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Semana 1:  13 de mayo 

No. de sesiones: 2 
Aprendizajes esperados: AE 10. Soluciona problemas que involucran ecuaciones de primer y segundo grado y sistema 

de ecuaciones. 
Contenidos específicos:  

 ¿Qué tengo identificar para solucionar un problema?  

SESIÓN 1 y 2 

Presentación del bloque 3, criterios de evaluación. Instrucciones generales para la asignatura. Evaluación 
diagnóstica 

 

Introducción: Traducción algebraica 
 

Ya has trabajado con la traducción del español al lenguaje algebraico, repasemos un poco de ello: 

Lee y contesta correctamente de acuerdo con cada una de las instrucciones que se te brindan por apartado: 

 
I. Completa las equivalencias con símbolos para abreviar palabras conocidas 
a) Setenta pesos = ______ 

b)____________________________________________ = $125 U. S. 

c) Tres punto catorce dieciséis = _____ 

d)Ochenta grados = 80º 

II. Completa la tabla con las expresiones de operaciones 

1. Completa la tabla donde plasmes las reglas de los signos para las operaciones que se te indican: 

Regla de los signos 

Operación Regla Ejercicios para resolver 

Suma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Signos iguales se ___________ y se ___________ el 
signo. 
 
Signos diferentes se ___________ y se conserva el 
signo del _________ 

a. (6) + (5) = 

b. (-6) + (-5) = 

c. (6) + (-5) = 

d. (-6) + (5) = 

e. (6) - (5) = 

f. (-6) - (-5) = 

g. (6) - (-5) = 

h. (-6) - (5) = 

 

Resta 

Multiplicación 
 

 
 

I. 20 por 5= 
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Signos iguales se efectúa la operación y signo del 
resultado es______________. 
 
Signos diferentes se efectúa la operación y signo del 
resultado es______________. 

II. (-20)(-5)= 

III. (-20)(5)= 

IV. (20)(-5)= 

V. (20)/(5)= 

VI. (-20)÷(-5)= 

VII. (-20):(5)= 

VIII. 
20

−5
= 

 

División 

 

 

 

 

Incógnita. -  Es una cantidad (o algo) que se desconoce y que se representa simbólicamente con una de las últimas 
letras del abecedario (x, y, z). También se le suele llamar variable o parámetro. 

 

Lenguaje Español 
Lenguaje 

algebraico 

Palabra, proposición o frase Abreviatura con 
símbolos 

1. Un número cualquiera:  x 

2. Otro número cualquiera   

3. Aumentar, agregar, sumar   

4. Disminuir, quitar, restar   
5. Producto o multiplicación  

6. División, razón o cociente /,  

7. Menor que  

8.   
9. La suma de dos números   

10. La __________ de dos números x  y 

11.  El producto de tres números   

12. El producto de un número con la _____ de otros dos x (y  z) 

13. El perímetro de un polígono regular es igual al producto de un lado por el 
número de sus lados. 

 

  

 Lenguaje Español Lenguaje 
algebraico 

Palabra, proposición o frase Abreviatura con 
símbolos 

1. El doble del cuadrado de un número   

2.  x3+y3 

3.  3x+y2 

4. La diferencia de las tres cuartas partes de un número, con las cuatro 
terceras partes de otro 
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5. La suma de dos números consecutivos  

6.  

5

xy
 

7. El área de un polígono regular es igual al perímetro por el apotema  

8.  

t

d
V   

9. El cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los 
catetos 

 

10.  

2

8


x
y  

11. La intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional voltaje e 
inversamente proporcional a la resistencia 

 

12.  

A

F
p   
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Subraya la respuesta correcta 
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Semana 2:  16 al 20 de febrero 

No. de sesiones: 5 
Aprendizajes esperados: AE 10. Soluciona problemas que involucran ecuaciones de primer y segundo grado y sistema 

de ecuaciones. 
Contenidos específicos:  
 ¿Qué tengo identificar para solucionar un problema en matemáticas? 

 Problemas de ecuaciones lineales y cuadráticas. 

SESIÓN 1 y 2 

ECUACIONES LINEALES 

 

Ejemplos: 

 𝑦 =
2

3
 

 𝑥 + 6 = 0 
 4𝑥 − 5 = 8 + 𝑦 
 2𝑥 − 5𝑧 = 3(7 − 4𝑥) + 6 

¿Cómo se resuelven las ecuaciones lineales con una incógnita?  

Se reduce la expresión a través de ecuaciones equivalentes, usando las propiedades distributivas, de la suma, 
resta, etc.., observa los ejemplos 

Ejemplo 1: Encuentra el valor que satisface la igualdad −2𝑥 + 3(𝑥 − 5) = 7 − (𝑥 + 1) 

Solución: 

Primero es necesario aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación teniendo en cuenta las leyes de signo
   −2𝑥 + 3𝑥 − 15 = 7 − 𝑥 − 1 

Enseguida, sumar términos semejantes para así simplificar la expresión 

−2𝑥 + 3𝑥 + 𝑥 = 7 − 1 + 15 

2𝑥 = 21 

Finalmente, despejamos la variable x aplicando una división 

𝑥 =
21

2
= 10.5 

 

Ejemplo 2: Resolver la ecuación 
𝑥−5

2
+

2𝑥−1

3
=

4−𝑥

12
 

 

Solución: 

Primero encontramos el MCM de 2, 3 y 12; dicho MCM es 12 (puedes comprobarlo). 

Multiplica a toda la ecuación por el MCM: 

12 (
𝑥 − 5

2
+

2𝑥 − 1

3
=

4 − 𝑥

12
) 

Una ecuación lineal es la igualdad de dos expresiones algebraicas que involucran una o más variables 
elevadas a la primera potencia.  
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6(𝑥 − 5) + 4(2𝑥 − 1) = (4 − 𝑥) 

 

Aplicamos la propiedad distributiva  6𝑥 − 30 + 8𝑥 − 4 = 4 − 𝑥 

Simplificamos términos semejantes  6𝑥 + 8𝑥 + 𝑥 = 30 + 4 + 4 

15𝑥 = 38 

Despejamos el valor de x y simplificamos hasta la mínima expresión:  𝑥 =
38

15
 

 

 

 
 

Ejemplo 3 
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¿Cómo se grafican las ecuaciones lineales con una incógnita?  

Si ubicamos la respuesta en la recta numérica, este, representa una cantidad 

En el ejemplo 4 tenemos que y=3 por lo que  

 

      -1       0        1        2       3       4         5    ….. 

