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Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los estudiantes logren obtener una cultura 
general básica para comprender aspectos de la ciencia, las humanidades y la tecnología, 
al adquirir los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes necesarios que les 
permitan ingresar a estudios superiores y desarrollar las habilidades y actitudes esenciales 
para su formación integral. 

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del estudiante de bachillerato, Montenegro 
Editores ofrece una serie de auxiliares didácticos orientados al fortalecimiento de las 
competencias genéricas y disciplinares, así como al logro de los aprendizajes esperados 
de cada asignatura. 

Matemáticas I, incluye una edición anotada del libro del alumno en la que se proporcionan 
sugerencias de respuesta para la mayoría de las actividades planteadas, principalmente 
aquellas que implican que el alumno conteste con base en los conceptos teóricos aprendidos. 
También se proporcionan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una 
respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos en la que encontrará estrategias 
didácticas para la enseñanza de la asignatura, mismas que tienen el objetivo de apoyar su 
labor en el aula. 

La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, las cuales se 
identifican por su número y título. Contiene el propósito del bloque, el aprendizaje 
esperado que le corresponde, las habilidades y actitudes que se trabajan en la secuencia, 
los temas y subtemas, así como el número de sesiones en las que se sugiere abordar los 
contenidos y las refrencias de las páginas del libro del alumno en donde éstos se encuentran. 

Adicionalmente se proporciona una evaluación con carácter formativo por bloque, la 
función de ello, es contar con un instrumento válido y confiable que pueda aplicar en el 
momento que lo estime conveniente para valorar el avance de los estudiantes y con base 
en ello tomar decisiones para favorecer los procesos de aprendizaje.

Deseamos que el presente material sea provechoso y le permita alcanzar el éxito a lo largo 
del semestre. 

El editor
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo, que debe llevarse a cabo en diferentes momentos, de tal forma que permita 
recabar evidencias sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos, con el propósito de retroalimentar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y mejorar los resultados. Dicha evaluación debe ser una tarea compartida, apoyar el aprendizaje 
y proporcionar confianza a los estudiantes.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre la evolución del aprendizaje de los 
educandos y de la enseñanza del profesor, de manera integrada, y no debe restringirse a la asignación de calificaciones, 
sino a ejercer un carácter formativo.  

El proceso evaluativo debe estar al servicio de profesores y estudiantes; por lo tanto, debe ser permanente y apoyarse 
en distintos instrumentos.

Para acompañar la tarea docente, se presenta una evaluación en dos versiones (A y B). El parámetro elegido para la 
elaboración de ésta fueron los Aprendizajes Esperados, los cuales son indicadores de logro cuya función es establecer 
lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser; además, le dan concreción al trabajo  
de los docentes al poder constatar lo que los estudiantes logran. Asimismo, gradúan los conocimientos, las actitudes y 
los valores que los estudiantes deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos.

Los elementos que conforman la tabla de especificaciones se muestran a continuación:

Bloque
Propósito del 

bloque
Aprendizaje 

esperado
Conocimientos Habilidades

Nivel 
taxonómico

Tipo de 
reactivo

La información procede de los programas de estudio oficiales, con dos excepciones: el “nivel taxonómico” y el tipo de 
reactivo que se utilizará.

Para determinar los niveles taxonómicos de los reactivos, se realizó un análisis del contenido de los libros de texto, lo 
que permitió identificar el nivel de profundidad con que son tratados los temas, los enfoques didácticos, los conoci-
mientos y las habilidades involucradas.

Los niveles taxonómicos empleados están basados en la revisión hecha a la Taxonomía de Bloom por Lorin Anderson 
en el año 2000. Para la elaboración de los reactivos se tomaron sólo estos cuatro niveles: 

 
 I. Recordar. Reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar, encontrar.
 II. Entender. Interpretar, resumir, inferir, parafrasear, clasificar, comparar, explicar, ejemplificar.
 III. Aplicar. Implementar, desempeñar, usar, ejecutar.
 IV. Analizar. Comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar, integrar.

Los diferentes tipos de reactivos que se utilizan son los siguientes:

• Opción múltiple (cuatro opciones)
• Respuesta breve
• Complementación de enunciados
• Relación de columnas
• Multirreactivo

Se busca contar con reactivos de distintos tipos, acordes al aspecto sujeto de evaluación. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS I

En la enseñanza de las matemáticas, algunas de las dificultades más frecuentes para que los alumnos obtengan el 
aprendizaje deseado es, principalmente, el alto grado de abstracción y de secuencialidad. Para vencer estas limitacio-
nes, el material didáctico que use debe lograr que esta ciencia resulte menos abstracta y permita que los estudiantes 
aprendan los conocimientos que requerirán tanto en éste como en los siguientes cursos.

