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Asignatura: Matemáticas I Proyecto extraordinario Evidencia: Problemario  
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor en pts. Valor alcanzado Observaciones 

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre_Grado_
Grupo  

2   

Entrega el trabajo en tiempo y forma 2  La entrega del trabajo después de la 
fecha y hora establecida no tendrá valor. 
Quedando una calificación de CERO.  

Entrega el trabajo en archivo digital formato PDF 2   

Incluye la lista de cotejo digital 2   

El documento incluye portada con los siguientes 
datos: 
• Logo de la escuela.  
• Nombre de la escuela 
• Nombre de la asignatura 
• Título del trabajo 
• Criterio 
• Nombre del alumno  
• Nombre del maestro 
• Grado y grupo 
• Fecha de entrega 

2   

Contenido 

Formato:  
Problemas: Se resuelven a mano con el enunciado 
o ejercicio en tinta azul o negra, procedimiento a 
lápiz (legible), y respuesta subrayada o resaltada 
en color rojo. Se adjuntarán de manera ordenada 
las fotos claras y legibles de los problemas al 
documento PDF. 

2   

Introducción: Explica brevemente en qué consiste 
el curso de Matemáticas I mencionado los temas 
que se abordaron en cada bloque. 

4   

Resolución de ejercicios: 
-Responde correctamente lo que se solicita en 
cada apartado. 
-Para cada uno de los ejercicios incluye la 
justificación, procedimientos completos y 
operaciones correctos que desarrolló para llegar a 
su resultado. 

75   

Conclusión: Explica la importancia del estudio de 
los temas abordados en la asignatura de 
Matemáticas I y su utilidad en la vida cotidiana. 

4   
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Participación y actitudes 

Incluye una reflexión sobre las razones que lo 
llevaron a extraordinario y qué compromisos 
asume para no estar en la misma situación en el 
futuro. 

3   

Demuestran una actitud positiva con el profesor y 
su desarrollo dentro del proyecto. 

2  *En caso de plagio total o parcial se 
anulará. Quedando una calificación de 
CERO. 

TOTAL 100   

Nombre del Alumno Proyecto 
100% 

Firma de conformidad con el 
resultado 

1.   

 
Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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Instrucciones: Realiza lo que se indica en cada apartado. 

I. Realiza la introducción. (Total: 4pts) 

 

II. Resuelve los siguientes ejercicios. (Total: 35pts) 

 

1) Calcula el discriminante de la ecuación cuadrática 3𝑥2 + 20𝑥 − 1 = 0 e indica 

cuántas soluciones tiene. (Total: 3pts) 

 

2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones aplicando el método de suma y resta. 

(Total: 7pts) 

{
𝑥 + 𝑦 = 12

3𝑥 + 𝑦 = 26
 

 

3) Simplifica las siguientes expresiones. (2pts c/u Total: 4pts) 

 

√
80𝑥12

10𝑥6

3

 

 

√400𝑦8 

 

4) Resuelve las siguientes ecuaciones. (3pts c/u, total 9pts) 

 

𝑖)   2𝑝 + 10 = 8030 

 

𝑖𝑖)  
𝑥

31
− 3 = 100 

 

𝑖𝑖𝑖)  − 3𝑟 + 3 + 4𝑟 = 2022 

 

5) Factoriza las siguientes expresiones. (3pts c/u, total 12pts) 

 

𝑖)     𝑗2 − 289 

 

𝑖𝑖)   𝑑2 − 30𝑑 + 225 

 

𝑖𝑖𝑖)  8𝑤3 + 36𝑤2𝑒 + 54𝑤𝑒2 + 27𝑒3 

 

𝑖𝑣)   𝑎2 + 6𝑎 − 40 
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III. Resuelve los siguientes problemas (Total: 40pts) 

 

1) En vísperas de tu cumpleaños tus padres han decidido comprarte el IPhone 13, en 

Coppel se anuncia un descuento sobre el celular del 17% que tiene un precio normal 

de $23,999 pesos; y en Mercado Libre ese mismo teléfono cuesta $18,532 con envío 

gratis. (3pts c/u, total: 9pts) 

a) ¿Cuál es el monto del descuento en la tienda departamental?  

b) ¿Cuál es el precio de oferta del IPhone 13? 

c) ¿En dónde es más barato adquirir el celular y por qué? 

 

2) El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar 

el ambiente y detonar el desarrollo sustentable. Recorrerá una distancia de 1,500km 

y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

El tren recorrerá 120km por hora. Si el tren mantiene su velocidad constante 

¿Cuánto tiempo tomaría el recorrido completo? (Total: 7pts) 

 

3) Los terrenos de las siguientes imágenes tienen el mismo perímetro, encuentra el 

total de metros cuadrados de pasto que se necesitan para cubrirlos. (Total: 8pts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Halla los números que sumados con su anterior y con su siguiente sea 6,063.  

(Total: 6pts) 

 

5) Cierto día antes de la pandemia los alumnos de la disciplina de danza moderna de la 

preparatoria “Alianza de Camioneros” compraron 6 panuchos y 8 refrescos por $108 

y los alumnos de la disciplina de futbol pagaron $146.5 por 8 panuchos y 11 

refrescos. El equipo de la disciplina de basquetbol llego más tarde y pregunto a los 

integrantes de las otras disciplinas ¿Cuál es el precio de cada panucho y de cada 

refresco? (Total: 10pts) 

 

IV. Realiza la conclusión. (Total: 4pts) 

 

V. Realiza tu reflexión. (Total: 3pts) 

4x - 2 

x + 1 

x + 2 

3x + 1 