 

 

 

 
 

 

 

 Los temas anteriores nos sirven como herramientas para poder resolver problemas, te recomiendo los 
siguientes pasos que te pueden ayudar a traducir: 

1.  Lee y comprende bien el problema identificando la incógnita y asignándole una letra 
2. Encuentra en el enunciado del problema el verbo “ser” para así poder relacionar los datos con la incógnita. 
3. Plantea una ecuación con base a la incógnita designada con anterioridad y teniendo en cuenta la traducción 

algebraica ya estudiada. (Ten en cuenta que por cada verbo “ser” que relacione los datos con la incógnita, 
debe originarse una ecuación). 

4. Resuelve la ecuación planteada siguiendo la técnica o procedimiento adecuados para ella. 
5. Interpreta los resultados con base al problema. 

 

Ejemplo 1: 

¿Qué número restado de 20 da como resultado 12? 

SOLUCIÓN: 

Como puedes leer del problema, la incógnita es el número que debemos encontrar. Denotémosla con la letra x. 

El verbo “ser” del enunciado está dado por “da”. 

Planteamos el problema como  20 - x=12 

Resolviendo la ecuación resultante, obtenemos el valor de x=8. 

De esta manera comprobamos dicho resultado: 20 - 8=12. 

 

Ejemplo 2: 

Cinco veces un número menos tres veces su mitad es igual a veintiuno, ¿cuál es ese número? 

SOLUCIÓN:  

El problema nos pide encontrar un número que cumpla con las condiciones. Denotemos por x a ese número que 
resulta ser la incógnita. 

Aplicamos la traducción algebraica para obtener una ecuación que resuelva el problema. 

 

y=3 

Si ubicamos la respuesta en un plano 

cartesiano, entonces el resultado se 

representa como una línea recta: 
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Cinco veces un número: 5x 

Menos tres veces su mitad: xx
2

3
5   

Es igual a 21: 21
2

3
5  xx  

Resolvemos la ecuación y obtenemos de resultado x=6. 

 

 

Ejemplo 3: 

Un fabricante de queso europeo ha mezclado cierta cantidad de leche de vaca a 0.50 €/litro con otra cantidad 
de leche de oveja a 0.80 €/litro, obteniendo 300 litros de mezcla a un precio de 0.70 €/litro. ¿Cuántos litros de 
cada clase empleó? 

Solución: 

Aquí podemos notar que 

300 es el total de litros,       y que  

el precio total pagado es el de (0.70)(300); 

por la información del problema podemos denotar a  

x como el número de litros de leche de vaca, por lo que el costo de la leche de vaca es de x · 0.5 

y entonces,  300 – x  sería el total de litros de leche de oveja, por lo que el costo de la leche de oveja es de  

(300 – x) · 0.8 

es así como se construye la ecuación lineal con una incógnita: 

x · 0.5 + (300 – x) · 0.8 = 300 · 0.7 

resolviendo  

0.5x + 240 – 0.8x = 210  

 –0.3x = –30    donde   x = 100 

Ha mezclado 100 litros de leche de vaca de 0.5 €/litro con 200 litros de leche de oveja de 0.8 €/litro. 

 

 

Ejemplo 4:  

John y Steven han comprado dos videojuegos que tenían el mismo precio, pero han conseguido una rebaja del 
16% y del 19%, respectivamente. Si John pagó 12.6 dólares más que Steven, ¿cuál era el precio que tenía el 
videojuego? 

 

Solución:  

  Designemos a x como el precio del videojuego. 

Por lo que John pagó  0.84x  y  Steven pagó  0.81x.  

Como  John pagó 12.6 más que Steven se construye la expresión algebraica: 

0.84x = 0.81x + 12.6   

0.03x = 12.6    x = 420  

El precio del videojuego era 420 dólares. 
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Ejemplo 5:  

De un depósito de agua se sacan un 2/7 de su contenido; después, 40 litros, y por último, 5/11 del agua restante, 
quedando aún 60 litros. ¿Cuánta agua había en el depósito? 

 

Solución:  

Designemos sea x los litros que hay en el depósito. 

Se sacaron 
2

7
𝑥 por lo que quedan 

5

7
𝑥, 

Después sacaron 40 litros, por lo que quedan 
5

7
𝑥 − 40, 

Sacaron 
5

11
(

5

7
𝑥 − 40), por lo que quedan 

6

11
(

5

7
𝑥 − 40) y esto equivale a los 60 litros que quedaron por lo que 

la expresión algebraica es:  
6

11
(

5

7
𝑥 − 40) = 60 

Resolviendo la ecuación quedaría 

 
30

77
𝑥 −  

240

11
= 60 

30x – 1680 = 4620 

X= 210   Por lo tanto, había en el depósito 210 litros de agua.  
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Actividad de Aprendizaje 1  

  
Contenidos  Ecuaciones lineales con una incógnita y gráfica  

Aprendizaje 
esperado 

10) Soluciona problemas que involucran ecuaciones de primer y segundo grado y sistema 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

Instrucciones:  

I. Resuelve las siguientes ecuaciones lineales con una incógnita y grafica en la recta numérica y en el 

plano cartesiano 

a. 3(2x + 24) = 96 + 2x  

b. 9x  12 = 3(2x  6)  6(3x  15) 

c. 3(7x  42)  7 (10  5x) = 70  4(42  14x) 

d. 
3

4
𝑤 −

1

5
+ 2𝑤 =

5

4
−

3

20
𝑤 

e. 
2

3𝑦
−

5

𝑦
=

7

10
−

3

2𝑦
+ 1 

 
II. Resuelve los siguientes problemas presentando la traducción y los procedimientos que respaldan la 

respuesta correcta 
 

1. Marissa tiene $40 más que Rosy, pero la mitad de lo que tiene Mario. ¿Cuánto tiene cada uno de ellos si 

entre los tres reúnen una cantidad de $400? 

2. Un padre reparte entre sus tres hijos la cantidad de $1300 para sus gastos personales. El mayor de ellos 

recibe el doble que Carlos quien es el mediano, y éste recibe el cuádruplo del pequeño. ¿Cuánto recibió 

cada quién? 

3. En un triángulo isósceles se sabe que la base tiene como medida la mitad de uno de los lados iguales, y 

además su perímetro es 55 cm. ¿Cuál es la medida de cada uno de los lados? 

4. Isaí es un hombre que como a muchos otros les gusta tener guardado su dinero en el banco haciéndolo 

rendir, pues piensa “si voy a guardar mi dinero allí que sea por algo bueno”. Por lo que ha decidido destinar 

$25000 para invertir en dos partes al 8% y al 10%. Si después de un año el rendimiento total fue de $2300. 

¿Cuánto dinero invirtió al 8% y cuánto al 10%?  