La estrategia a seguir para la adquisición de nuevos conocimientos es que cada alumno identifique las matemáticas 
en su vida cotidiana, a partir de  actividades dirigidas al aprendizaje de la disciplina. Las situaciones cotidianas para el 
aprendizaje, deben considerar, entre otros, los siguientes factores del educando:

• El contexto social en el cual interactúa: su escuela, familia, comunidad.
• Las capacidades congénitas para las matemáticas.
• Sus conocimientos previos sobre los temas de estudio.
• El grado de motivación e interés que presente en el aprendizaje.
• El grado de motivación que el docente logre crear en él.

Cuando se presenta el material de manera didáctica, accesible y lúdica, despierta el interés en los estudiantes y propicia  
el desarrollo de las competencias matemáticas a través de aprendizajes significativos.

Para que los aprendizajes se vuelvan significativos, puede hacer uso de metodologías para que los alumnos asocien  
los conocimientos mediante recursos y diversas herramientas. Puede valerse, por ejemplo, de fichas de dominó en las 
que coloque números negativos en rojo, de tal manera que los alumnos asocien al número 3 la ficha de tres puntos en 
rojo. Con ello, este conocimiento será significativo, ya que el dominó es un juego conocido y presenta mucho interés 
para los estudiantes de bachillerato.

Con esta estrategia se puede conseguir que los educandos empiecen a mostrar interés hacia las matemáticas, que 
reduzcan el alto grado de desinterés por esta ciencia haciéndola más placentera, atractiva y aplicable, mientras  
que se fomentará la calidad del conocimiento matemático.

Para aprovechar las posibilidades que ofrecen algunos juegos, el docente debe cuidar que éstos no se conviertan en 
situaciones recreativas o sean tomados como meros pasatiempos. Cuando los alumnos juegan se divierten, platican, 
discuten y hacen ruido, pero no debe perderse el enfoque y la intención que se persiguen al planear determinadas diná-
micas, para así lograr los propósitos matemáticos de manera agradable. 

Los juegos son una de las herramientas cuya función es que el proceso educativo resulte divertido al hacer las matemáticas 
manipulativas y más cercanas a los estudiantes. En este sentido, las matemáticas se visualizan como parte de la cotidianidad 
para que el aprendizaje parta de la realidad y lo natural; desde la manipulación, se pueden entender mediante una perspec-
tiva vivencial y sensorial.

Al acercar a los estudiantes conceptos matemáticos relacionados con su contexto, se propicia un aprendizaje en el 
que se desarrolla la experimentación, el ensayo y error en un sentido favorable, así como la creatividad para resolver 
problemas.

Dominó para realizar sumas algebraicas con números positivos y negativos

Este juego requiere 43 fichas que se encuentran en la siguiente página. Para llevar la dinámica a cabo, se emplean las 
reglas del dominó normal, además de las siguientes:

1. Los números positivos y negativos se distinguen por el color; los negativos deben ser rojos.

2.  A continuación de uno rojo, no se puede jugar con el mismo número negro, pues son números enteros diferen-
tes (por ejemplo, 1 y 1).

3.  El ganador será quien termine primero las fichas; el segundo, quien tenga menos puntos, sumando algebraica-
mente positivos y negativos. Las posiciones, de ahí en adelante, se otorgarán según el número de puntos ob-
tenidos. Recuerde que como son negativos, los puntos rojos se restan de los negros, los cuales son positivos.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS I

4.  En caso de empate entre dos jugadores, uno con puntos positivos y otro con negativos, ganará quien tenga los 
puntos rojos (negativos).

5.  El perdedor no será quien tenga más fichas, como ocurre en la mayoría de los casos en el dominó normal. En 
este caso, puede incluso que, al sumar los puntos positivos y negativos del jugador con más fichas, dé cómo 
resultado cero, ya que éstos últimos se restan de los primeros.
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS IESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS I

MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Y MÁXIMO COMÚN DENOMINADOR

Jugar es una actividad atractiva para las personas de todas las edades y es parte transcendental en la vida de los adoles-
centes. Durante el bachillerato se pueden aprovechar diversos juegos para propiciar el aprendizaje de las matemáticas. 
Sin embargo, es necesario prestar atención, pues si bien los juegos son situaciones divertidas e interesantes para los 
alumnos, no todas las dinámicas favorecen la construcción de conocimientos matemáticos.
 
