conectividad o 

actividades realizadas en el plantel). 

− Estar al pendiente de las indicaciones del docente, estas pueden llegar a través de: correo 

electrónico, plataforma (Classroom o Schoology) o cualquier medio que tu docente 

indique. 

− Consultar el material y videos de la semana correspondiente antes de expresar tus dudas 

sobre el contenido en los espacios que el docente habilite para este fin. 

 

• Las actividades de aprendizaje (ADAS) se realizarán de acuerdo con las indicaciones de tu 

docente.  

• Cuando la entrega de actividades se haga de manera virtual, se realizará en el apartado que el 

docente indique y el archivo deberá ser nombrado de acuerdo con las indicaciones en la lista de 

cotejo correspondiente. 

• En este bloque se realizará como producto integrador una práctica evaluativa en la cual 

aplicarás los conceptos sobre uso de jerarquía de operaciones, leyes de exponentes, sucesiones, 

series y patrones, para resolver un bloque de ejercicios de diferentes niveles. 

• La práctica evaluativa se realizará en equipos de máximo 5 personas (el docente podrá decidir 

aplicar en forma individual si así lo considera). La conformación de equipos y el tiempo destinado 

para realizar la práctica evaluativa serán determinados por el docente.  

• La práctica evaluativa se realizará y entregará, respetando el formato solicitado en la lista de 

cotejo. 

• En caso de plagio total o parcial, en ADAS y/o proyecto, se anulará la calificación obtenida para 

todos los involucrados. Quedando una calificación de CERO para el criterio correspondiente. 

Criterio de evaluación para el Bloque 1 

 

Criterio Valor 

Actividades de aprendizaje            50% 

 Presentaciòn de integradora          50% 

Total                                         100% 

 

 

El bloque se trabajará semana a semana de acuerdo con la siguiente distribución: 

 

Semana 1 – 1 febrero a 4 febrero……………. Jerarquía de operaciones, exponentes y raíces 

Semana 2 – 7 febrero a 11 febrero…………... Sucesiones aritméticas 

Semana 3 – 14 febrero a 18 febrero…………. Sucesiones geométricas 

Semana 4 – 21 febrero a 25 febrero………… Patrones numéricos y alfanuméricos 

Semana 5 – 28 febrero a 4 abril……………... Patrones y analogías espaciales. 

 

 

 



 

 

Bloque 1      Escuela Preparatoria Estatal N°6 Alianza de camioneros                                                              Matemáticas VI  

4 

Sesión 2 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 

Instrucciones: Lee con atención los siguientes reactivos y subraya la respuesta correcta. 

 

1. Un ascensor se encuentra en el sótano 4. ¿En 

qué piso se encontrará después de realizar los 

siguientes movimientos?: 

Sube 6, baja 3, sube 9, baja 5, baja 2. 

 

a) Piso 3 

b) Piso 2 

c) Piso 5 

d) Piso 1 

 

2. Aristóteles murió en el año 322 a. C, y vivió 

62 años. ¿En qué año nació? 

a) 260 

b) 384 

c) – 260 

d) – 384 

 

3. En un supermercado se venden en un día 735 

unidades de un determinado detergente a $10.95 

la unidad. ¿Cuánto dinero se ha recaudado con 

la venta? 

a) $80482.5 

b) $804.825 

c) $745.95 

d) $8048.25 

4. Expresa 15 minutos en forma simplificada de 

fracción de hora. 

a) 1/4 

b) 1/3 

c) 15/60 

d) 1 

 

5. Una pelota pierde 2/5 en cada rebote de la 

altura a la que llegó en el rebote anterior. ¿Qué 

fracción de la altura inicial, desde que cayó, 

alcanzará cuatro rebotes después? 

a) 12/5 

b) 9/5 

c) 12/20 

d) 81/625 

 

6. Calcula el valor de 𝑥: 

  

a) 9 

b) 10 

c) 14 

d) 15 

  
 

7. En el siguiente cuadro, haciendo una 

operación aritmética, dos de las letras de cada 

fila horizontal o vertical dan como resultado una 

tercera. ¿Cuál es la letra que falta? 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) D 

 

8. Encuentra los números que completan de 

forma lógica las series. 

 

a) 305 - 350 

b) 310 - 355 

c) 300 - 360 

d) 325 - 360 

 

 

9. Subraya el criterio con el que se ha formado 

la siguiente sucesión: 7, 5, 3, 1, … 

a) Cada término fue elegido al ser números 

primos consecutivos. 

b) Cada término se obtiene al restar 2 del 

término anterior. 

c) Cada término se obtiene al sumar 2 del 

término anterior. 

d) Cada término se obtiene al restar entre sí los 

dos términos anteriores y posteriormente se 

le resta 1. 
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Sesión 3 
Exponentes y raíces numéricas 
 

Potenciación: elevar un número a un exponente significa multiplicar por si mismo varias veces dicho 

número.  

32 = 3 × 3 = 9 

23 = 2 × 2 × 2 = 8 

(
5

9
)
5

= (
5

9
) × (

5

9
) × (

5

9
) × (

5

9
) × (

5

9
) =

55

95
=
3125

59049
 

 

Notas: 

1. Cualquier número elevado a la potencia cero da como resultado 1: 30 = 1, −10 = 1, 𝑥0 = 1 

2. Cualquier número elevado a la potencia uno da como resultado el mismo número. 31 = 3 

 

Radicación: Extraer la raíz de orden 𝑛 de un número es encontrar otro número que multiplicado por sí 

mismo 𝑛 veces de como resultado el primer número. 

√9 es 3 porque 3 × 3 = 9 

√64
3

 es 4 porque 4 × 4 × 4 = 64 

√32
5

= 2 porque 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 32 

 

Leyes de los exponentes y radicales 
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Jerarquía de operaciones 
Una expresión aritmética puede involucrar más de un operador aritmético, por lo que se requiere seguir 

un orden en la resolución y simplificación de dicha expresión. La Jerarquía de operaciones sirve para 

saber cuáles operaciones realizar primero y cuáles dejar para después, es decir, indica un orden de 

importancia de las operaciones aritméticas. 

El orden adecuado es: 

1. Signos de agrupación, es decir realizar primero las operaciones entre paréntesis ( ), corchetes [ ], 

o llaves { }, siempre de las más internas hacia las exteriores. 

2. Calcular potencias y raíces 

3. Realizar multiplicaciones y divisiones 

4. Por último, se efectúan sumas y restas 

Es importante también que sepas que, cuando se tienen operaciones de la misma jerarquía, éstas se 

realizan en el orden tal como aparecen, de izquierda a derecha. 