5. La edad de Dara hace cuatro años es igual a la mitad de la que tendrá dentro de seis años, ¿qué edad tiene 

Dara ahora?  
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal 6 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
Departamento de Servicios Educativos 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

El trabajo se entrega en tiempo y forma a través del 
representante del equipo. 
La entrega del trabajo se realiza a través del medio de la 
plataforma Schoology o del correo indicado por el docente 
La lista de cotejo se integrará en la parte final de la ADA  
El nombre del archivo será ADA#_B#_Grupo _MVI_ 
Equipo #_primer apellido del representante, observa el 
siguiente ejemplo: 

ADA 1_B3_MVI_3A_Equipo 3_ Rodríguez 

1 

 

*La entrega fuera de 
fecha será 
penalizada. 
 
*No entregar lista de 
cotejo causa una 
penalización de 1 
punto 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, ADA, integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 
 

El trabajo en un archivo en PDF con las fotos claras, 
legibles y ordenadas de los ejercicios realizados en la 
libreta. 

 
 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 
inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la portada 

 

 

Contenido 

I. Presenta la resolución analítica y la representación 
gráfica en una dimensión y en dos dimensiones 

2.5 
  

II. Presenta la traducción algebraica 
Presenta los procedimientos, operaciones o argumentos 
para resolver el ejercicio. 
Presenta la respuesta correcta, legible y resaltada. 

5.5 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 
durante la elaboración de la actividad. 0.5  

*En el plagio total o 
parcial la calificación 
será CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

0.5  
 

Total 10   
 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 
Bloque 3   

ADA 1 
Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

EQUIPO:  NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
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Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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SESIÓN 3 y 4 

¿Cómo se resuelven las ecuaciones lineales con dos incógnitas?  
Una ecuación con dos incógnitas brinda información para observar cómo una variable se comporta con 
respecto a la otra.  

Así, en la fórmula de física:  Distancia = velocidad por tiempo, o sea,     𝑑 = 𝑣𝑡, considerando la velocidad 
constante, podremos ver el comportamiento de la distancia con respecto al tiempo. 

Por ejemplo, si 𝑣 = 2
𝑘𝑚

ℎ
  en la expresión quedaría 𝑑 = 2𝑡, donde cada pareja, representa solución a la 

ecuación. 

Dándole valores a t, la distancia sería   
   

t d 

-2 -4 

-1 -2 

0 0 

1 2 

2 
… 

4 
… 

 

 

 

 

 

De esta manera, podemos notar que la solución de una ecuación lineal con dos incógnitas es todo par de 
valores que satisfacen la igualdad en la ecuación. En general es un conjunto infinito de valores que podemos 
representar como puntos que pertenecen a la recta. 

 

 ¿Cómo se grafican las ecuaciones lineales?  

Paso 1. Teniendo dos incógnitas se despeja una de ellas. 

 Paso 2. Se sustituye la incógnita no despejada con un valor elegible y se reduce la expresión, obteniendo de esta 
manera una ecuación de primer grado. 

Paso 3. Se consideran los valores como un par ordenado (un punto) en el plano cartesiano. 

Paso 4. Se repiten los pasos del 2 y 3, cambiando el valor de la incógnita del paso 2 para obtener otro par 
ordenado. 

 

Ejemplo: Trazar la gráfica de la ecuación lineal: 2x + 3y = 4  

 

Paso 1. Se elige una incógnita y se despeja de la ecuación.  

Elegimos y despejamos y:       𝑦 =
4−2𝑥

3
  

Paso 2. Se le da un valor a la otra incógnita y se realizan las operaciones. 

 Si x = 1 entonces:  
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𝑦 =
4−2(−1)

3
=

4+2

3
=

6

3
= 2  

 

 

Paso 3. Con esto hemos determinado un punto, llamémosle A(-1, 2) 

 

Paso 4. Se repite el paso anterior con otro valor de la incógnita, en este caso x.    

Así que, si x = 2 entonces al hacer las operaciones tendremos  

𝑦 =
4 − 2(2)

3
=

4 − 4

3
=

0

3
= 0 

Hemos determinado un punto, llamémosle B(2,0) 

 

Paso 5. Como cada pareja determina un punto, se localiza cada punto en el Plano Cartesiano y se traza la recta. 
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SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 

Cuando se tienen dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las soluciones son las parejas de valores que 

satisfacen ambas igualdades, es decir, cumplan con las condiciones de ambas ecuaciones. 

 

 

Siendo la ecuación lineal con dos incógnitas la expresión analítica de una recta, un sistema de dos ecuaciones 
se puede interpretar como un par de rectas, cuya posición en el plano será resultado del tipo de sistema de que 
se trate. 

Vemos que en el inciso a) las rectas se cortan en un punto, siendo éste el par de valores que satisfacen ambas 
ecuaciones, y por lo tanto la solución al sistema de ecuaciones. En el inciso b) las rectas no se cortan, son 
paralelas, por lo que se puede observar que no existe solución alguna para el sistema de ecuaciones. Por otro 
lado, el inciso c) las dos rectas se sobreponen, o sea todos los puntos son comunes, por lo tanto, llegamos a la 
conclusión de que el conjunto de soluciones es infinito. 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, debemos estar preparados para distinguir las posibilidades de solución en un 
sistema de ecuaciones. 

Para resolver analíticamente los sistemas de ecuaciones lineales existen varias técnicas, entre las cuales se 
encuentran los métodos de determinantes, de igualación, de sustitución y de reducción (o suma y resta), puedes 
utilizar cualquiera de estos métodos, según convenga. A continuación, te presento tres de ellos: 
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Actividad de Aprendizaje 2  

 

Contenidos  Ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales y gráficas. 

Aprendizaje 
esperado 

10) Soluciona problemas que involucran ecuaciones de primer y segundo grado y sistema 
de ecuaciones. 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

Instrucciones: Resuelve cada uno de los ejercicios presentando los procedimientos de manera ordenada y 

limpia. 

