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Presentación

La Educación Media Superior tiene como propósito dar una formación integral a los individuos para que se 
desarrollen y participen en la sociedad actual de manera crítica, analítica y reflexiva.

El mundo requiere de ciudadanos capaces de resolver diversos problemas, por esto es necesario que los alum-
nos puedan aplicar lo aprendido en el aula a situaciones de su vida cotidiana; pero el agente indispensable para 
que esto suceda es, sin duda, el maestro. Por tal motivo, Montenegro Editores ha desarrollado una serie 
de auxiliares didácticos que servirán para que el maestro complemente su quehacer dentro y fuera del aula. 

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se agregó un apartado con información acerca de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior donde se explica qué es una competencia, cuáles son las 
competencias genéricas y disciplinares que forman parte de la asignatura, la estructura de ésta y, finalmente, 
se incluye una explicación de los elementos que el maestro encontrará en la lista de asistencia, así como un 
dosificador de clase con información útil para trabajar los temas de cada semana. 

Deseamos que este material te sea de gran utilidad y que tengas mucho éxito en este inicio de semestre.

Los editores
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Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems)  

y el enfoque por competencias

El propósito general de la Educación Media Superior (EMS) es brindar al estudiante una educación integral a 
partir de la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de que se consolide 
como individuo. Para lograrlo, el enfoque educativo busca desarrollar competencias en los alumnos.

En nuestro país, la EMS se conforma por varios subsistemas que se clasifican en función de sus características 
estructurales y que, por lo tanto, se fundamentan en diferentes programas de estudio. En 2008, se llevó a 
cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y se creó el Sistema Nacional de Bachille-
rato (SNB), para el que se estableció un perfil general de egreso a partir de un Marco Curricular Común (Mcc), 
definido por competencias genéricas. Esta reforma tomó en cuenta las características de los subsistemas, en 
cuanto a sus planes y programas, para definir las competencias genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) 
y profesionales.

El concepto de competencias se ha extendido a lo largo de la educación en todos sus niveles, y se refiere a un 
conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que un individuo podrá aplicar en 
diferentes situaciones de su vida cotidiana. Pero ¿cómo podríamos definir cada uno de los elementos que 
integran una competencia? Para ayudarnos a responder esta pregunta, se presenta el siguiente diagrama con 
definiciones claras de los elementos que conforman una competencia.

Acumulación de experiencias, valores e información que una persona tiene 
sobre un objeto.

Conocimientos

Capacidades cognitivas que son visibles cuando se aplica el conocimiento ad-
quirido para transformar el entorno o situación.

Habilidades

Acciones que se realizan correctamente de forma automática o inconsciente. 
Destrezas

Cualidad que permite determinar el valor ético o estético de las cosas.
Valores

Formas de actuar que tiene una persona para realizar algo. Son observables a 
partir del comportamiento del individuo.

Actitudes
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Dosificación programática del maestro

El Mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

a)  Competencias genéricas

Son aquellas que son comunes a todos los egresados del SNB. Éstas son transversales, relevantes en todas 
las disciplinas y complementarias a las competencias disciplinares y extendidas. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
• Elige y practica estilos de vida saludables.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de me-

dios, códigos y herramientas apropiados.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos:1 matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

Las competencias disciplinares también se dividen de la siguiente forma.
• Básicas 

Contemplan conocimientos, habilidades y actitudes que todos los alumnos tendrán que desarrollar.

• Extendidas 
Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después. 

1
SEp, (2012). Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que cons-
tituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Disponible en: <http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/
Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf> Recuperado el 1 de septiembre de 2016.
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Matemáticas II

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el 
desempeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las 
disciplinares.

La asignatura de Matemáticas II pertenece al campo disciplinar de las Matemáticas dentro del componente 
básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en promover el 
desarrollo de la creatividad, y el pensamiento lógico y crítico entre los alumnos a través de procesos de ra-
zonamiento, argumentación y construcción de ideas. Partiendo de que el alumno debe tener una formación 
propedéutica se presenta el programa de estudios de la asignatura de Matemáticas II que pertenece al campo 
disciplinar de Matemáticas; la cual tiene como finalidad desarrollar en el alumno habilidades, conocimientos 
y actitudes en relación con el conocimiento, comprensión y aplicación de las funciones, en los campos de 
estudio de las ciencias naturales, las disciplinas económico–administrativas y las ciencias sociales.

En el Bachillerato General, se busca consolidar y diversificar los aprendizajes y desempeños, ampliando y 
profundizando el desarrollo de competencias relacionadas con el campo disciplinar de las Matemáticas, por 
ello, la asignatura de Matemáticas II mantiene una relación vertical y horizontal con el resto de las asigna-
turas, lo cual permite el trabajo interdisciplinario con las ciencias naturales, las ciencias sociales y las de la 
economía y la administración. Con respecto a las asignaturas que pertenecen al componente de formación 
propedéutica; su correspondencia es con Cálculo Diferencial e Integral, Contabilidad y Administración.2

La asignatura de Matemáticas II está dividida en diez bloques:

2SEp (2013). Matemáticas II. Programa de estudio. Disponible en: http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-
estudio/2do_SEMESTRE/Matematicas_II_biblio2014.pdf Recuperado el 1 de septiembre de 2016..