Actualmente existe gran variedad de recursos que pueden utilizarse en la clase de matemáticas para plantear situacio-
nes problemáticas interesantes. En primer semestre es importante que los estudiantes tengan claridad en los concep-
tos de máximo común divisor (mcd) y de mínimo común múltiplo (mcm). Para trabajar con ellos, usted puede utilizar el 
siguiente material, que consiste en varios rectángulos, cada uno de los cuales tiene una altura fija y una base propor-
cional al número que se desea representar. Por ejemplo, si se pretende representar el número 3, lo hará mediante un 
triángulo de tres unidades de longitud; el número 5, por su parte, se representará con un rectángulo de cinco unidades 
de longitud, y así sucesivamente.
 
Este material permite que los estudiantes se conduzcan a la determinación del mínimo común múltiplo de varios nú-
meros mediante un proceso manual en el cual deben tratar de armar un rectángulo utilizando tantas veces como sea 
necesario los rectángulos correspondientes a cada número.
 
Por ejemplo, para encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4, se puede realizar el siguiente material:

 

 

 2

 4

 3

 6

 4

 10

 4  4

 3  3

 2

 3

 2

 2  2  2

 4

 2  2

 2

Una vez que se logre armar dicho rectángulo, el mínimo común múltiplo de los números 2, 3 y 4 será igual a la longitud 
de la base del rectángulo armado. En este caso hay tres rectángulos cuya longitud es de cuatro unidades, por lo que:

mcm (2, 3, 4)  4  3  12

Por otro lado, para hallar el MCD de 4, 6 y 10, se debe armar un rectángulo de base 10, como el siguiente:
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El mcd corresponderá a 2, ya que es el menor de los rectángulos utilizados para completar la figura.

Para que sus alumnos ejerciten estos conceptos, se sugiere utilizar los siguientes rectángulos:

1. Hallar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 9.

2. Hallar el máximo común divisor de 2, 3 y 9.
 

3. Encontrar el máximo común divisor de 6, 4 y 2.
 

4. Determinar el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 10.
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Representación visual de las fracciones

En bachillerato, aunque los alumnos ya han tenido amplia experiencia con operaciones de fracciones, es común que 
todavía no manejen ni comprendan la suma y resta con ellas. Una herramienta para abordar estas operaciones consiste 
en tres rectángulos construidos de tal manera que se dividan algunos hilos en ocho tiras verticales y cuatro horizonta-
les, las cuales se pueden desplazar paralelamente sobre un marco de alambre con la finalidad de dividir el rectángulo 
hasta en 32 partes iguales.
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Por ejemplo, para sumar 23  y 12, puede solicitar a los alumnos encontrar el mínimo común múltiplo de 2 y 3 con el material 
de la sección anterior, de lo cual obtendrá 6. A continuación, deberán dividir dos rectángulos en seis partes iguales cada 
uno, tomando de ellos las fracciones equivalentes a las que tenía inicialmente:

Manejo de ecuaciones

Cuando se trabaja con ecuaciones, la siguiente balanza podría apoyar en la interpretación de las operaciones algebrai-
cas de los estudiantes:

Con esta imagen se les pueden mostrar las ecuaciones como una balanza de pesas (la cual equivale al signo de igual-
dad), en las que alguna de ellas es desconocida. El objetivo es adivinar el peso de dicha variable. 

1/2                   

3/6                   4/6                    7/6                   

2/3                   
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Factorización y productos notables

Los algoritmos para la multiplicación, tanto en álgebra como en aritmética, conducen a un resultado. Sin embargo, 
algunos productos algebraicos responden a reglas específicas que, al aplicarse, simplifican la obtención del resultado. 
Debe llevarse guiarse a los estudiantes tanto en la factorización como en los productos notables, para hacerles notar 
que uno va del lado del otro.

Utilizando la perspectiva geométrica, puede apoyarse de este material para la mejora de la comprensión de las reglas 
de cada producto factorizado.