A.  Determina la solución de los siguientes ejercicios utilizando el método analítico que elijas y el gráfico, 

recuerda que para ser válido cada ejercicio debe tener su procedimiento correcto: 

1. 2x+y=7 
x-y=2 

a) (3,1)       b) (3,-1)     c)(-3,1)      d)(-3,-1) 

 

2. 2x-y=-2 
2x-y=-1 

a) (2,1)      b) (-2,-1)      c) no tiene solución     d) infinitas soluciones 

 

3. 2x-3y=-1 
x+2y=3 

a) No tiene solución      b) (1,1)      c)(-1,1)     d)(-1,-1) 

 

4. 3y-5x=3 
9y-9=15x 

a) No tiene solución      b) (3,-1)     c)(-3,1)      d)infinitas soluciones 

 

5. 2x+3y=-1 
4x+6y=-2 

b) (-1,-2)       b) no tiene solución     c) infinitas soluciones    d)(1,2) 
 

B. Determina la solución de los siguientes problemas utilizando el método que tu consideres más adecuado, 

puedes resolverlo por suma y resta, método gráfico o si consideras algún otro método que no hayamos visto 

pero lo sabes aplicar, recuerda que para ser válido cada ejercicio debe tener su procedimiento o explicación 

correcta: 

1. La edad actual de Pamela es el triple que la de su hija Sofia y, dentro de 10 años, la edad de Pamela 

será el doble que la de Sofia. ¿Qué edad tiene Pamela? 

a) 10         b) 30      c) 20        d) 40 
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2. Luis Carlos y Ana Ly tienen 7 vehículos en su garaje: bicicletas (2 ruedas) y triciclos (3 ruedas). ¿Cuántas 

bicicletas y cuántos triciclos tienen si suman un total de 17 ruedas? 

a) 5 bicicletas y 2 triciclos       c) 3 bicicletas y 4 triciclos     

b) 4 bicicletas y 3 triciclos         d) 2 bicicletas y 2 triciclos 

 

3. Encontrar un número de dos cifras sabiendo que sus cifras suman 12 y la primera cifra es el doble de la 

segunda. 

a) 42        b) 24       c) 48       d) 84 

 

4. El precio de las entradas VIP de un partido de fútbol es el doble que el de las normales. Se recauda un 

total de 7000 pesos con las 100 entradas VIP y las 500 entradas normales. 

a) $20 VIP y $10 normal         c) $10 VIP y $20 norma 

b) $15 VIP y $15 normal         d) $25 VIP y $5 normal 

5. Jonathan quiere comprar un balón y una camiseta que cuestan $25 en total, pero cuando llega a la caja, 
descubre que el balón está rebajado un 70% y la camiseta lo está un 30%. Averiguar cuál era el precio 
inicial de cada artículo si finalmente paga $12.7. 

a) $19 balón y $6 camiseta        c) $13 balón y $12 camiseta    

b) $6 balón y $19 camiseta         d) $12 balón y $13 camiseta 
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal 6 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
Departamento de Servicios Educativos 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

a. El trabajo se entrega en tiempo y forma a través del 
representante del equipo. 

b. La entrega del trabajo se realiza a través del medio de la 
plataforma Schoology o del correo indicado por el 
docente 

c. La lista de cotejo se integrará en la parte final de la ADA  
d. El nombre del archivo será ADA#_B#_MVI_ Equipo 

#_primer apellido del representante, observa el 
siguiente ejemplo: 

ADA 2_B3_MVI_3D_Equipo 3_ Rodríguez 1 

 

*La entrega fuera de 
fecha será penalizada. 
 
*No entregar lista de 
cotejo causa una 
penalización de 1 
punto 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, ADA, integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 
 

El trabajo en un archivo en PDF con las fotos claras, legibles 
y ordenadas de los ejercicios realizados en la libreta. 

 
 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 
inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la portada 

 

 

Contenido 

Presenta la gráfica y un método analítico  
Presenta los procedimientos, operaciones o argumentos 
para resolver el ejercicio. 
Presenta la respuesta correcta, legible y resaltada. 

8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 
durante la elaboración de la actividad. 0.5  

*En el plagio total o 
parcial la calificación 
será CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

0.5  
 

Total 10   

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 
Bloque 3.   

ADA 2 
Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

EQUIPO:  NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
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Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 

SESIÓN 5. Realiza la retroalimentación y reforzamiento de la ADA de manera grupal y con la guía del 

docente. 
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Semana 3:  23 al 27 de mayo 

No. de sesiones: 5 
Aprendizajes esperados: AE 10. Soluciona problemas que involucran ecuaciones de primer y segundo grado y sistema 

de ecuaciones. 
Contenidos específicos:  
 ¿Qué tengo identificar para solucionar un problema en matemáticas? 

 Problemas de ecuaciones lineales y cuadráticas. 

 

SESIÓN 1 y 2 Lee y completa las fórmulas con las explicaciones y ejemplos que tu docente te ofrece. 

Toma notas para resolver la ADA 3. 

 

 

ECUACIONES CUADRÁTICAS (DE SEGUNDO GRADO) 

Una ecuación cuadrática de una variable es aquella de la forma 02  cbxax . 

Ejemplos: 

062  xx  

010116 2  xx  

 

Para resolver ecuaciones de segundo grado puedes aplicar dos técnicas: aplicar factorización si la expresión es 
factorizable; de lo contrario, puedes aplicar la fórmula general para ecuaciones de segundo grado, a saber 

 

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

Ejemplo: 

Encuentra los valores de x que satisfacen la siguiente ecuación. 

2𝑥2 + 𝑥 − 6 = 0 

Esta expresión, es un trinomio que puede factorizarse como  

(2𝑥 − 3)(𝑥 + 2) = 0 

Igualamos cada uno de los factores a cero y despejamos en cada caso la variable x: 

2𝑥 − 3 = 0       𝑥 + 2 = 0 

𝑥 =
3

2
            x=2 

 

Así pues, los dos valores que satisfacen la ecuación 2𝑥2 + 𝑥 − 6 = 0 son 𝑥 =
3

2
 y x=2. (Puedes comprobar los 

resultados si deseas) 

 

Si hubiéramos aplicado la fórmula general quedaría así: 

𝑥 =
−1 ± √(1)2 − 4(2)(−6)

2(2)
   con 𝑎 = 2, 𝑏 = 1, 𝑐 = −6 
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Simplificando queda  

𝑥 =
−1 ± √1 + 48

4
=

−1 ± 7

4
 

Así pues, las soluciones son: 

𝑥 =
−1 + 7

4
=

6

4
=

3

2
 

𝑥 =
−1 − 7

4
=

−8

4
= −2 

 

Como ves, son las mismas soluciones obtenidas al aplicar la factorización. 

 

Una ecuación de segundo grado representa en el plano una parábola. Las soluciones de dicha parábola están 
representadas por las parejas de valores que satisfacen la ecuación. 

 

 

Ejemplo:  

Vamos a hallar la solución a la siguiente ecuación cuadrática 01872  xx  

Esta expresión se puede factorizar como    029  xx  

Luego, las dos soluciones son x=-9 y x=2. 

Geométricamente, las dos soluciones representan los puntos de intersección de 1872  xxy  sobre el eje 

X. Observa la figura, nota los puntos de intersección en ella. 

 
 

Existen situaciones o problemas que con la ayuda de las ecuaciones de segundo grado pueden resolverse 
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Ejemplo 1: 

Si al cuadrado de un número le restamos su triple, obtenemos 130. ¿Cuál es el número? 

Solución:  

 Sea x es el número buscado. 