 

 
Ejemplo:  

72 ÷ 8 + 3 − 4 × 2 ÷ 4 + 6 

Primero hay que resolver multiplicaciones y divisiones pues tienen mayor nivel en la jerarquía. Así al 

resolver queda de la siguiente manera:  

72 ÷ 8⏟  + 3 − 4 × 2 ÷ 4⏟      + 6 

    9      + 3 −       2        + 6 

Finalmente, se realizan las sumas y restas y entonces se obtiene 16 

72 ÷ 8 + 3 − 4 × 2 ÷ 4 + 6 = 16 

Ejemplos para resolver en clase: 

a) √
9

16
{
7

2
×
8

3
− 2 [

1

4
÷ (

2

5
+
3

2
)]} 

d) 7√32 + 42 ÷ {8 × 2 − 4(6 − 5 + √4) 

b) 50 − 4 × 6 + 3 × 5 − 9 ÷ 3 e) 
25(2)8

(22)4
+ √37 × 32

3
− (2 × 40 + 4 ÷ 22) 

c) 13 + 62 ÷ 9 + 21 ÷ 7  
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Sesión 4 
Videos complementarios: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU  

https://www.youtube.com/watch?v=Gadj37klXbw  

https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/6960d9d7f2f9aff1411d1350b72c4386/149299 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 
 

Aprendizajes 
esperados 

1) Aplica la jerarquía de las operaciones en la solución de ejercicios. 
2) Determina y opera exponentes y raíces numéricas. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos. 

 

I. Calcula el resultado de las siguientes operaciones. 
 

a) −9 + (−5) − (−10) = 

b) −6(−4) − (−8) + 8 (
1

8
) − 4(−3)2 = 

c) (−4)2 − 5(2)(−4) − 2√64 = 

d) . 
27

24
− 6(

1

6
) + (−5) − (−3) = 

e) √9 − {23 + [−1 + 8(10 − 3)]} = 

f) √√9 + √1 − √√64
3

= 

g) 
4

3
(
1

4
−
3

8
) + (

3

5
× 3) (6 ÷

22

5
) = 

h) 
32(3)7

(32)3
+ 50 − 3√25 + 2√8

3
+ 6(−7) + (−5)2 = 

 

Actividades de reforzamiento: 

Visita los siguientes enlaces, observa los videos y responde los ejercicios correspondientes. 

− https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/6960d9d7f2f9aff1411d1350b72c4386/149299  

− https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/916faa43af49b7697888c88b4ae39b45/149338  

− https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/b9b6b2d3b22fa59e365a6a90bce6756b/158647  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU
https://www.youtube.com/watch?v=Gadj37klXbw
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/6960d9d7f2f9aff1411d1350b72c4386/149299
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/6960d9d7f2f9aff1411d1350b72c4386/149299
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/916faa43af49b7697888c88b4ae39b45/149338
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/b9b6b2d3b22fa59e365a6a90bce6756b/158647
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Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final de la 

ADA  

• El nombre del archivo será: ADA#_B1_MV_ 

#SemestreGrupo_Equipo #_primer apellido 

Ejemplo: ADA1_B1_MV_5B_Equipo2_Rodríguez  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos nítidas 

de los ejercicios resueltos en hojas claras. 

• Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 
 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 3 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 1 punto 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, describiendo paso 

a paso el procedimiento seguido. 
8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
1  

*En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Asiste puntualmente a las sesiones de clase 

correspondientes a la semana (presenciales y virtuales) 

 

Total 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA1 

Nombre de Evidencia:  

ADA 1 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO: 

 

 FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 
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Semana 2 – 7 febrero a 11 febrero 

Sesión 1 
 

Sucesiones y series 
 

          Una sucesión numérica es un conjunto ordenado de números que se relacionan entre sí mediante 

una regla o patrón numérico. Cada uno de los elementos de una sucesión se denomina término y se les 

denota como 𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛, donde 𝑎𝑛 representa el término en la n-ésima posición. 

          La regla de formación de una sucesión está dada por medio de operaciones aritméticas tales 

como la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias o raíces; solas o combinadas entre sí. 

A continuación se presentan diferentes ejemplos de sucesiones numéricas.  

a)  5, 8, 11, 14, 17,…  

b)  3,−6, 12,−24, 48,… 

c)  1, 4, 9, 16, 25,… 

d)  5,
1

2
, 7,

1

3
 , 9,

1

4
, 11,

1

5
, … 

e)  1, 2, 6, 24, 120,… 

Una serie es una suma de los términos que componen una sucesión. Para denotar una serie, se utiliza Sn. 

Así pues: 

1 1S a=  

2 1 2S a a= +  

3 1 2 3S a a a= + +  

En general.  

1 2 3 1...n n nS a a a a a
−

= + + + + +  

Sucesiones aritméticas 
 

Una sucesión o progresión aritméticas es una secuencia de números en la que sus elementos se van 

obteniendo mediante la suma constante de una misma cantidad; dicha cantidad puede ser positiva o 

negativa y se conoce con el nombre de diferencia, que se simboliza con la letra d. 

 

No. de sesiones: 4 

Aprendizajes esperados: 

A.E.3 Calcula términos y reglas de distintos tipos de sucesiones. 

A.E.5 Resuelve problemas de sucesiones. 

Contenidos específicos: 

• Distintos tipos de sucesiones patrones y analogías: sucesiones aritméticas. 

• ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie? Ejemplos. 
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          Si se conoce el primer término y la diferencia de la sucesión, entonces es posible calcular cualquier 

otro término mediante la fórmula: 

𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1) 
 

Donde:  

𝑎𝑛 representa el término de la sucesión que ocupa el lugar n. 

𝑎1 representa el primer término de la sucesión. 

d representa la diferencia entre los elementos de la sucesión aritmética 

 

Ejemplos: 

1. Considera la siguiente secuencia de números: 25, 32, 39, 46, 53, 60,…  

La diferencia 𝑑 entre cualquier par de términos consecutivos es 7, entonces es una sucesión aritmética. 