Cuadrado de la suma de un binomio

Por ejemplo, puede mostrarles cómo resolver la siguiente ecuación:

x

x

x x

x

x

x
1 1

1

1 1

1

1

1 1 1
1 1

1

1 1

1

1 11 1
x

x

x

x x

x

x

resta

división

x x

x x
x x

x

x x x x
x x

x

x

4 5 8

Se resta 5 en ambos lados
de la ecuación:

4 5 5 8 5
4 3

Se resta una a cada
miembro de la igualdad:

4 3
3

Se divide cada lado entre 3:

3
3

3
3
1

+ = +

+ − = + −

= +

− = + −

=

=

=

a2 ab

ab b2

a

a

b

b

(a  b)2  a2 2ab  b2
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Cuadrado de la resta de un binomio

Producto de binomios conjugados

Producto de dos binomios con un término común

(a  b)2

(a  b)b b2

b2

a  b

(a  b)b (a  b)b(a  b)2  a2 2ab  b2

(a  b) (a  b) a2  b2

(x  a) (x  b)  x2 (a  b) x  ab

(a  b)2  a2 2ab  b2

a

a  b

a  b

a

a

a

a

x  b

x  a

b

b

b

b

x2 xb

xa ab

x

x

a

b
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Rejilla de observación

En el Bloque 7 se presenta una actividad extra, en la cual los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos relaciona-
dos con el Teorema de Pitágoras con el objetivo de resolverla. A continuación, se muestra una rejilla de observación 
que le puede servir como referencia para dicha actividad; ésta es un material adicional al contenido del libro que tiene 
en sus manos.

ASIGNATURA DOCENTE QUE OBSERVA DÍA Y HORA ACTIVIDAD

 Una hora de clase

SEMESTRE GRUPO DOCENTE QUE APLICA TEMA

Teorema de Pitágoras

SITUACIÓN DETONANTE

Toño necesita comprar una pantalla para su sala y no sabe cuál es la dimensión adecuada del aparato. 

MODELO EXPLICATIVO DEL FENÓMENO “ANCLA”

A lo largo de la actividad “Ancla” y dentro del fenómeno a estudiar, se presenta la necesidad de relacionar longi-
tudes y áreas entre sí. La intención es asociar de manera inversa y conocer ciertas longitudes buscándolas a partir 
de figuras conocidas, como el triángulo y el cuadrado. Del tal modo, se trabaja con un fenómeno real y actual: la 
clasificación de las dimensiones de un televisor, debido a la diagonal que representa su medida total. Esto permite 
hacer una reingeniería del discurso matemático escolar rompiendo el paradigma de mostrar la fórmula pitagórica 
y resolverla para encontrar longitudes. El diseño de la secuencia parte de forma inversa, en una metodología cons-
tructivista, considerando la necesidad de cerrar con la fórmula pitagórica y sus aplicaciones.

 

ACTIVIDAD ¿Cómo se calculan las dimensiones de una pantalla?

OBJETIVO Que el alumno relacione la longitud de una diagonal como un elemento del área, e 
identifique sus partes.

ESTRATEGIAS

Plantear un problema abierto y solicitar formas de resolución en una cartulina

Comunicación: presentación de los trabajos ante el grupo

Trabajo en equipo

Cierre del maestro: síntesis e idea principal de la actividad.
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INSTRUCCIONES

Plantear el problema: conociendo las medidas del segmento de pared, ¿cuál sería la 
pantalla más adecuada para cubrirlo?

En equipos, con dispositivos electrónicos, deberán presentar la información en una 
cartulina para explicar el problema.

RECURSOS

Problema por escrito e indicaciones sobre lo que se expondrá en la cartulina

Dispositivo electrónico con Internet

1 cartulina por cada equipo de cinco integrantes

Plumones o lápices de colores

Cinta adhesiva para pegar las cartulinas

EVIDENCIAS Cartulina con las preguntas de exploración del problema por equipos

RETROALIMENTACIÓN

Cierre grupal

Síntesis de las ideas que aparecieron en las cartulinas

Identificar que el problema es calcular la diagonal de un rectángulo

OBSERVACIONES
SITUACIÓN DETONANTE:
¿Cómo se involucran los alumnos con la situación detonante?
¿Funciona ésta para fomentar la discusión?
¿Genera dudas?
¿Los estudiantes recurren a sus conocimientos previos?
¿El tiempo de clase es suficiente?
Ajustes a la secuencia: 

Enseguida se presenta la tabla que puede utilizar como rejilla de observación para las secuencias didácticas que usted 
requiera.