Por lo que la expresión algebraica es       x2 – 3x = 130 

Resolviendo x2 – 3x – 130 = 0  

por factorización tendremos  (𝑥 − 13)(𝑥 + 10) = 0,        donde,   x = 13  y   x= -10.  

Por lo tanto, existen dos soluciones, el número 13 y el número  -10. 

 

Ejemplo 2: 

Halla dos números enteros consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145. 

Designemos el número  x   y  su consecutivo x + 1. 

x2 +( x + 1)2 = 145  

x2 + x2 + 1 + 2x – 145 = 0   

2x2 + 2x – 144 = 0   

x2 + x – 72 = 0  resolviendo por fórmula general tendremos 

 𝑥 =
−1±√1+72∙4

2
 

𝑥 =
−1±17

2
,    Donde x = 8   o x = -9, por lo que los números consecutivos son 8 y 9, o los números -9 y -8. 

 

Ejemplo 3: 

La base de un terreno rectangular mide 5m más que la altura. Si disminuimos la altura en 2m, el área del 
nuevo rectángulo será  60 m2. Halla los lados del rectángulo. 

 
(x + 5)(x – 2) = 60  

x2 + 3x – 10 = 60  

x2 + 3x – 70 = 0  

𝑥 =  
3 ± √9 − 4(−70)

2
 

𝑥 =  
−3±17

2
, donde  x= 7 (Posible)  o  x= -10 (Imposible) 

Por lo que los lados del rectángulo miden 7 m y 12 m 

 

Ejemplo 4: 

Joel e Isis alquilan un piso por 700 yenes al mes. Si fueran dos más, cada uno pagaría 40 yenes menos. 
¿Cuántos son? 

Si hubiese  x trabajadores, cada uno pagaría 
700

𝑥
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Si hubiese  x + 2  trabajadores, cada uno pagaría 40 yenes menos, o sea,  
700

𝑥
− 40 

 Por lo que la expresión algebraica es 

(𝑥 + 2) (
700

𝑥
− 40) = 700 

Resolviendo 

(𝑥 + 2) (
700−40𝑥

𝑥
) = 700, 

(𝑥 + 2)(700 − 40𝑥) = 700𝑥, 

700𝑥 + 1400 − 40𝑥2 − 80𝑥 = 700𝑥, 

−40𝑥2 − 80𝑥 +  1400 = 0, 

dividiendo entre -40 nos da  𝑥2 + 2𝑥 − 35 = 0, 

resolviendo por factorización tenemos que  (x+7)(x–5) = 0 

donde tiene dos valores: x= -7 y x= 5. 

De estos valores el único posible es 5, por lo que 5 trabajadores han alquilado el piso. 
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SESIÓN 3 y 4  Resuelve con tu equipo.  

Actividad de Aprendizaje 3  

  

Contenidos  Ecuaciones de segundo grado  

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

A.  Halla las soluciones de las siguientes ecuaciones y represéntalas gráficamente. 

 

1. 1682  xxy  

2. 743 2  xxy  

3. 752 2  xxy  

B. Resuelve los siguientes problemas: 

1. Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 3 y 4. 

2. ¿Cuánto mide el radio de un círculo cuya área es 201? Sabiendo que 𝜋 =3.1416 

3. Determina dos números no negativos cuya suma sea 18 y cuyo producto sea 81. 

4. Un terreno de forma rectangular tiene una superficie de 216m2 y un perímetro de 60m. Con estos datos, 

calcula las dimensiones de dicho terreno. El área del piso de una recámara es de 140m2. Si tanto el largo 

como el ancho se aumentan en 1m, la superficie aumenta en 25m2. Halla las dimensiones de la recámara. 

5.  Pamela debe cercar un terreno de forma rectangular de manera que su área sea de 11250m2. Dispone de 

300m lineales de cerca y un río corre a lo largo de uno de los lados, en lo que no pondrá cerca. Determina 

las dimensiones del terreno.  

6. Una alberca puede vaciarse utilizando dos salidas de desagüe en un tiempo de 2 horas. ¿Cuánto tiempo se 

necesitará para poder vaciarla con cada salida por separado si una de ellas puede hacerlo en 3 horas más 

que la otra?   

7.  Eunice y Mario organizan una excursión a la Ruta Puuc. El boleto del viaje tiene un precio de $120 si van 48 

personas. Sin embargo, Eunice ha propuesto que el precio se reduzca en $2 por cada persona adicional que 

asista. ¿Cuántas personas deben asistir para tener un ingreso de 5832?    
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal 6 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
Departamento de Servicios Educativos 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

a. El trabajo se entrega en tiempo y forma a través del 
representante del equipo. 

b. La entrega del trabajo se realiza a través del medio de la 
plataforma Schoology o del correo indicado por el 
docente 

c. La lista de cotejo se integrará en la parte final de la ADA  
d. El nombre del archivo será ADA#_B#_MVI_ Equipo 

#_primer apellido del representante, observa el 
siguiente ejemplo: 

ADA 3_B3_MVI_3B_Equipo 3_ Rodríguez 1 

 

*La entrega fuera de 
fecha será penalizada. 
 
*No entregar lista de 
cotejo causa una 
penalización de 1 
punto 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, ADA, integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 
 

El trabajo en un archivo en PDF con las fotos claras, legibles 
y ordenadas de los ejercicios realizados en la libreta. 

 
 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 
inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la portada 

 

 

Contenido 

Presenta la gráfica y un método analítico  
Presenta los procedimientos, operaciones o argumentos 
para resolver el ejercicio. 
Presenta la respuesta correcta, legible y resaltada. 

18 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 
durante la elaboración de la actividad. 0.5  

*En el plagio total o 
parcial la calificación 
será CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

0.5  
 

Total 20   

 

 

 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 
Bloque 3.   

ADA 3 
Valor: 20 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

EQUIPO:  NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
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Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 

 
    

 

SESIÓN 5. Retroalimentación y reforzamiento  
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Semana 4:  30 de mayo al 3 de junio 

No. de sesiones: 5 
Aprendizajes esperados: 11) Aplica razonamiento deductivo e inductivo en la solución de problemas. 

    12) Utiliza cuadro y tabla de decisiones para llegar a un resultado correcto 
Contenidos específicos:  
Lógica e ingenio para bordar problemas.  ¿Cuál es la diferencia entre lo inductivo y lo deductivo?  Decisiones 
aplicando tablas o cuadros, ¿será correcto? 
 

SESIÓN  1 Y 2. Lee y toma notas con las explicaciones y ejemplos que tu docente te ofrece. 

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

Hay ocasiones en los cuales para resolver un problema tenemos que hacer uso de nuestro ingenio y 
nuestro sentido común más que de un procedimiento matemático; en otras palabras, tienes que hacer uso de 
tu razonamiento lógico.  