Bloque I. Utilizas triángulos: ángulos y relaciones métricas

Bloque II. Comprendes la congruencia de triángulos

Bloque III. Resuelves problemas de semenjanza de triángulos y teorema de Pitágoras

Bloque IV. Reconoces las propiedades de los polígonos

Bloque VI. Describes las relaciones trigonométricas  
para resolver triángulos rectángulos

Bloque VII. Aplicas las funciones trigonométricas

Bloque VIII. Aplicas las leyes de los senos y cosenos

Bloque IX. Aplicas la estadística elemental

Bloque X. Empleas los conceptos elementales de probabilidad

Bloque V. Reconoces las propiedades de la circunferencia
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Dosificación programática del maestro

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias discipli-
nares básicas del campo de las matemáticas: 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, al-
gebraicos, 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 y los contrasta con modelos esta-

blecidos o situaciones reales. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o va-

riacionales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnología 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. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean. 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su 
pertinencia. 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. 

Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se han desarrollado secuen-
cias didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática 
relacionada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases.

Inicio.
Se plantean los propósitos 
que los alumnos trabajarán 
en la secuencia didáctica. 
Asimismo, se identifican los 
conocimientos o saberes 
previos, experiencias y ex-
pectativas de los alumnos, 
respecto al tema.

Desarrollo.
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para 
la resolución de proble-
mas, con el propósito de 
desarrollar habilidades, 
destrezas, valores y actitu-
des que llevarán al logro de 
las competencias.

Cierre.
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos 
a través de la resolución de 
una situación problemática.
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Libro del alumno

El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza–aprendizaje; éstas son:

Nos documentamos
Esta sección incluye recomendaciones de 
libros, películas o documentales para ampliar 
o complementar los temas.

Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio 
que describe los contenidos que se 
abordarán a lo largo del bloque.

Para contextualizar
Presenta textos portadores de información (esquemas, cuadros, tablas, 
infografías, entre otros) relacionados con los contenidos que el alumno 
estudiará en el bloque, con la finalidad de que se familiarice con los temas 
a abordar y que dan lugar a cuestionamientos y reflexiones. El Producto 
final consiste en una actividad que el estudiante elaborará a lo largo del 
bloque. Por medio de preguntas se describe qué, cómo, para qué y con 
quién se compartirá el producto final. 

Para arrancar
Es una actividad cuyo 
propósito es que el alumno 
recupere sus conocimientos 
y experiencias previas 
respecto al tema que  
se estudiará.

Glosario
Muestra la definición 
de los términos propios 
de la asignatura, y aquellos 
desconocidos o de difícil 
comprensión.

Desempeños
Indica los logros que se espera 
que el alumno alcance a partir 
del estudio de los temas. 
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Dosificación programática del maestro

Para aplicar
En esta actividad el alumno 
ejercitará el pensamiento 
y aplicará lo que aprendió 
a partir de los temas 
estudiados, al resolver 
ejercicios concretos.

Producto final
Las actividades cuyos productos o 
planteamientos sean de utilidad para 
la obtención del producto final, se 
indican con una pestaña para que 
puedan identificarse fácilmente. 

Modalidades de trabajo:

Para finalizar
Ésta es la última actividad 
de la secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se  
ha revisado.

Usemos las TIC
Se incluyen páginas de 
internet donde el alumno 
podrá consultar información, 
animaciones, presentaciones, 
simuladores u otros 
contenidos para complementar 
los temas de estudio.

Lo que hay que saber
Esta cápsula ofrece información 
adicional y datos interesantes con 
el fin de ampliar o complementar 
los conocimientos del alumno.

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

Valores
Sección que enuncia los valores 
relacionados con los contenidos 
o actividades que se realizan.

Transversalidad
Indica el nombre 
de las asignaturas que 
tienen relación con el 
tema que se aborda.
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Matemáticas II

Coevaluación
En esta sección el alumno evaluará 
el desempeño y la actitud de sus 
compañeros de equipo en las 
actividades a lo largo del bloque.

Autoevaluación
En esta sección el alumno valorará 
su trabajo y actitud en la realización 
de las actividades a lo largo del bloque.

Rúbrica
En esta sección el alumno evaluará y reflexionará 
sobre su trabajo y su actitud, individual 
o en equipo, en las actividades destinadas 
a la obtención del producto final. 

Instrumentos de evaluación
Este apartado tiene el propósito de que el alumno evalúe el aprendizaje que obtuvo en cada bloque, mediante las siguientes 
evaluaciones: Rúbrica, Autoevaluación, Coevaluación y Evaluación sumativa.

Evaluación sumativa
En esta evaluación 
el alumno aplicará 
los conocimientos 
que adquirió a partir 
del estudio de los temas 
del bloque.
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Planificador

En este material se encuentra la dosificación semanal de los contenidos de la asignatura. La información que se provee en este 
apartado es la siguiente.

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de conteni-
dos a estudiar en la 
semana.

Recursos  
adicionales
Enlista los recursos 
contenidos en la 
secuencia didáctica 
y que podrán ser 
encontrados en las 
secciones flotantes.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento 
se evaluarán los productos conteni-
dos en las actividades.