El primer término 𝑎1 es 25. Por tanto, la expresión para 𝑎𝑛 es: 

𝑎𝑛 = 25 + 7(𝑛 − 1) 

Es decir, si se quiere saber cuál es el valor del término que se encuentra en la posición 13 (𝑎13) basta con 

sustituir en la expresión anterior para 𝑛 = 13 

𝑎13 = 25 + 7(13 − 1) 

𝑎13 = 25 + 7(12) = 25 + 84 = 𝟏𝟎𝟗 

2. Considera la siguiente secuencia de números: 29, 24, 19, 14, …  

La diferencia 𝑑 entre cualquier par de términos consecutivos es −5 (cada término se obtiene restando 5 

al término anterior), entonces es una sucesión aritmética. El primer término 𝑎1 es 29. Por tanto, la 

expresión para 𝑎𝑛 es: 

𝑎𝑛 = 29 − 5(𝑛 − 1) 

Es decir, si se quiere saber cuál es el valor del término que se encuentra en la posición 17 (𝑎17) basta con 

sustituir en la expresión anterior para 𝑛 = 17 

𝑎17 = 29 − 5(17 − 1) 

𝑎17 = 29 − 5(16) = 29 − 80 = −𝟓𝟏 

 

Ejemplos para resolver en clase: 

a) Calcula 𝑎21 para la sucesión 5, 8, 11, 14, 17,…    

b) Calcula 𝑎11 para la sucesión 48, 44, 40, 36,… 

c) Calcula 𝑎15 para la sucesión 1,
5

3
,
7

3
, 3,

11

3
, … 

d) Calcula 𝑎25 para la sucesión 1, 3, 3, 6, 5, 9, … 
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Sesión 2 

Interpolación en sucesiones aritméticas 
En una sucesión aritmética los términos que están entre dos términos dados a y b reciben el nombre de 

medios aritméticos. A menudo ocurre que no se conocen algunos medios aritméticos de una sucesión; al 

procedimiento de determinar cuáles son dichos elementos faltantes se le conoce como interpolación. 

Cuando en una interpolación solamente existe únicamente un medio aritmético a éste se le denomina 

media aritmética. 

Ejemplo: 

1. Interpolar tres medios aritméticos entre 15 y −1 

En otras palabras, se deben encontrar 3 valores que completen la sucesión 15, __, __, __, −1. Se sabe 

que 𝑎1 = 15 y 𝑎5 = −1. Como 𝑎5 = 𝑎1 + 𝑑(5 − 1), entonces     

−1 = 15 + 𝑑(5 − 1) 

−1 = 15 + 𝑑(4) →  −1 − 15 = 4𝑑 

−16 = 4𝑑 → −
16

4
= 𝑑 → 𝒅 = −𝟒 

Luego, para obtener los medios aritméticos, se suma de manera consecutiva la diferencia. De modo que 

los medios aritméticos pedidos son: 

15 + (−4) = 11 

11 + (−4) = 7 

7 + (−4) = 3 

Y la sucesión queda 15, 11, 7, 3, −1 

 

Series aritméticas 
 

Si se conoce el primer término y el término en la posición n de la sucesión, entonces es posible calcular 

la serie mediante la fórmula: 

𝑆𝑛 =
𝑛(𝑎1 + 𝑎𝑛)

2
 

Ejemplo: 

1.Consideremos la sucesión 25, 32, 39, 46, 53, 60,… la suma de los primeros 13 términos de la sucesión 

(𝑆13) se obtiene de la siguiente manera: 

𝑎1 = 25 
𝑎13 = 109 (calculado en la sesión 1) 
𝑛 = 13 

Entonces: 

𝑆13 =
13(25 + 109)

2
= 𝟖𝟕𝟏 

 

Ejemplos para resolver en clase: 

a) Interpola los 4 medios aritméticos entre 2 y 
36

5
   

b) Calcula 𝑆11 para la sucesión 48, 44, 40, 36,… 

c) Calcula 𝑆15 para la sucesión 1,
5

3
,
7

3
, 3,

11

3
, … 
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Sesión 3 

Solución de problemas con sucesiones aritméticas 
 

Las secuencias aritméticas son muy útiles y aplicables en situaciones de la vida real. Por ejemplo:  

Jorge Carlos está ahorrando para comprarse la nueva consola Xbox Series X. Para ellos, se ha propuesto 

ahorrar $250 pesos semanales para poder comprarlo. Si actualmente tiene $1250: 

a) ¿Cuánto tendrá ahorrado después de 9 semanas? 

b) Si la consola tiene un costo de $17,000. ¿Cuántas semanas le tomará reunir el dinero? 

Solución: 

Para resolver problemas usando sucesiones, es conveniente plantear por lo menos tres términos de la 

sucesión. Entonces, si empieza con 1250: 

1500, 1750, 2000, … 

Semana 1    Semana 2 Semana 3  

 

Así podemos identificar que 𝑎1 = 1500, 𝑑 = 250 

a) Para saber la cantidad de dinero ahorrado después de 9 semanas calculamos 𝑎9 
 

𝑎9 = 1500 + 250(9 − 1) 

𝑎9 = 1500 + 250(8) 

𝑎9 = 1500 + 2000 = 𝟑𝟓𝟎𝟎 
 

Es decir, después de 9 semanas tendrá ahorrados $3500. 
 

b) Para saber en qué semana logrará alcanzar los $17000, debemos calcular la posición del término 

de la sucesión que corresponde a 17000. Es decir, calcular el valor de “𝑛”, para 𝑎𝑛 = 17000. 

Sabemos que para cualquier sucesión aritmética, 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1). Entonces: 

 

17000 = 1500 + 250(𝑛 − 1) 

17000 = 1500 + 250𝑛 − 250 

17000 − 1500 + 250 = 250𝑛 

15750 = 250𝑛 

𝑛 =
15750

250
= 63 

 

Le tomará 63 semanas ahorrar los $17,000 

 

¿Puedes pensar en otras maneras de dar solución al problema anterior? Compártelas con la 

clase. 
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Sesión 4 
Videos complementarios: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W0bkKBR0Q_I  

https://www.youtube.com/watch?v=FGoSqeFl5zg 

https://www.youtube.com/watch?v=eVRBRNp9atQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0yyct4O4GRw  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 
 

Aprendizajes 
esperados 

3) Calcula términos y reglas de distintos tipos de sucesiones. 
5) Resuelve problemas de sucesiones. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos. 

Instrucciones: Resuelve los siguientes ejercicios. 