Pero, ¿qué es el razonamiento? ¿Qué significa? Veamos. 

El razonamiento lógico (también llamados argumentos) es un conjunto de proposiciones llamadas premisas las 
cuales, por medio de su relación, derivan en una proposición final llamada conclusión. 

Ejemplo: 

Premisa 1: Todos los hombres son mexicanos. 
Premisa 2: Todos los mexicanos son honestos 
Conclusión: Todos los hombres son honestos. 
 

Existen por supuesto razonamientos válidos y razonamientos inválidos. 

Un argumento será válido cuando la conclusión necesariamente sea resultado de las premisas; de lo 

contario será un argumento inválido. 

En este punto, tenemos que hacerte notar que un argumento válido no necesariamente da como 

resultado una conclusión verdadera, es decir 

la veracidad o falsedad de las premisas no 

tiene nada que ver con la validez o invalidez 

de un argumento. Esto es, pueden existir 

argumentos válidos que te lleven a una 

conclusión falsa o por el contrario 

argumentos inválidos que te lleven a una 

conclusión verdadera. Lo que es muy 

importante que tengas en consideración es 

que de un razonamiento con premisas 

verdaderas necesariamente se deriva una conclusión que es verdadera. 
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Razonamiento inductivo 

Se dice que existe un razonamiento inductivo cuando partiendo de un resultado particular se llega a 
una conclusión universal; es decir, en la inducción se parte de la observación de algunos elementos de un 
conjunto o población en los que se descubre ciertas características compartidas por todos ellos. Esto permite 
suponer que todos los elementos del conjunto siguen una característica que es considerada como universal. 
Ejemplo:  
 
En mi departamento hace calor. 
En el departamento de mi vecino hace calor. 
Hace calor en todo el edificio en el que vivo. 

 
Razonamiento deductivo 

Se dice que existe un razonamiento deductivo cuando de una observación general o universal se llega a 
un resultado  
Ejemplo: Todos los productos lácteos contienen vitamina A. 
El queso es un producto lácteo. 
Por lo tanto, el queso contiene vitamina A. 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
Matemáticas VI Bloque 3 

 
32 

Escuela Preparatoria Estatal Núm. 6 “Alianza de camioneros” 

 Maparoza 2022 

 
 
 
PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO con USO DE CUADROS Y TABLAS DE CONTINGENCIA 

Los siguientes problemas tratan de relacionar características que cumplen los elementos involucrados. Estas 

características son tales que no hay dos características con la misma cualidad, es decir con el mismo valor. Para 

poder resolverlos, te sugerimos seguir una tabla como las de los ejemplos que te presentamos a continuación: 

Gabriel, Ernesto y Alberto son tres amigos que no se ven desde hace algún tiempo y deciden reunirse para platicar 

en un café de la ciudad. Deduce los datos de cada uno de ellos a partir de la siguiente información conocida. 

 Pista 1: Gabriel no es Pérez 

 Pista 2: Huchim es abogado en un despacho. 

 Pista 3: El ingeniero se llama Ernesto. 

 Pista 4: El contador no es Araujo. 

SOLUCIÓN:  

En la tabla siguiente vamos a ir marcando con (X) las relaciones inexistentes según los datos proporcionados 

y que quedan eliminadas de nuestras posibilidades. Por el contrario, marcaremos con () aquellas 

relaciones correctas.  

Según la pista 1 Gabriel no se apellida Pérez, por lo tanto colocamos una X en la intersección de Gabriel con 

Pérez. 

  Apellido Profesión 

  

P
ér

ez
 

H
u

ch
im

 

A
ra

u
jo

 

A
b

o
ga

d
o

 

In
ge

n
ie

ro
 

C
o

n
ta

d
o

r 

N
o

m
b

re
 

Gabriel X      

Ernesto       

Alberto       

P
ro

fe
si

ó
n

 

Abogado       

Ingeniero       

Contador       
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Según la pista 2 del problema, Huchim es abogado así que colocamos una  en la intersección de Huchim con 

abogado, y como dos características no pueden tener el mismo valor, las casillas restantes en las filas horizontal 

y vertical llevaran una X. 

  Apellido Profesión 

  

P
ér

ez
 

H
u

ch
im

 

A
ra

u
jo

 

A
b

o
ga

d
o

 

In
ge

n
ie

ro
 

C
o

n
ta

d
o

r 

N
o

m
b

re
 

Gabriel X      

Ernesto       

Alberto       

P
ro

fe
si

ó
n

 

Abogado X  X    

Ingeniero  X     

Contador  X     

 

Por la pista 3 se sabe que Ernesto es el ingeniero, luego entonces la tabla nos queda así: 

  Apellido Profesión 

  

P
ér

ez
 

H
u

ch
im

 

A
ra

u
jo

 

A
b

o
ga

d
o

 

In
ge

n
ie

ro
 

C
o

n
ta

d
o

r 

N
o

m
b

re
 

Gabriel X    X  

Ernesto    X  X 

Alberto     X  

P
ro

fe
si

ó
n

 

Abogado X  X    

Ingeniero  X     

Contador  X     

 

Por la pista 4, Araujo no es contador: colocamos una X en el cruce de contador con Araujo y por lo tanto 

tenemos que Araujo es ingeniero y Pérez es contador. 

Te pedimos que termines de llenar la tabla con ayuda de tu profesor. 
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  Apellido Profesión 

  

P
ér

ez
 

H
u

ch
im

 

A
ra

u
jo

 

A
b

o
ga

d
o

 

In
ge

n
ie

ro
 

C
o

n
ta

d
o

r 

N
o

m
b

re
 

Gabriel X    X  

Ernesto    X  X 

Alberto     X  

P
ro

fe
si

ó
n

 

Abogado X  X    

Ingeniero X X     

Contador  X X    

 

La respuesta entonces al problema planteado es: 

NOMBRE APELLIDO PROFESIÓN 

Gabriel   

Ernesto   

Alberto   
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SESIÓN 3 Y 4   

Actividad de Aprendizaje 4 

  

Contenidos  Razonamiento lógico. Inducción- deducción. Tablas y cuadros de decisiones 

Competencias 
Disciplinares 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos deterministas o aleatorios mediante la 
aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para 
la comprensión y análisis de situaciones reales o formales. 