Horas
Sugiere la cantidad de horas para 
trabajar la secuencia didáctica.

Páginas
Refiere la ubicación 
de los contenidos 
en el libro del alumno.

Desempeños
Logros que desarrollará  
el alumno al abordar el  
tema señalado.

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el SNB que se 
desarrollarán en cada una 
de las actividades que 
conforman la secuencia 
didáctica.

Competencias  
disciplinares
Mencionan los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
del campo disciplinar 
que los estudiantes trabajarán 
en la secuencia didáctica.

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales 
para el trabajo de la secuencia didáctica.
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Matemáticas II

Lista de asistencia

En este componente se encuentran formatos que podrán ser de utilidad para llevar un control preciso de:

• Matrícula particular
Este formato permite recabar información relacionada con los datos personales de cada estudiante: 
Clave Única de Registro de Población (cuRp), nombre, edad, sexo, datos de nacimiento, nombre del padre 
o tutor, domicilio, número telefónico, ocupación, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela.

• Control de asistencia
Mediante este formato se podrá llevar un control preciso de las asistencias e inasistencias del estudiante. 
Se ha contemplado la división por días de la semana, de tal manera que es flexible para su llenado, con 
base en el número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones bimestrales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en donde se podrán registrar las calificaciones obteni-
das en cada aspecto a evaluar durante el bimestre, por ejemplo: asistencia, participación en clase, tareas, 
trabajos individuales y en equipo, por mencionar algunos. Asimismo, en este formato se encuentran 
campos que permitirán la captura de la calificación final del bimestre.

• Control de evaluaciones finales
Con este formato se podrán registrar las calificaciones obtenidas durante todo el semestre y, además, las 
obtenidas en las evaluaciones finales.

• Autoevaluación para el docente
Se propone una tabla que contiene diferentes aspectos a evaluar, por bimestre, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Dosificación programática del maestro

Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque I. Utilizas triángulos: ángulos y relaciones métricas.

Temas

1. Ángulos
1.1 Notación 

1.1.1 De tres letras
1.1.2 Del vértice

1.2 Medida angular
1.3 Suma y división de ángulos
1.4 Clasificación de los ángulos

1.4.1 Por su medida
1.4.2 Por su posición

1.5 Ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal

Horas:
5

Páginas:
13 – 20

Desempeños

• Identifica diferentes tipos de ángulos.
• Utiliza las propiedades y características de los diferentes tipos de ángulos, a partir de situaciones que 

identifica en su comunidad.
• Resuelve ejercicios y/o problemas de su entorno mediante la aplicación de las propiedades de la suma de 

ángulos.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

• 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.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos 
adicionales

Definición de términos, referencias adicionales, valores, páginas de internet, información complementaria y 
trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos 
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Comenta con los alumnos el contenido del programa de la asignatura y la importancia de estudiar dichos contenidos.
• Solicítales que respondan las preguntas de la sección Para contextualizar, socializa las respuestas y propicia una lluvia de ideas 

sobre la importancia de conocer los contenidos de la asignatura, enfatizando sus aplicaciones.
• Da a conocer a los alumnos la actividad que llevarán a cabo como producto final, los procedimientos a seguir y la forma en que 

será evaluada.
• Promueve el uso del vocabulario adecuado para nombrar los diferentes objetos geométricos, por ejemplo, no es lo mismo una 

recta que un segmento de recta.
• Explica a los alumnos la importancia del orden de las letras al nombrar los ángulos.
• Solicita a los alumnos que hagan una tabla en la que registren la medida del ángulo que debe tener cada rebanada de pizza.
• Sugiere que elaboren un diagrama en el que resuman la clasificación de los ángulos.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

2 
y 

3

Bloque I. Utilizas triángulos: ángulos y relaciones métricas.

Temas

2. Triángulos
2.1 Construcción de un triángulo
2.2 Clasificación de los triángulos

2.2.1 Por la medida de sus lados
2.2.2 Por la abertura de sus ángulos

2.3 Relación entre lados y ángulos de un triángulo
3. Propiedades relativas de los triángulos

3.1 Puntos y rectas notables de los triángulos

Horas:
3

Páginas:
20 – 29

Desempeños

• Identifica diferentes tipos de ángulos y triángulos.
• Utiliza las propiedades y características de los diferentes tipos de ángulos y triángulos, a partir de 

situaciones que identifica en su comunidad.
• Resuelve ejercicios y/o problemas de su entorno mediante la aplicación de las propiedades de la suma de 

ángulos de un triángulo.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• 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.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos 
adicionales

Información complementaria, valores, definición de términos, páginas de internet y trabajo con otras 
asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Guía a los alumnos en la construcción de triángulos mediante preguntas que les permitan reflexionar sobre la desigualdad de 
éstos.