I. Completa las siguientes secuencias de números y explica brevemente la relación que 

utilizaste para llegar al resultado. 

a.  8, 12,        ,  20,  24,         ,…  
 

b.  7, 11.5,  16, 20.5,  ___, ___, …  
 

c .  
1

2
,
3

2
,
5

2
,
7

2
,      …  

 

d.  
5

6
,
3

2
,
13

6
,
17

6
, ___,  …  

 

 

II. Encuentra el elemento que se indica en cada uno de los siguientes ejercicios 

a) Calcula 𝑎13 para 24, 28, 32, 36, … 

b) Calcula 𝑎45 para 
5

3
,
7

3
, 3,

11

3
, … 

c) Calcula la posición del término 𝑎𝑛 = 34 en la sucesión −2, 0, 2, 4, 6, … 

d) Calcula la posición del término 𝑎𝑛 = −5 en la sucesión 63, 59, 55, 51, … 

e) Calcula la posición del término 𝑎𝑛 = −293 en la sucesión 1, −2, −5, −8, … 

f) Calcula los cuatro medios aritméticos entre 5 𝑦
25

3
 

g) Calcula 𝑎34 para la sucesión 121, 11, 112, 23, 103, 35, 94,… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0bkKBR0Q_I
https://www.youtube.com/watch?v=FGoSqeFl5zg
https://www.youtube.com/watch?v=eVRBRNp9atQ
https://www.youtube.com/watch?v=0yyct4O4GRw
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III. Resuelve los siguientes problemas 

1.   En una semana, Ricardo gana $2,500 por 35 horas de trabajo. Por cada hora adicional que trabaje, 

se le añade a su sueldo $70. En esta semana recibió un pago de $3,620. ¿Cuántas horas extra trabajó? 

2.    Pablo es ciclista y se prepara para una próxima competencia: comienza con 1375 metros, y todos 

los días agrega 1050 metros mas 

a) ¿Cuántos metros recorrerá el décimo segundo día de entrenamiento? 

b) ¿Cuántos días necesita para recorrer 26 km con 575 metros?  

 

Actividad de reforzamiento: 

Responde la siguiente práctica 

− https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/arithmetic-patterns-and-problem-

solving/imp-patterns-in-arithmetic/e/patterns 

 

 
Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final de la 

ADA  

• El nombre del archivo será: ADA#_B1_MV_ 

#SemestreGrupo_Equipo #_primer apellido 

Ejemplo: ADA1_B1_MV_5B_Equipo2_Rodríguez  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos nítidas 

de los ejercicios resueltos en hojas claras. 

• Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 3 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 1 punto 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, describiendo paso 

a paso el procedimiento seguido. 
8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
1  

*En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Asiste puntualmente a las sesiones de clase 

correspondientes a la semana (presenciales y virtuales) 

 

Total 10   

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA2 

Nombre de Evidencia:  

ADA 2 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO:  FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/arithmetic-patterns-and-problem-solving/imp-patterns-in-arithmetic/e/patterns
https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/arithmetic-patterns-and-problem-solving/imp-patterns-in-arithmetic/e/patterns
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Semana 3 – 14 febrero a 18 febrero 

Sesión 1 

Sucesiones geométricas 

Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una secuencia de números en la que sus elementos 

se van obteniendo mediante la multiplicación constante de una misma cantidad; dicha cantidad se conoce 

con el nombre de razón y se simboliza con la letra r. 

Si se conoce el primer término y la razón de la sucesión, entonces es posible calcular cualquier otro 

término mediante la fórmula:  

𝑎𝑛 = 𝑎1𝑟
𝑛−1 

Donde:  

𝑎𝑛 representa el término de la sucesión que ocupa el lugar n. 

𝑎1 representa el primer término de la sucesión. 

r representa la razón entre los elementos de la sucesión geométrica 

 

Ejemplos: 

1.Considera la siguiente secuencia de números: 5, 25, 125, 625, 3125, …  

La razón 𝑟 entre cualquier par de términos consecutivos es 5, entonces es una sucesión geométrica. El 

primer término 𝑎1 es 5. Por tanto, la expresión para 𝑎𝑛 es: 

𝑎𝑛 = 5 ∙ 5
𝑛−1 

Es decir, si se quiere saber cuál es el valor del término que se encuentra en la posición 13 (𝑎13) basta con 

sustituir en la expresión anterior para 𝑛 = 13 

𝑎13 = 5 ∙ 5
(13−1) 

𝑎13 = 5 ∙ 5
12 = 513 = 1220703125 

 

 

No. de sesiones: 5 

Aprendizajes esperados: 

A.E.3 Calcula términos y reglas de distintos tipos de sucesiones. 

A.E.5 Resuelve problemas de sucesiones. 

Contenidos específicos: 

• Distintos tipos de sucesiones patrones y analogías: sucesiones geométricas. 

• ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión y una serie? Ejemplos. 
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2.Considera la siguiente secuencia de números: 2,−4, 8, −16 , 32, …  

La razón 𝑟 entre cualquier par de términos consecutivos es −2 (cada termino se obtiene multiplicación 

por −2 el término anterior), entonces es una sucesión geométrica. El primer término 𝑎1 es 2. Por tanto, 

la expresión para 𝑎𝑛 es: 

𝑎𝑛 = 2 ∙ (−2)
𝑛−1 

Es decir, si se quiere saber cuál es el valor del término que se encuentra en la posición 15 (𝑎15) basta con 

sustituir en la expresión anterior para 𝑛 = 15 

𝑎15 = 2 ∙ (−2)
(15−1) 

𝑎15 = 2 ∙ (−2)
14 = 2 ∙ (16384) = 32768 

 

Ejemplos para resolver en clase: 

a)  Calcula 𝑎21 para la sucesión 3,−6, 12,−24, 48,…  

b) Calcula 𝑎11 para la sucesión 3, 12, 48, 192,… 

c) Calcula 𝑎25 para la sucesión 3,
3

4
,
3

16
,
3

64
, …  

 

Sesión 2 

Interpolación en sucesiones geométricas 
En una sucesión geométrica los términos que están entre dos términos dados a y b reciben el nombre de 

medios geométricos. 

Ejemplo:  

1. Interpolar cuatro medios geométricos entre 
1

9
  y 27 

En otras palabras, se deben encontrar 4 valores que completen la sucesión 
1

9
 , __, __, __, __, 27. Se sabe 

que 𝑎1 =
1

9
  y 𝑎6 = 27. Como 𝑎6 = 𝑎1 ∙ 𝑟

𝑛−1, entonces     

27 =
1

9
∙ 𝑟6−1 

27 ∙ 9 = 𝑟5 

𝑟5 = 243 = 35 

𝒓 = 𝟑 

Luego, para obtener los medios geométricos, se multiplica de manera consecutiva por la razón. De modo 

que los medios geométricos pedidos son: 

1

9
∙ 3 =

1

3
 

1

3
∙ 3 = 1 

1 ∙ 3 = 3 

3 ∙ 3 = 9 

Y la sucesión queda  
1

9
,
1

3
, 1, 3, 9, 27 
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Series geométricas 
Si se conoce el primer término y la razón de la sucesión, entonces es posible calcular la serie mediante 

la fórmula: 

 

𝑆𝑛 =
𝑎1(𝑟

𝑛 − 1)

𝑟 − 1
 

Ejemplo: 