Atributos de 
las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas.(Atributo: 4.1) 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. (Atributos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.6) 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. (Atributos: 6.1 y 6.3) 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. (Atributos: 7.1) 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. (Atributos: 8.1, 8.2 y 8.3 

 

I. Analiza las siguientes situaciones y contesta argumentanto tu respuestas  
 
1. Lucía, Bety, Eduardo, Rubén y Saúl asisten al mismo gimnasio. Lucía está más cerca del gimnasio que Saúl quien 
para ir ahí, camina menos que Bety pero más que Rubén. Por su parte Eduardo, a pesar de estar más cerca que 
Lucía está más lejos que Rubén. ¿Cuál es el orden de menor a mayor distancia casa-gimnasio? 
a) Rubén, Bety, Saúl, Eduardo, Lucía    c) Rubén, Eduardo, Lucía, Saúl, Bety 
b) Rubén, Lucía, Eduardo, Saúl, Bety    d) Bety, Saúl, Lucía, Eduardo, Rubén  
  
2. En la carrera de los 200 metros participaron: Paola, Doris, Miguel, Javier, Lorena y Samuel. El tiempo de Miguel, 
aunque no es mayor que el de Javier, es menor que el de Samuel y el tiempo de éste, aunque es menor Javier, 
es mayor que el de Doris quien compite con Paola por el menor tiempo, algo que hasta ahora no ha logrado. ¿El 
inciso que tiene el orden de mayor a menor rapidez es?   
a) Paola, Doris, Miguel, Samuel, Javier    b) Javier, Samuel, Miguel, Doris, Paola  
c) Doris, Paola, Samuel, Miguel, Javier    d) Paola, Doris, Samuel, Javier, Miguel  
  
3. El inciso que tiene la respuesta al orden de la expresión: M no va antes de K y K no va después de Q pero sí 
antes de R, la que va antes de M la que está después de Q.   
a) M, K, R, Q   b) Q, M, K, R   c) K, R, Q, M   d) R, M, K, Q 
 
4. Mirna nació antes que Alfredo, pero después que Lucy. Ernesto es mayor que Rodrigo, pero a diferencia de 
Mirna, él es mayor que Lucy quien nació después que Ernesto, pero antes que Rodrigo a quien, a su vez, Alfredo 
le gana en años. ¿El inciso que tiene el orden de menor a mayor edad es?   
a) Rodrigo, Alfredo, Mirna, Lucy, Ernesto   b) Ernesto, Lucy, Mirna, Alfredo, Rodrigo  
c) Mirna, Lucy, Alfredo, Ernesto, Rodrigo  d) Alfredo, Rodrigo, Lucy, Mirna, Ernesto  
  
 

 

II. Usa el Cuadro o tabla de decisiones para cada uno de los siguientes ejercicios: 
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1. Alicia, Bruno, Carlos y Eunice nacieron el 1 de marzo, el 17 de mayo, el 20 de julio y el 20 de marzo, no 

necesariamente en ese orden, Bruno y Carlos nacieron el mismo mes y los cumpleaños de Alicia y 

Carlos están definidos por un mismo número. ¿Quién nació el 17 de mayo? 

     

Alicia     

Bruno     

Carlos     

Eunice     

 

 

2. Julián, Esther, Abigail y Víctor son compañeros de la misma facultad y se han reunido en la cafetería para 

la hora de la comida. Con los datos siguientes y ayudándote de la tabla que te presentamos a continuación, 

averigua lo que pidió cada uno de ellos. 

 Ninguna mujer pidió hamburguesa. 

 El agua de horchata la pidió Abigail. 

 Las quesadillas fueron acompañadas de agua de Jamaica. 

 La persona que pidió hamburguesa también se tomó un refresco de Cola. 

 Julián comió una milanesa. 

 

 

 

  Comida Bebida 

  

M
ila

n
es

a 

H
am

b
u

rg
u

es
a 

Q
u

es
ad

ill
as

 

H
u

ev
o

s 

R
ef

re
sc

o
 d

e 
C

o
la

 

H
o

rc
h

at
a 

Ja
m

ai
ca

 

N
ar

an
ja

 

N
o

m
b

re
 

Julián         

Esther         

Abigail         

Víctor         

B
eb

id
a 

Refresco de Cola         

Horchata         
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Jamaica         

Naranja         

 

Nombre Comida Bebida 

   

   

   

   

 

 

3. Con la siguiente información, adivina el contenido calórico y de grasas en 100 gramos de cuernito, 

chocolate caliente, brioche, chocolate con leche y caramelo. 

 Un cuernito de 100 gramos contiene menos de 430 calorías. 

 ¿El contenido calórico máximo lo tiene el chocolate con leche o el cuernito? 

 El chocolate con leche contiene más grasa que el caliente, que contiene 31 gramos. 

 El alimento que tiene 20 gramos de grasa posee el menor contenido calórico. 

 El alimento con la menor cantidad de grasa provee 550 o 440 calorías cada 100 gramos. 

 El producto con el máximo contenido calórico no incluye 18% de grasa.(1) 

  Calorías Grasas 

  

5
5

0
 

5
1

9
 

4
4

0
 

4
2

1
 

3
6

0
 

3
4 

3
1 

2
0 

1
8 

1
7 

P
an

es
 y

 p
o

st
re

s 

Brioche           

Caramelos           

Chocolate caliente           

Chocolate con leche           

Cuernito           

G
ra

sa
s 

34      
     

31      
     

20      
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18      
     

17      
     

 

Pan y postre Calorías Grasas 

   

   

   

   

   

 

(1) Fuente: Suplemento Entrena mente de la revista Muy interesante. 

4. Maricruz, Raúl, Martha y Eugenia terminaron sus estudios de medicina, ingeniería, matemáticas y 

derecho. Se sabe lo siguiente: Maricruz no estudia medicina. Raúl hubiera estudiado derecho si Martha 

hubiera estudiado ingeniería. Eugenia quiere empezar a estudiar matemáticas. Martha hubiera 

estudiado medicina si Raúl no lo hubiera hecho. Maricruz estudiaba derecho, pero se trasladó a 

matemáticas. ¿Qué estudia Raúl? 
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal 6 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
Departamento de Servicios Educativos 

 

Elemento Valor 
en 

pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

El trabajo se entrega en tiempo y forma a través del 
representante del equipo. 
La entrega del trabajo se realiza a través del medio de la 
plataforma Schoology o del correo indicado por el docente 
La lista de cotejo se integrará en la parte final de la ADA  
El nombre del archivo será ADA#_B#_MVI_ Grupo_Equipo 
#_primer apellido del representante, observa el siguiente 
ejemplo: 

ADA 4_B3_MVI_3A_Equipo 3_ Rodríguez 
1 

 

*La entrega fuera de 
fecha será 
penalizada. 
 
*No entregar lista de 
cotejo causa una 
penalización de 1 
punto 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, ADA, integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

 

 

Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la fuente 12, 
interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, 
derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y con todas 
las hojas paginadas con excepción de la portada 

 

El trabajo en un archivo en PDF con las fotos claras, legibles 
y ordenadas de los ejercicios realizados en la libreta. 