• Recuérdales la importancia del cumplimiento del juego de geometría y promueve su uso.
• Impulsa el análisis de triángulos que puedan compartir dos clasificaciones, una respecto de los ángulos y otra respecto de la 

medida de los lados.
• Socializa las respuestas de las parejas para llegar a una en común.
• Pide a los alumnos que lleven a cabo la actividad referente a cortar los ángulos en un triángulo de papel; guía la implementación 

solicitando que cada alumno lo haga con un triángulo diferente, para favorecer la generalización.
• Fomenta el uso del juego de geometría para el trazado de los puntos y rectas notables en el triángulo.
• Explica la relación entre el baricentro y el centro de gravedad del triángulo.
• Solicita a los alumnos que expongan los resultados obtenidos del producto final y las figuras elaboradas.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque II. Comprendes la congruencia de triángulos

Temas

1. Criterios de congruencia de triángulos
1.1 Criterio 1: LLL (lado–lado–lado) 
1.2 Criterio 2: LAL (lado–ángulo–lado) 
1.3 Criterio 3: ALA (ángulo–lado–ángulo)

Horas:
3

Páginas:
35 – 39

Desempeños
• Utiliza los criterios de congruencia para establecer si dos o más triángulos son congruentes entre sí.
• Resuelve ejercicios en los que se requiere la aplicación de los criterios de congruencia.
• Argumenta el uso de los criterios de congruencia en la resolución de triángulos.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras asignaturas, valores información complementaria, referencias 
adicionales y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que lean la sección Para contextualizar y, a manera de lluvia de ideas, indícales que socialicen las respuestas 
a las preguntas planteadas.

• Da a conocer las características del producto final, para que tus alumnos identifiquen cuáles son los conocimientos que le serán 
de ayuda para elaborarlo. 

• Comenta con ellos la importancia de los triángulos congruentes en diversas aplicaciones de la vida diaria.
• Haz énfasis en el uso adecuado del lenguaje matemático, es decir, evitar llamarle triángulos iguales a los que son congruentes.
• Solicita a los alumnos que, en las comprobaciones o demostraciones, involucren las afirmaciones y justificaciones, y de ser 

posible, que sigan el formato de tabla.
• Proponles una exhibición de los trabajos elaborados como producto final.
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Bloque III. Resuelves problemas de semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras

Temas
1. Segmentos proporcionales y teorema de Tales

1.1 Teorema de Tales aplicado a triángulos
Horas:

4
Páginas:
45 – 48

Desempeños
• Aplica el teorema de Tales.
• Resuelve ejercicios o problemas de su entorno aplicando el teorema de Tales.

Competencias 
genéricas

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• 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.

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, información complementaria, valores, y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Al iniciar la clase, propicia el análisis y la reflexión en los alumnos preguntándoles cómo piensan que se construyeron las pirámides 
de Egipto, y cómo se pueden calcular las alturas de edificios de difícil acceso.

• Propón la lectura de la sección Para contextualizar y que socialicen las respuestas a las preguntas planteadas.
• Presenta a los alumnos el planteamiento del producto final, e indícales que conformen los equipos que trabajarán en su realización. 
• Durante el transcurso del bloque, guíalos en la construcción del pantógrafo.
• Después de la actividad Para arrancar, pide a los alumnos que dividan segmentos en diferentes partes iguales, con la finalidad de 

que apliquen y relacionen el teorema de Tales. 
• Sugiere a tus alumnos que contesten la evaluación interactiva propuesta para el teorema de Tales en la siguiente página 

electrónica: https://goo.gl/WDq3DW
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Bloque III. Resuelves problemas de semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras

Temas

2. Criterios de semejanza de triángulos
2.1 Criterio 1: AAA (ángulo–ángulo–ángulo)
2.2 Criterio 2: LLL (lado-lado-lado)
2.3 Criterio 3: LAL (lado–ángulo–lado)

3. Teorema de Pitágoras

Horas:
4

Páginas:
49 – 55

Desempeños
• Argumenta la aplicación de los criterios de semejanza.
• Aplica el teorema de Pitágoras.
• Resuelve ejercicios o problemas de su entorno aplicando el teorema de Pitágoras.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 

mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 

propiedades físicas de los objetos que los rodean.
• 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.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, valores, referencias adicionales, información complementaria y trabajo con otras 
asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Enfatiza la relación de proporcionalidad que existe en los triángulos semejantes y el cálculo de la razón de semejanza.
• Motiva a los alumnos a que reflexionen sobre la importancia del orden de las letras en el nombre cada caso de semejanza. Por 

ejemplo, en el caso ALA, deben estar en ese orden los elementos que se comparan y no puede ser LAA o AAL.
• Guía a los alumnos en la resolución de los ejercicios planteados para aclarar dudas o ideas erróneas, y promueve el dibujo de 

diagramas para comprender mejor las condiciones y relaciones de los problemas.
• Solicita a los alumnos que contesten e impriman la evaluación propuesta en: https://goo.gl/CIZ1Qv
• Pídeles que mencionen las características de los triángulos rectángulos. Promueve el uso correcto del lenguaje, llamando catetos 

e hipotenusa a los lados del triángulo rectángulo.
• Recomienda a los alumnos que encuentren ternas de números donde se cumpla la relación a 2 2 b 2 5 c 2.
• Solicítales que exploren la aplicación propuesta en GeoGebra y obtengan conclusiones de lo que observaron: https://www.

geogebra.org/m/JtUpQ4DF
• Realicen en clase la actividad referente a la justificación del teorema de Pitágoras y pide a los alumnos que la integren al 

portafolio de evidencias.
• Organiza una exhibición en la escuela, de los trabajos elaborados por los alumnos en el producto final.
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Bloque IV. Reconoces las propiedades de los polígonos

Temas

1. Polígonos 
1.1 Definición de polígonos
1.2 Clasificación de los polígonos

1.2.1 Por sus lados
1.2.2 Por los ángulos que tienen
1.2.3 Polígonos regulares e irregulares

Horas:
4

Páginas:
61 – 66

Desempeños
• Reconoce polígonos por el número de sus lados y por su forma.
• Aplica los elementos y propiedades de los polígonos en la resolución de problemas.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

Competencias 
disciplinares

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• 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.