1.Consideremos la sucesión 5, 25, 125, 625, 3125,…  la suma de los primeros 13 términos de la sucesión 

(𝑆13) se obtiene de la siguiente manera: 

𝑎1 = 5 
𝑟 = 5 
𝑛 = 13 

Entonces: 

𝑆13 =
5(513 − 1)

5 − 1
= 𝟏𝟓𝟐𝟓𝟖𝟕𝟖𝟗𝟎𝟓 

 

 

Ejemplos para resolver en clase: 

a) Interpola los 2 medios geométricos entre −5 y 625   

b) Calcula 𝑆11 para la sucesión 
3

2
, 1,

2

3
,
4

9
, … 

c) Calcula 𝑆15 para la sucesión −2, 14,−98, 686,… 

 

Sesión 3 

Solución de problemas con sucesiones geométricas 
 

Al igual que las sucesiones aritméticas, las secuencias geométricas también son aplicables en situaciones 

de la vida real. Por ejemplo:  

En un laboratorio se observo que una determinada población de bacterias se duplicaba cada día. Si se 

comenzó con una población de 7 bacterias.  

a) ¿De cuántas bacterias estará formada la población al cabo de 3 semanas (21 días)? 

b) ¿Cuántos días tienen que pasar para que la población tenga 234,881,024 millones de bacterias? 

Solución: 

Recordemos que es conveniente plantear por lo menos tres términos de la sucesión. Entonces, si empieza 

con 7: 

7, 14, 28, … 

Día 1    Día 2 Día 3  

 

Así podemos identificar que 𝑎1 = 7, 𝑟 = 2 

a) Para saber la cantidad de dinero ahorrado después de 9 semanas calculamos 𝑎21 
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𝑎21 = 7 ∙ (2)
(21−1) 

𝑎21 = 7 ∙ (2)
20 = 7 ∙ (1048576) = 7340032 

 

Es decir, después de 3 semanas habrá 7,340, 032 bacterias. 

 

b) Para saber después de cuántos días habrá 234,881,024 bacterias, debemos calcular la posición 

del término de la sucesión que corresponde a 234,881,024. Es decir, calcular el valor de “𝑛”, 

para 𝑎𝑛 = 234,881,024. 

Sabemos que, para cualquier sucesión geométrica, 𝑎𝑛 = 𝑎1𝑟
𝑛−1. Entonces: 

 

234,881,024 = 7 ∙ 2𝑛−1 
234,881,024

7
= 2𝑛−1 

2𝑛−1 = 33554432 = 225 

𝑛 − 1 = 25 

𝒏 = 𝟐𝟒 

 

Tienen que pasa 24 días para alcanzar una población de 234,881,024 de bacterias. 

 

 

Videos complementarios: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9LDsX2_JO8A 

https://www.youtube.com/watch?v=cmAkW6xpZxo 

https://www.youtube.com/watch?v=qUEeAVqCpXY 

https://www.youtube.com/watch?v=I9ZtY6iYmDA 

https://www.youtube.com/watch?v=utffNRMW2UA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LDsX2_JO8A
https://www.youtube.com/watch?v=cmAkW6xpZxo
https://www.youtube.com/watch?v=qUEeAVqCpXY
https://www.youtube.com/watch?v=I9ZtY6iYmDA
https://www.youtube.com/watch?v=utffNRMW2UA
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Sesión 4 y 5  
 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 

 

Aprendizajes 
esperados 

3) Calcula términos y reglas de distintos tipos de sucesiones. 
5) Resuelve problemas de sucesiones. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 
8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de 
acción con pasos específicos. 

 

I. Determina cuáles de las siguientes sucesiones son geométricas y calcula su razón. 

a) 3, 12, 60, … 

b) 54, 36, 24, 16, … 

c) 1, 4, 16, 64, … 

d) 5, 10, 15, 20, … 

e) 2,
1

2
,
1

8
,
1

32
, … 

f) 1, 4, 9, 16, … 

II. Encuentra el elemento que se indica en cada uno de los siguientes ejercicios 

a) Calcula 𝑎13 para 2, 6, 18, 54, … 

b) Calcula 𝑎45 para 
1

64
,
1

32
,
1

16
, … … 

c) Calcula 𝑎45 para −3, 6, −12, 24, … … 

d) Calcula la posición del término 𝑎𝑛 = 1062882 en la sucesión 2, 6, 18, 54, … 

e) Calcula la posición del término 𝑎𝑛 = −3145728 en la sucesión −3, 6, −12, 24, … 

f) Calcula los cuatro medios aritméticos entre 2 𝑦486 

g) Calcula los cuatro medios aritméticos entre 4 𝑦 13.5 

 

III. Resuelve los siguientes problemas 

1. Una hoja de papel se parte por la mitad, después se superponen las dos mitades y se 

vuelven a partir por la mitad, y así sucesivamente. Después de 8 cortes, ¿cuántos 

trocitos de papel habrá? 

 

2. Uniendo los puntos medios de los lados de un triángulo equilátero, cuya área es de 16 

cm2 se obtiene un segundo triángulo equilátero; repitiendo la construcción con este 

segundo triángulo se obtiene un tercero y así se procede indefinidamente. ¿Cuál es el 

área del triángulo más pequeño que resulta después de 9 construcciones? 
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Actividad de reforzamiento: 

Responde las siguientes prácticas 

− https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introducti

on-to-geometric-sequences/e/geometric_sequences_1  

− https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introducti

on-to-geometric-sequences/e/extend-geometric-sequences-negatives-fractions  

− https://es.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-factor/x2ec2f6f830c9fb89:geo-

series/e/geometric-series-formula  

 

 
Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final de la 

ADA  

• El nombre del archivo será: ADA#_B1_MV_ 

#SemestreGrupo_Equipo #_primer apellido 

Ejemplo: ADA1_B1_MV_5B_Equipo2_Rodríguez  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos nítidas 

de los ejercicios resueltos en hojas claras. 

• Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 3 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 1 punto 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios, describiendo paso 

a paso el procedimiento seguido. 
8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
1  

*En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Asiste puntualmente a las sesiones de clase 

correspondientes a la semana (presenciales y virtuales) 

 

Total 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA3 

Nombre de Evidencia:  

ADA 3 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO:  FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-geometric-sequences/e/geometric_sequences_1
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-geometric-sequences/e/geometric_sequences_1
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-geometric-sequences/e/extend-geometric-sequences-negatives-fractions
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-geometric-sequences/e/extend-geometric-sequences-negatives-fractions
https://es.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-factor/x2ec2f6f830c9fb89:geo-series/e/geometric-series-formula
https://es.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-factor/x2ec2f6f830c9fb89:geo-series/e/geometric-series-formula
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Semana 4 – 21 febrero a 25 febrero 

Sesión 1 

Patrones numéricos 
Un patrón es una relación entre los elementos que conforman un conjunto, que puede ser numérico o 

espacial. 