 

Contenido 

Presenta título del tema con que se resuelve el ejercicio o 
datos. 
Explica el problema, y presenta diagrama y/o fórmula. 
Presenta los procedimientos, operaciones o argumentos 
para resolver el ejercicio. 
Presenta la respuesta correcta, legible y resaltada. 

8 

  

Participación y actitudes 

Participan de manera colaborativa, honesta y responsable 
durante la elaboración de la actividad. 0.5  

*En el plagio total o 
parcial la calificación 
será CERO. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 
compañeros durante el bloque. 

0.5  
 

Total 10   
 

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 
Bloque 3   

ADA 4 
Valor: 10 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

EQUIPO:  NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
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Integrantes del equipo Firma de conformidad con el resultado 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

SESIÓN 5 . Retroalimentación y reforzamiento de la ADA 4. 
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METACOGNICIÓN 

Excelente = Logré el aprendizaje de manera independiente.  

Bueno = Necesité ayuda para construir mi aprendizaje.  

Regular = Fue difícil el proceso de aprendizaje y lo logré parcialmente 

 Criterios Niveles de desempeño 

  Excelente Bueno Regular 

P
ro

ce
d

im
en

ta
l 

Identificas tipos y características de las 
expresiones algebraicas al español 

   

Haces la diferenciación entre las gráficas 
ecuaciones lineales y las de las cuadráticas 

   

Resuelves cuestiones que ocupan ecuaciones    

Utilizas adecuadamente los métodos de 
resolución para ecuaciones lineales 

   

Utilizas adecuadamente los métodos de 
resolución para sistemas de ecuaciones lineales 

   

Utilizas adecuadamente los métodos de 
resolución para ecuaciones cuadráticas 

   

Utilizas y aplicas las gráficas como forma para 
interpretar o resolver problemas  

   

A
ct

it
u

d
in

al
 

Organizas tu horario de trabajo    

Organizas la información e investigas los temas 
antes de clase o de reunión con tu equipo 

   

Te interesas en ver los videos y las lecturas por el 
bien individual y colectivo 

   

Valoras el trabajo en equipo aportando y 
refutando ideas en la resolución de problemas. 

   

Cumples con las indicaciones de la lista de cotejo y 
del docente para el buen desarrollo de las 
actividades. 

   

Buscas y sugieres soluciones a los problemas 
planteados. 

   

 

1.Enumera 10 cualidades que tienes 

2. Enumera 10 defectos que tienes 

3. Escribe 3 estrategias para conservar o fortalecer tus cualidades y 3 para debilitar o quitar algunos defectos 

4. Anota el nombre de 2 personas que te apoyan 

5. Escribe una nota que te anime a seguir adelante. 
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal 6 

ALIANZA DE CAMIONEROS 
Departamento de Servicios Educativos 

 

Elemento Valor 
en pts. 

Valor  
alcanzados 

Observaciones 

a. El trabajo se entrega en tiempo y forma a través del 
representante del equipo. 

b. La entrega del trabajo se realiza a través del medio de la 
plataforma Schoology o del correo indicado por el 
docente 

c. La lista de cotejo se integrará en la parte final de la ADA  
d. El nombre del archivo será PE_B#_MVI_ Equipo 

#_primer apellido del representante, observa el 
siguiente ejemplo: 

PE_B3_MVI_3C_Equipo 3_ Rodríguez 

1  

*La entrega fuera de 
fecha será penalizada. 
 
*No entregar lista de 
cotejo causa una 
penalización de 1 
punto 

Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, Título 
del trabajo, ADA, integrantes del equipo, materia, nombre 
del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

1  
 

El trabajo en un archivo en PDF con las fotos claras, legibles 
y ordenadas de los ejercicios realizados en la libreta. 

1  
 

Formato: Utiliza la fuente de texto: Arial, tamaño de la 
fuente 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5 cm (superior, 
inferior, derecho e izquierdo), sangría, texto justificado y 
con todas las hojas paginadas con excepción de la portada 

1  

 

Contenido 

 

Introducción: Elabora un diagrama con los temas 
comprendidos en el Bloque 3. 

5 
  

Presenta la gráfica y un método analítico  
Presenta los procedimientos, operaciones o argumentos 
para resolver la prueba. 
Presenta la respuesta correcta, legible y resaltada. 

41 

  

Total 50   

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
 
 

    

 

ASIGNATURA: Matemáticas VI LISTA DE COTEJO 
Bloque 3.   

INTEGRADORA: PRACTICA EVALUATIVA 
Valor: 50 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

EQUIPO:  NOMBRE DEL REPRESENTANTE:  
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EJERCICIOS DE REPASO 

I. Elabora un mapa conceptual de los temas comprendidos en el Bloque 3 

II. Relaciona cada ecuación con sus soluciones, presenta el procedimiento de cada uno de los ejercicios: 

1) 6x − 2 = x + 8 a) x=-8 

2) (x + 3)2 = 0 b) x=0 

3) (x − 2) ⋅ (x + 4) = 0 c) x=2 

4) x2 + 8x = 0 d) x=-4 

5) 
𝑥+1

5
−

𝑥

2
=

7

5
 e) x=-3 

 

III. Resuelve cada ejercicio presentando los procesos claros y ordenados, así como la representación 

algebraica y gráfica: 

1. Un matrimonio y sus tres sobrinos viajan en camión. Si el boleto del adulto vale el doble que el de 

niño, y el costo total de los boletos es $875, ¿cuánto ha costado cada billete? 

2. El transporte en taxi cuesta $40 de bajada de bandera y $4,50 por cada kilómetro recorrido. Si en 

un trayecto hemos pagado $130, ¿qué distancia hemos recorrido? 

3. Halla dos números consecutivos, sabiendo que la suma de sus cuadrados es 1301. 

4. El dividendo y el resto de una división de números enteros son 200 y 5, respectivamente. Halla el 

divisor y el cociente si se diferencian en dos unidades. Recuerda: D = d ⋅ c + R. 

5. A un congreso acuden 60 personas. Si se van 3 hombres y vienen 3 mujeres, el número de mujeres 

sería 1/3 del número de hombres. ¿Cuántos hombres y mujeres hay en el congreso? 

6. En un instituto, la relación del número de chicos con el número de chicas era de 8/9 , pero en junio 

esta relación era de25/21 , pues abandonaron el centro 20 chicos y el 30 % de las chicas. ¿Cuántos 

alumnos acabaron el curso? 

7. Mandamos construir un depósito de agua con forma cilíndrica, siendo el área de la base la quinta 

parte de la altura. a) Expresa el volumen del depósito. b) ¿Cuántos metros cúbicos de agua caben si 

la altura mide 2 m? 

 