Recursos  
adicionales

Referencias adicionales, definición de términos, valores, trabajo con otras asignaturas y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Comienza la clase comentando la importancia de conocer y medir figuras geométricas desde la Antigüedad.
• Organiza una lluvia de ideas en la que los alumnos mencionen cuáles instrumentos utilizan para medir, así como qué magnitudes 

suelen medir con dichos instrumentos.
• Da a conocer el producto final a los alumnos y comenta las características de un tangram.
• Explica, con medios y materiales didácticos o informáticos, aspectos históricos sobre la necesidad de medir, que llevaron 

al establecimiento de patrones y sistemas de unidades; así como a las diferencias más importantes entre las magnitudes 
fundamentales y las magnitudes derivadas, mediante ejemplos de uso cotidiano.

• Solicita a los alumnos que elaboren un cuadro sinóptico con la clasificación de los polígonos por sus lados y por sus ángulos.
• Enfatiza los ejemplos en los que el polígono puede ser considerado dentro de dos clasificaciones, para que reflexionen acerca 

de por qué sucede eso.
• Promueve el uso adecuado del lenguaje geométrico, llamando por su nombre a cada elemento del polígono.
• Propón a los alumnos que exhiban frente al grupo el vitral elaborado.
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Bloque IV. Reconoces las propiedades de los polígonos

Temas

2. Elementos y propiedades de los polígonos
2.1 Ángulo central
2.2 Ángulos interiores y exteriores
2.3 Suma de los ángulos centrales, interiores y exteriores

2.3.1 Suma de ángulos centrales
2.3.2 Suma de ángulos interiores y exteriores

3. Perímetros y áreas de polígonos regulares e irregulares
3.1 Perímetro de un polígono
3.2 Área de los polígonos

Horas:
4

Páginas:
66 – 75

Desempeños
• Reconoce polígonos por el número de sus lados y por su forma.
• Aplica los elementos y propiedades de los polígonos en la resolución de problemas.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• 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.

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, páginas de internet y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Enfatiza la necesidad e importancia de los trazos auxiliares.
• Sugiere a los alumnos que comprueben por sí mismos si el hexágono es el único polígono que se descompone en triángulos 

equiláteros.
• Es importante que los alumnos utilicen polígonos cóncavos y convexos durante la obtención de la fórmula para calcular la suma 

de los ángulos interiores, y así evitar futuras confusiones. Menciona que en la triangulación las rectas no se pueden cruzar y deben 
unir los vértices del polígono. 

• Pide a los alumnos que resuelvan la evaluación interactiva disponible en: https://goo.gl/m0LSnu
• Menciona la importancia del cálculo de áreas y perímetros en la venta y construcción de terrenos, y otras situaciones de la vida 

cotidiana.
• Repasa con los alumnos las unidades de medida correspondientes al perímetro y área.
• Pídeles que hagan en papel la justificación del área del trapecio.
• Solicita que investiguen de dónde se obtiene la fórmula para encontrar el área de los polígonos regulare, y pídeles que interactúen 

con la aplicación en GeoGebra: https://goo.gl/WUnb6A

Primera evaluación parcial
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Bloque V. Reconoces las propiedades de la circunferencia

Temas
1. La circunferencia y sus elementos
2. Propiedades de rectas y segmentos en una circunferencia

Horas:
5

Páginas:
81 – 85

Desempeños
• Reconoce y distingue los diferentes tipos de rectas y segmentos asociados a la circunferencia.
• Emplea las propiedades de los elementos asociados a una circunferencia como: radio, diámetro y arco en la 

resolución de problemas.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• 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.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria y valores.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Presenta a los alumnos los contenidos, comenten qué usos se le dan a la rueda y relaciónalos con la importancia de conocer e 
identificar los elementos de la circunferencia.

• Da a conocer a los alumnos el producto final y comenta la necesidad de descargar el programa desde la página: www.geogebra.org 
• Pídeles que contesten la evaluación interactiva disponible en: https://goo.gl/svf8hR
• Solicita a los alumnos como trabajo extra, que investiguen y construyan la circunferencia inscrita y circunscrita a un polígono 

regular. Sugiéreles la página: http://www.vitutor.net/2/1/3.html 
• Enfatiza en el orden de las letras cuando se nombre un arco de circunferencia y promueve el uso adecuado del juego de geometría.
• Motívalos a que reflexionen sobre la diferencia entre circunferencia y círculo.
• Pide a los alumnos que exploren la aplicación en GeoGebra referente a las propiedades de la recta tangente a la circunferencia: 

https://www.geogebra.org/m/cQUzadQs 
• Recuérdales que es importante distinguir cuándo se trata de un segmento de recta y cuándo de una recta.
• Pídeles que elaboren un cuadro sinóptico que resuma los puntos, segmentos y rectas notables en la circunferencia.
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Bloque V. Reconoces las propiedades de la circunferencia

Tema 3. Ángulos que se forman en una circunferencia
Horas:

5
Páginas:
85 – 87

Desempeños
• Reconoce y distingue los diferentes tipos de rectas, segmentos y ángulos asociados a la circunferencia.
• Emplea las propiedades de los elementos asociados a una circunferencia como: radio, diámetro, cuerda, arco, 

secantes y tangentes en la resolución de problemas.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• 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.