Patrones Numéricos: Es una relación aritmética de un conjunto de números, es decir, el conjunto de 

números dado considera las operaciones aritméticas básicas en su estructura. 

Ejemplo 1: Cuál es el número que continua la secuencia 1, 4, 9, 16, … 

 

Entonces el siguiente número debe ser 16 + 9 = 𝟐𝟓. 

Ejemplo 2: Determina el valor de “x” 

5 (21) 4

3 (19) 6
7 (𝑥) 3

 

Para encontrar el valor de “x” se debe encontrar una relación entre el número central y los números de 

los extremos.  

5 (21) 4
3 (19) 6
7 (𝑥) 3

      →  

21 = (5 × 4) + 1
19 = (3 × 6) + 1
𝑥 = (7 × 3) + 1

 

Entonces 𝑥 = 21 + 1 = 𝟐𝟐 

 

No. de sesiones: 5 

Aprendizajes esperados: 

A.E.4 Deduce patrones numéricos y analogías espaciales. 

Contenidos específicos: 

• Distintos tipos de sucesiones patrones y analogías: patrones numéricos y alfanuméricos 
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Ejemplo 3: Encuentra el valor que completa la siguiente secuencia. 

 
En este caso, es necesario encontrar una relación entre el número ubicado en dentro del circulo y los 

números dentro de los cuadriláteros. Es importante considerar que para que exista un patrón, la relación 

debe ser la misma en todas las figuras. Es decir, se deben realizar las mismas operaciones y en el mismo 

orden en todas las figuras de la secuencia. 

Así, para el ejemplo anterior tenemos:  

 

 

(3 × 4) − 4 = 8 

8 ÷ 2 = 4 

(3 × 7) − 5 = 16 

16 ÷ 2 = 8 

(1 × 6) − 2 = 4 

4 ÷ 2 = 𝟐 

 

Entonces el número faltante es el 2. 

Sesión 2 

Patrones alfanuméricos 
 

Son parecidos a los patrones numéricos, pero ahora utilizan letras del abecedario para establecer las 

relaciones. Este tipo de ejercicios se resuelve asignando un número a cada letra de acuerdo con su 

posición en el abecedario y observar las relaciones que presentan. 

Ejemplo1: ¿Qué letra continua la siguiente secuencia? 

 

𝐵,𝐷, 𝐺, 𝐾,…  
 

Si consideramos la posición de cada una de las letras en el abecedario 
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La secuencia se convierte en: 2, 4, 7, 11, … que sigue el siguiente patrón.  

 

2, 4, 7, 11, ¿? 

 +2 +3 +4  +5  

 

 

Entonces continua el número 11 + 5 = 𝟏𝟔, que corresponde a la letra O. 

 

Ejemplo 2: Determina cuál es la letra que completa la siguiente relación 

 
C E Ñ 

A B B 

B G N 

F              B (____) 

 

Como en el ejemplo anterior, conviene asignar a cada letra su correspondiente valor numérico y entonces 

encontrar el patrón numérico que se sigue: 

3  5 15 

1 2 2 

2  7 14 

6 2 (____) 

 

3 × 5 = 15 

 

1 × 2 = 2 

 

2 × 7 = 14 

 

6 × 2 = 𝟏𝟐 

 

El número que sigue el patrón es el 12, que corresponde a la letra L 

 

Sesión 3 
 

Ejemplos para resolver en clase: 

 

I. Determina el número que continua cada una de las siguientes sucesiones: 

 

 
 

 
 
 

1. 5, 7, 9,… 

a) 12 

 

b) 10 

 

c) 13 

 

d) 11 

2. 7, 10, 9, 12, 11,… 

a) 12 

 

 

b) 14 

 

 

c) 13 

 

 

d) 16 

3. 6, 6, 10, 5, 14, 4,… 

a) 18 

 

 

b) 16 

 

 

c) 3 

 

 

d) 13 

4. 5, 1, 8, 1, 11, 1,… 

a) 12 

 

 

b) 13 

 

 

c) 14 

 

 

d) 10 

5. 5, 11, 17, 23, 31,… 

a) 34 

 

 

b) 37 

 

 

c) 39 

 

 

d) 41 

6. 10, 5, 15, 5, 20,… 

a) 5 

 

 

b) 25 

 

 

c) 10 

 

 

d) 30 

7. 6, 7, 10, 11, 14, 15,… 

a) 17 

 

 

b) 16 

 

 

c) 13 

 

 

d) 18 

8. 48, 8, 35, 7, 24,… 

a) 17 

 

 

b) 6 

 

 

c) 19 

 

 

d) 18 

9. 3, 30, 6, 60, 9, 90,… 

a) 120 

 

 
b) 12 

 

 
c) 110 

 

 
d) 100 
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II. Determina el elemento faltante: 

 

 

                   

G C D 

B F           F 

2 (25) 3
4 (36) 2
5 (𝑥) 3

 

F             E (____) 

 

 

 

Videos complementarios: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qWKoLxZTy_I  

https://www.youtube.com/watch?v=sVa712Kp2Lo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qWKoLxZTy_I
https://www.youtube.com/watch?v=sVa712Kp2Lo
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Sesión 4 y 5  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 
Aprendizajes 
esperados 

4) Deduce patrones numéricos y analogías espaciales. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos. 

 

I. Resuelve los siguientes ejercicios subrayando o encerrando la opción que consideres correcta. 

Argumenta tu elección. 

 

 

II. Determina el elemento que falta en la última figura. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 
 

1. 5, 7, 9,… 

a) 12 

 

b) 10 

 

c) 13 

 

d) 11 

2. 7, 10, 9, 12, 11,… 

a) 12 

 

 

b) 14 

 

 

c) 13 

 

 

d) 16 

3. 6, 6, 10, 5, 14, 4,… 

a) 18 

 

 

b) 16 

 

 

c) 3 

 

 

d) 13 

4. 5, 1, 8, 1, 11, 1,… 

a) 12 

 

 

b) 13 

 

 

c) 14 

 

 

d) 10 

5. 5, 11, 17, 23, 31,… 

a) 34 

 

 

b) 37 

 

 

c) 39 

 

 

d) 41 

6. 10, 5, 15, 5, 20,… 

a) 5 

 

 

b) 25 

 

 

c) 10 

 

 

d) 30 

7. 6, 7, 10, 11, 14, 15,… 

a) 17 

 

 

b) 16 

 

 

c) 13 

 

 

d) 18 

8. 48, 8, 35, 7, 24,… 

a) 17 

 

 

b) 6 

 

 

c) 19 

 

 

d) 18 

9. 3, 30, 6, 60, 9, 90,… 

a) 120 

 

 
b) 12 

 

 
c) 110 

 

 
d) 100 
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3.  

 
 

4.  

 

 

 

 

 

 
 

5.  

 

 

 

  

6.  

 

 

 

 

 

  

7.  

 
 

III. Determina el elemento que falta en la última figura. 

1) 

13 (30) 2
9 (24) 3
4 (𝑥) 5

 

 
 

2) 

21 (8) 32
34 (14) 25
52 (𝑥) 45

 

3) 

2 (8) 3
3 (9) 2
4 (𝑥) 4

 4) 

𝑇 𝐺 𝑁
𝑄 𝐽 𝐻

Ñ
𝑂

𝑀
𝐿

𝐵
(    )
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Actividad de reforzamiento: 

Responde la siguiente práctica 

− https://es.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/imp-factors-multiples-and-patterns/imp-math-

patterns/e/math-patterns 

 

 

 
Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final de la 

ADA  

• El nombre del archivo será: ADA#_B1_MV_ 

#SemestreGrupo_Equipo #_primer apellido 

Ejemplo: ADA1_B1_MV_5B_Equipo2_Rodríguez  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos nítidas 

de los ejercicios resueltos en hojas claras. 

• Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 3 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 1 punto 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios y utiliza los 

conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje para la argumentación de sus respuestas. 

8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
1  

*En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Asiste puntualmente a las sesiones de clase 

correspondientes a la semana (presenciales y virtuales) 

 

Total 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA4 

Nombre de Evidencia:  

ADA 4 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO:  FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

https://es.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/imp-factors-multiples-and-patterns/imp-math-patterns/e/math-patterns
https://es.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/imp-factors-multiples-and-patterns/imp-math-patterns/e/math-patterns
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Semana 5 – 28 febrero a 4 marzo 

Sesión 1 

Sucesiones Espaciales 
Una sucesión espacial es una lista de figuras o trazos que siguen reglas o patrones determinados. En 

este tipo de secuencias existe cierta relación entre una figura y su antecesora que se mantiene constante 

a lo largo de toda la sucesión. 

 

La relación está indicada por los cambios en las figuras de la sucesión espacial, los cuales pueden ser: 

1. La adición o supresión de un elemento o rasgo 

2. El movimiento de la figura 

3.         La forma de la figura 

3. El tamaño de la figura 

4. El sombreado de la figura 

5.         Una combinación de las anteriores. 

 

Ejemplo: 

¿Cuál es la figura que continua la secuencia? 

 

 
 

Podemos observar que la manecilla va girando en sentido horario mientras que el triángulo que se 

encuentra en una de las puntas gira en sentido antihorario. Por lo tanto, la figura que continua es la 5. 

 

No. de sesiones: 3 

Aprendizajes esperados: 

A.E.4 Deduce patrones numéricos y analogías espaciales. 

Contenidos específicos: 

• Distintos tipos de sucesiones patrones y analogías 
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Percepción espacial 
          La percepción espacial es la capacidad de evaluar cómo están las cosas situadas en el espacio e 

investigar sus relaciones en el entorno. 

         Cuando alguien ve algún objeto no solamente percibe su tamaño, su forma, su color, sino que es 

capaz también de determinar su posición con respecto a otros objetos. Este hecho constituye la percepción 

espacial. 

Ejemplos para resolver en clase: 

 

1. ¿Qué figura continua la secuencia? 

 

 

     
A B C D E 

 

2. ¿Qué figura continua la secuencia? 

 

 
 

     
A B C D E 

 

 
3. Que figura corresponde al despliegue formado 

 
                  A                 B                C                D 

 

 
4. Identifique la imagen que se obtiene al 

girar la figura 225° en sentido horario. 

 

             
             A                B                    C                   D 

 

 

 

Sesión 2 

Analogías espaciales 
 

Una analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas; un razonamiento basado en la existencia 

de atributos semejantes en elementos diferentes. Para resolver una analogía debes comparar dos o más 

objetos a través de una razón observando y señalando las características generales y particulares que en 

ellas existan.  

          Las analogías permiten argumentar si dos objetos son semejantes o no; así desarrollas tu capacidad 

de observación con la cual puedes deducir un término desconocido a partir de análisis de la relación entre 

objetos conocidos. 
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Ejemplo: Completa la siguiente analogía 

 

 
 

 

La relación que hay entre las primeras dos figuras es que los colores se invierten. Por tanto, para que la 

analogía se cumpla debe ocurrir lo mismo con las siguientes dos figuras. Entonces la figura que completa 

la analogía es la A. 

 

Ejemplos para resolver en clase: 

 

1.   es a  como  es a: ___ 

 

 

2.   es a  como  es a: ___ 

 

3.   es a  como  es a: ____ 

 

 

 

 

Videos complementarios: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=51x3fPF6o8M 

https://www.youtube.com/watch?v=hOf6rJ_iwUM  

https://www.youtube.com/watch?v=mR9TOCV9CAw 

https://www.youtube.com/watch?v=xXiECFMQn7A  

https://www.youtube.com/watch?v=Psilwanx5Oc  

https://www.youtube.com/watch?v=tAPAKYjUL2I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=51x3fPF6o8M
https://www.youtube.com/watch?v=hOf6rJ_iwUM
https://www.youtube.com/watch?v=mR9TOCV9CAw
https://www.youtube.com/watch?v=xXiECFMQn7A
https://www.youtube.com/watch?v=Psilwanx5Oc
https://www.youtube.com/watch?v=tAPAKYjUL2I
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Sesión 3  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 
Aprendizajes 
esperados 

4) Deduce patrones numéricos y analogías espaciales. 

Competencias 
Disciplinares 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o 
variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso 
de acción con pasos específicos. 

 

I. Resuelve los siguientes ejercicios subrayando o encerrando la opción que consideres correcta. 

Argumenta tu elección. 

 
1. ¿Cuál de las opciones remplaza al signo de 

interrogación? 

 

 

2. ¿Cuál de las figuras continua en la 
secuencia? 

 

3. ¿Cuál de las figuras no corresponde con las 
demás? 

 

 
 
 
 

4. ¿Cuál de las figuras completa la secuencia? 

 

 

5. ¿Cuál es la figura que sigue? 

 

6. ¿Cuál es la figura que sigue? 
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7. ¿Qué figura continua la secuencia? 
 