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

Recursos  
adicionales

Valores, página de internet, información complementaria, referencias adicionales y definición de términos. 

Instrumento  
de evaluación

Portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Comienza la clase analizando diferentes ejemplos de ángulos que se forman con las manecillas del reloj. 
• Propón algunos ejemplos sencillos en los que proporciones la hora y los alumnos encuentren el ángulo, y viceversa.
• Solicita a los alumnos que manipulen los ángulos que se presentan en la aplicación de GeoGebra: https://www.geogebra.

org/m/Ecuaf7yx
• Promueve el uso adecuado del juego de geometría.
• Comenta con los alumnos el significado de semisuma y semidiferencia.
• Pídeles que expongan frente al grupo los trazos hechos en la actividad Para aplicar y enfatiza la importancia del uso correcto del 

lenguaje matemático durante la exposición.



22

Matemáticas II

Semana 9
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
4

Bloque V. Reconoces las propiedades de la circunferencia

Tema 4. Perímetro y área de una circunferencia
Horas:

5
Páginas:
87 – 89

Desempeño • Resuelve ejercicios de perímetro y área de la circunferencia.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Indícales que efectúen la actividad Para arrancar en el laboratorio de cómputo y guíalos durante el procedimiento de la 
construcción.

• Explícales la relación entre la medida del diámetro y el perímetro de la circunferencia, para concluir en el número .
• Pide a los alumnos que exploren la aplicación en GeoGebra: https://www.geogebra.org/m/vAdyDpDp
• Solicita que manipulen la aplicación en GeoGebra y expongan frente al grupo los resultados de lo que observaron: https://goo.

gl/kBFxiA
• Pide a algunos equipos que expongan frente al grupo el trabajo efectuado en el producto final y que socialicen de manera grupal 

las respuestas a las preguntas planteadas.
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Bloque VI. Describes las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos

Temas
1. Unidades de medición de ángulos

1.1 Medida angular
1.2 Medida circular

Horas:
4

Páginas:
95– 98

Desempeño • Identifica diferentes sistemas de medida de ángulos.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencia 
disciplinar

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean. 

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, definición de términos y páginas de internet

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicítales que respondan las preguntas de la sección Para contextualizar; invítalos a que socialicen las respuestas, y propicia una 
lluvia de ideas sobre la importancia de conocer los contenidos del bloque, enfatizando su aplicación en otras asignaturas, o bien, 
en diversas profesiones.

• Da a conocer a los alumnos la actividad que llevarán a cabo como producto final, los procedimientos a seguir y la forma en que 
será compartida y evaluada.

• Explica cómo y para qué realizarán el producto final, de manera que identifiquen los contenidos que les serán de ayuda en su 
elaboración.

• Guíalos para que, atendiendo a su intuición geométrica, construyan y entiendan la noción de radián y su utilidad.
• Promueve el uso de distintas unidades de medición, destacando la importancia de cada una de ellas.
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Bloque VI. Describes las relaciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos

Temas

2. Funciones trigonométricas y resolución de triángulos rectángulos y aplicaciones
2.1 Funciones trigonométricas de un ángulo agudo
2.2 Razones trigonométricas para ángulos de 30°, 45° y 60°
2.3 Resolución de triángulos rectángulos y aplicaciones

Horas:
4

Páginas:
98 – 103

Desempeños
• Describe las razones trigonométricas para ángulos agudos.
• Aplica las razones trigonométricas en ejercicios teóricos–prácticos.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.

Recursos  
adicionales

Valores, referencias adicionales, páginas de internet, información complementaria y trabajo con otras 
asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Mediante la actividad de arranque y una lluvia de ideas, analiza con los alumnos la información sobre las razones entre los lados 
de un triángulo rectángulo.

• Guíalos mediante los conocimientos previos de semejanza, para que concluyan que las razones trigonométricas no dependen los 
lados del triángulo, sino de los ángulos, y que expliquen a qué se debe. 

• Enfatiza cómo y para qué realizarán el producto final, de tal forma que identifiquen los contenidos que les serán de ayuda durante 
el proceso de elaboración.

• Motiva, mediante las operaciones inversas conocidas (suma–resta, multiplicación–división), la comprensión de la noción de las 
razones inversas. 

• Destaca la ventaja del uso de la calculadora respecto a las tablas trigonométricas en el cálculo de las razones trigonométricas y 
sus inversas en la resolución de triángulos rectángulos. 

• Recuérdales la importancia de la comprensión de los conceptos matemáticos para obtener un mejor aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos, como la calculadora y los programas de cómputo.
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Dosificación programática del maestro

Semana 11
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 2

Bloque VII. Aplicas las funciones trigonométricas

Temas

1. Funciones trigonométricas en el plano cartesiano
1.1 Coordenadas cartesianas
1.2 Triángulos de referencia

2. Círculo unitario
2.1 Identidades fundamentales

Horas:
3

Páginas:
109 – 116

Desempeños
• Identifica e interpreta las funciones trigonométricas en el plano cartesiano.
• Reconoce las funciones trigonométricas en el círculo unitario.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• 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.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, referencias adicionales, valores, páginas de internet y trabajo con otras 
asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, rúbrica y lista de cotejo. 

Sugerencias didácticas:

• Da a conocer a los alumnos la actividad que llevarán a cabo como producto final, los procedimientos a seguir y la forma en que 
será evaluada.

• Explícales cómo y para qué realizarán el producto final para que identifiquen los contenidos que les servirán de ayuda.
• Recuerda con tus alumnos las propiedades más importantes del plano cartesiano, mediante la ubicación de puntos específicos.
• Enfatiza la importancia del teorema de Pitágoras en el cálculo de la distancia. 
• Te sugerimos que, mediante una aplicación de algún software matemático, ayudes a tus alumnos a entender mejor los triángulos 

de referencia. Se sugiere GeoGebra por ser una plataforma muy sencilla y amigable. 
• Destaca todas las propiedades estudiadas en el bloque V en la aplicación del cálculo de las funciones trigonométricas.
• Enfatiza el uso del teorema de Pitágoras en la obtención de las identidades trigonométricas fundamentales.
• Realiza una actividad en GeoGebra con el circulo unitario, de modo que al mover el ángulo para que tome todos los valores 

posibles, las identidades se preserven. 
• Resalta la importancia de abordar un problema desde distintos puntos de vista, ya que, al usar el círculo unitario en el cálculo de 

las funciones trigonométricas, la mayoría de los cálculos se simplifican.
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Matemáticas II

Semana 12
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Bloque VII. Aplicas las funciones trigonométricas

Tema 3. Gráficas de las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente
Horas:

5
Páginas:
116 – 119

Desempeño • Aplica las funciones trigonométricas.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

Competencias 
disciplinares

• 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.

• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 
mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

Recursos  
adicionales

Definición de términos, trabajo con otras asignaturas, información complementaria, referencias adicionales, 
valores. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Destaca la importancia del análisis geométrico para la elaboración de las gráficas de las funciones trigonométricas.
• Discute con los alumnos la idea intuitiva del significado de continuidad para una función.
• Explica detalladamente a los alumnos por qué la función tangente no es continua en los múltiplos impares de 


2

 y, por lo tanto, 
dicha función no puede tomar cualquier valor a diferencia de seno y coseno.

• Usa las identidades trigonométricas para motivar la discusión con los alumnos de cómo tendrían que ser las gráficas de las 
funciones secante, cosecante y cotangente.

Segunda evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro

Semana 13
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Bloque VIII. Aplicas las leyes de los senos y cosenos

Tema 1. Ley de los senos
Horas:

4
Páginas:
125 – 127

Desempeño • Aplica las leyes de los senos.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 
propiedades físicas de los objetos que los rodean.

• 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.

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de internet, trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que respondan las preguntas de la sección Para contextualizar, que socialicen las respuestas, y que lleven 
a cabo una lluvia de ideas sobre la importancia de conocer los contenidos del bloque, enfatizando su aplicación en otras 
asignaturas, o bien, en diversas profesiones.

• Dales a conocer la actividad que llevarán a cabo como producto final, los procedimientos a seguir y la forma en que será evaluada.
• Recuérdales cómo y para qué realizarán el producto final, de manera que identifiquen los contenidos que les serán de ayuda para 

llevar a cabo las actividades relacionadas.
• A partir de la actividad Para arrancar, y mediante la intuición, induce a los alumnos a que concluyan que los lados de un triángulo 

son proporcionales a su ángulo opuesto.
• Guíalos en la discusión para obtener la ley de senos cuando se tiene un triángulo obtusángulo. 
• Destaca la importancia de la ley de senos en la resolución de triángulos cuando no contamos con un ángulo recto.
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Matemáticas II

Semana 14
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Bloque VIII. Aplicas las leyes de los senos y cosenos

Temas
2. Ley de cosenos

2.1  Solución de triángulos oblicuángulos mediante la ley de cosenos cuando se 
conocen los tres lados

Horas:
4

Páginas:
127 – 129

Desempeño • Aplica las leyes de los cosenos.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 

propiedades físicas de los objetos que los rodean.

Recursos  
adicionales

Valores, información adicional y trabajo con otras asignaturas.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y rúbrica. 

Sugerencias didácticas:

• A partir de la actividad Para arrancar, y mediante una lluvia de ideas, motiva a los alumnos a que generen una discusión sobre si 
la ley de senos resuelve todos los triángulos, y así ver la necesidad de plantear la ley de cosenos.