 
 

     
A B C D E 

 

 
8. ¿Qué figura continua la secuencia? 

 
 

     
A B C D E 

 
 

9.   es a  como  es a: ___ 

 
 
 

10.  es a como es a: ___ 

 
 

11. es a como es a:__ 

    

 
 

12. es a como es a:__ 

 

A  B    C        D 
 

13.  es a  como  es a: __ 

 
 

14. La figura muestra la parte exterior de un 

sólido, ¿Qué representación corresponde a tal 

solido? 
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15. ¿Cómo luce la figura girada 90°en sentido 

antihorario? 

 

          

16. ¿Qué figura corresponde al despliegue 

formado? 

 

 

17. Identifica la vista superior de la siguiente 

gráfica  

 

18. ¿Qué cubo se forma con la imagen de la 

izquierda 

 

19. ¿Qué figura se forma a partir de la imagen de 

la izquierda? 

 

20. Señale la alternativa correcta, después de 

determinar las vistas frontal, lateral y superior 

que corresponden al siguiente solido 

 

21. Con base a la vista lateral de la figura, ¿a qué 

solido corresponde? 

 
22. ¿Qué figura continua la secuencia? 

 

 

 

     
A B C D E 

 

23. ¿Qué figura no corresponde con las demás? 

 

24. es a como es a:__ 

 
            A          B                C           D 

A. I, II Y III 

B. I, III, V 

C. II, III, IV 

D. III, IV Y V 
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Actividad de reforzamiento: 

Responde las siguientes prácticas: 

- https://es.khanacademy.org/math/2-secundaria-pe/xf4e5558599a475b6:geometria-

transformaciones-y-figuras-congruentes/xf4e5558599a475b6:patrones-graficos-con-traslaciones-

rotaciones-o-ampliaciones/e/8-11-1-2-pr-ctica-patrones-gr-ficos-con-traslaciones 

- https://es.khanacademy.org/math/2-secundaria-pe/xf4e5558599a475b6:geometria-

transformaciones-y-figuras-congruentes/xf4e5558599a475b6:patrones-graficos-con-traslaciones-

rotaciones-o-ampliaciones/e/8-11-1-3-pr-ctica-patrones-gr-ficos-con-rotaciones  

- https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/6ba8c55905dfa2e6af9c619d1eafb6b6/158670  

 

 
Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final de la 

ADA  

• El nombre del archivo será: ADA#_B1_MV_ 

#SemestreGrupo_Equipo #_primer apellido 

Ejemplo: ADA1_B1_MV_5B_Equipo2_Rodríguez  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos nítidas 

de los ejercicios resueltos en hojas claras. 

• Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

1  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 3 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 1 punto 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios y utiliza los 

conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje para la argumentación de sus respuestas. 

8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 
1  

*En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Asiste puntualmente a las sesiones de clase 

correspondientes a la semana (presenciales y virtuales) 

 

Total 10   

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 ADA5 

Nombre de Evidencia:  

ADA 5 

Valor: 10% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO:  FECHA: 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

ESCUELA PREPARATORIA No.06, 

 ALIANZA DE CAMIONEROS 

https://es.khanacademy.org/math/2-secundaria-pe/xf4e5558599a475b6:geometria-transformaciones-y-figuras-congruentes/xf4e5558599a475b6:patrones-graficos-con-traslaciones-rotaciones-o-ampliaciones/e/8-11-1-2-pr-ctica-patrones-gr-ficos-con-traslaciones
https://es.khanacademy.org/math/2-secundaria-pe/xf4e5558599a475b6:geometria-transformaciones-y-figuras-congruentes/xf4e5558599a475b6:patrones-graficos-con-traslaciones-rotaciones-o-ampliaciones/e/8-11-1-2-pr-ctica-patrones-gr-ficos-con-traslaciones
https://es.khanacademy.org/math/2-secundaria-pe/xf4e5558599a475b6:geometria-transformaciones-y-figuras-congruentes/xf4e5558599a475b6:patrones-graficos-con-traslaciones-rotaciones-o-ampliaciones/e/8-11-1-2-pr-ctica-patrones-gr-ficos-con-traslaciones
https://es.khanacademy.org/math/2-secundaria-pe/xf4e5558599a475b6:geometria-transformaciones-y-figuras-congruentes/xf4e5558599a475b6:patrones-graficos-con-traslaciones-rotaciones-o-ampliaciones/e/8-11-1-3-pr-ctica-patrones-gr-ficos-con-rotaciones
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METACOGNICIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Reflexiona sobre tu desempeño durante el bloque en esta asignatura y responde las siguientes 

preguntas. 

 

 

1. Enlista todos los aprendizajes que estás seguro adquiriste durante el bloque. 

 

 

 

2. ¿En qué situaciones crees será de utilidad lo que has aprendido? 

 

 

 

3. Enlista todos los aprendizajes que no estás seguro de haber logrado y describe cuales creen que 

fueron las causas. 

 

 

 

4. Consideras que estás satisfecho con tu desempeño durante el semestre. ¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Qué acciones o actitudes te comprometes llevar a cabo para mejorar tu desempeño? 

 

 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6,  
ALIANZA DE CAMIONEROS 

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

 

Elemento Valor 

en 

pts. 

Valor  

alcanzado 
Observaciones 

• El trabajo se entrega en tiempo y forma. 

• La entrega del documento se realiza a través del medio 

indicado por el docente 

• La lista de cotejo se integrará en la parte final del 

documento. 

• El nombre del archivo será: PE_B1_MV_ 

#SemestreGrupo_Equipo #_primer apellido 

Ejemplo: PE_B1_MV_5B_Equipo2_Rodríguez  

• El archivo esta ordenado y contiene las fotos nítidas 

de los ejercicios resueltos en hojas claras. 

• Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, 

Título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, 

materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de 

entrega). 

2  

*La entrega fuera de fecha será 

penalizada con 10 puntos. 

Teniendo como fecha máxima el 

día inmediato posterior a la fecha 

establecida. 

 

*No entregar lista de cotejo causa 

una penalización de 5 puntos 

Contenido 

Resuelve correctamente los ejercicios y utiliza los 

conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje para ala argumentación de sus soluciones. 

48 

  

Participación y actitudes  

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 

durante la elaboración de la actividad. 

 
-  

*En caso de plagio total o parcial 

la calificación es CERO. 

Total 50   

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 

Nombre Firma de conformidad con el resultado 
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Nombre de Evidencia:  

PRÁCTICA EVALUATIVA 

Valor: 50% 

Nombre(s): GRADO y GRUPO:  FECHA: 