• Guía a los alumnos en la discusión para obtener la ley de cosenos cuando se tiene un triángulo obtusángulo. 
• Destaca la importancia de la ley de cosenos en la resolución de triángulos cuando no se cuenta con un ángulo recto.
• Resalta que la ley de cosenos es una generalización del teorema de Pitágoras.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque IX. Aplicas la estadística elemental

Temas

1. Variables, tablas y gráficas estadísticas
1.1 Tablas de estadística
1.2 Distribuciones de frecuencias agrupadas
1.3 Elaboración e interpretación de gráficas de frecuencias absolutas y relativas

Horas:
3

Páginas:
135 – 141

Desempeño • Identifica el significado de población y muestra.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento.

• Interpreta tablas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Recursos  
adicionales

Información complementaria, valores, páginas de internet y trabajo con otras asignaturas. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que respondan las preguntas de la sección Para contextualizar, invítalos a que socialicen las respuestas, 
y propicia una lluvia de ideas sobre la importancia de conocer los contenidos del bloque, enfatizando su aplicación en otras 
asignaturas, o bien, en diversas profesiones.

• Dales a conocer la actividad que llevarán a cabo como producto final, los procedimientos a seguir, y la forma en que será 
evaluada.

• Enfatiza el objetivo y la manera en la que realizarán en producto final, para que identifiquen los contenidos y actividades que les 
serán de ayuda en el desarrollo.

• Recuérdales mediante ejemplos, la importancia de elegir una escala adecuada para medir el parámetro deseable de la variable.
• Resalta la importancia de la elección de la tabla estadística para la presentación clara y efectiva de la información. 
• Mediante una lluvia de ideas, guía la discusión sobre las ventajas y desventajas de los distintos tipos de gráficas, y la información 

que éstas rescatan sobre la muestra. 
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Matemáticas II
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Bloque IX. Aplicas la estadística elemental

Temas
2. Medidas de tendencia central

2.1 Para datos no agrupados
2.2 Para datos agrupados

Horas:
3

Páginas:
141 – 147

Desempeños
• Reconoce las medidas de tendencia central.
• Aplica las medidas de tendencia central en datos agrupados y no agrupados.

Competencia 
genérica

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento.

• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, referencias adicionales y páginas de internet. 

Instrumentos  
de evaluación

No aplica.

Sugerencias didácticas:

• En la actividad Para arrancar, mediante el uso de histogramas, introduce la idea intuitiva de las medidas de tendencia central.
• Resalta la información que cada una de las medidas de tendencia central rescata de la muestra.
• Analiza junto con los alumnos distintas situaciones en las que puede ser conveniente tomar una u otra medida de tendencia 

central como referencia de la muestra.
• Propicia una discusión respecto a la confiabilidad de las medidas de tendencia central de datos agrupados y datos no agrupados.
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Dosificación programática del maestro
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Bloque IX. Aplicas la estadística elemental

Temas

3. Medidas de dispersión
3.1 Rango 
3.2 Desviación media
3.3 Varianza
3.4 Desviación estándar
3.5 Coeficiente de variación

Horas:
3

Páginas:
147 – 153

Desempeños
• Reconoce las medidas de dispersión.
• Aplica las medidas de dispersión en datos agrupados y no agrupados.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento.

• Interpreta tablas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Analiza con el grupo la importancia de las medidas de dispersión, y la información que se obtiene a partir de ellas de la muestra.
• Enfatiza la importancia del manejo de las medidas de dispersión, así como la ventajas o desventajas respecto a las medidas de 

tendencia central. 
• Resalta la utilidad de estas medidas en otras áreas del conocimiento.
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Bloque X. Empleas los conceptos elementales de probabilidad 

Temas

1. Probabilidad clásica
1.1 Experimentos deterministas y aleatorios.

1.1.1. Eventos 
1.1.2 Operaciones con eventos

1.2 Probabilidad de un evento 
1.2.1 Propiedades de la probabilidad de un evento

1.3 Ordenaciones: permutaciones y combinaciones

Horas:
5

Páginas:
159– 171

Desempeño
• Distingue entre eventos deterministas y aleatorios.
• Utiliza las leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento.

• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su 
pertinencia.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, información complementaria, valores, referencias adicionales y trabajo con otras 
asignaturas.

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que respondan las preguntas de la sección Para contextualizar, pídeles que socialicen las respuestas y 
propicia una lluvia de ideas sobre la importancia de conocer los contenidos del bloque, enfatizando su aplicación en otras 
asignaturas, o bien, en diversas profesiones.

• Dales a conocer la actividad que llevarán a cabo como producto final, los procedimientos a seguir y la forma en que será evaluada.
• Plantea la idea de probabilidad mediante la explicación de ejemplos clásicos, como el lanzamiento de un dado o una moneda. 
• Formaliza la idea de experimento aleatorio, espacio muestral y eventos usando las herramientas de conjuntos, para luego pasar 

a las propiedades de la probabilidad.
• Resalta la importancia de desarrollar habilidades de conteo sobre los eventos favorables para efectuar el cálculo de las 

probabilidades.
• Destaca la ventaja de auxiliares gráficos como el diagrama de árbol para las técnicas de conteo. Menciona algunos ejemplos de 

situaciones en las que se emplea este recurso, como la creación de números telefónicos o los números de las tarjetas bancarias.

Tercera evaluación parcial