ASIGNATURA DOCENTE QUE OBSERVA DÍA Y HORA ACTIVIDAD

SEMESTRE GRUPO DOCENTE QUE APLICA TEMA
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SITUACIÓN DETONANTE

MODELO EXPLICATIVO DEL FENÓMENO “ANCLA”

 

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ESTRATEGIAS

INSTRUCCIONES

RECURSOS

EVIDENCIAS

RETROALIMENTACIÓN

OBSERVACIONES
SITUACIÓN DETONANTE:
¿Cómo se involucran los alumnos con la situación detonante?
¿Funciona ésta para fomentar la discusión?
¿Genera dudas?
¿Los estudiantes recurren a sus conocimientos previos?
¿El tiempo de clase es suficiente?
Ajustes a la secuencia: 
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PROPÓSITO:
Resuelve problemas sobre fenómenos cotidianos, mediante procedimientos aritméticos eligiendo de manera crí-
tica las alternativas de solución.

SECUENCIA 1. NÚMEROS Y SU CLASIFICACIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve y formula de manera colaborativa problemas aritméticos eligiendo críticamente una alternativa de 
solución que le permita afrontar retos en situaciones de su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• NÚMEROS Y SU CLASIFICACIÓN 
§ Conjunto de números
ú Números naturales
ú Números enteros
ú Números racionales
ú Números irracionales
ú Números reales

§ Densidad

Cinco 13-23

DILEMA MATEMÁTICO:
Jerarquía de operaciones

CONOCIMIENTOS:
Clasificación y propiedades de los números reales
Operaciones con números reales

Leyes de los signos
Jerarquía de operaciones

HABILIDADES:
Clasifica los números reales.
Utiliza las propiedades de los números reales en operaciones aritméticas.
Explica la solución de problemas aritméticos.

ACTITUDES:
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos. 
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso. 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Comente con los alumnos el contenido del programa de la asignatura y resalte la importancia de las matemáticas 
en la vida cotidiana.
Solicite a los estudiantes observar los conceptos clave del bloque y explorar sus conocimientos al respecto.
Revise con ellos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
Pídales socializar su conocimiento respecto a los números reales y propicie una lluvia de ideas sobre la importan-
cia de la asignatura, haciendo énfasis en sus aplicaciones en situaciones cotidianas.
Informe sobre la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos 
a seguir y la manera en que se evaluará.
Promueva el uso adecuado de vocabulario para los diferentes signos matemáticos utilizados a lo largo de la se-
cuencia, puede guiarse por la sección “Nomenclatura matemática”. Por ejemplo, en la página 19, aparece el sím-
bolo de pertenencia a un conjunto.
Explique a los educandos la importancia de la notación de conjuntos de números naturales, enteros, racionales, 
irracionales y reales.
Sugiera que elaboren su propio diagrama de Venn, en el cual ejemplifiquen los conjuntos de números que perte-
necen a los reales. 

BLOQUE I. NÚMEROS Y OPERACIONES ARITMÉTICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Resuelve problemas sobre fenómenos cotidianos, mediante procedimientos aritméticos eligiendo de manera crí-
tica las alternativas de solución.

SECUENCIA 2. PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES DE LOS NÚMEROS REALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Argumenta procedimientos para resolver problemas aritméticos presentes en su contexto.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS REALES 
§ Propiedades de cerradura para la suma y el producto de los núme-

ros naturales
• Propiedades conmutativas de la suma y el producto
• Propiedad asociativa
• Propiedad distributiva
• Neutros de la suma y la multiplicación
• Inversos de la suma y la multiplicación
• Uso de inverso y neutro aditivo y multiplicativo
• La multiplicación y sus signos

Cinco 24-32

DILEMA MATEMÁTICO:
Propiedades de los números

CONOCIMIENTOS:
Operaciones con números reales

Leyes de los signos
Jerarquía de operaciones

HABILIDADES:
Utiliza las propiedades de los números reales en operaciones aritméticas.
Explica la solución de problemas aritméticos.

ACTITUDES:
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos. 
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso. 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Lleve a cabo con sus alumnos los siguientes pasos:
Presente el aprendizaje esperado de la secuencia didáctica.
Solicíteles que consideren la cápsula “Transversalidad” para explorar sus conocimientos previos al respecto.
Revise con ellos lo señalado en la primera actividad, con el objetivo de recordar las propiedades de los números 
reales. 
Guíe el trabajo colaborativo de tal manera que desarrollen los aprendizajes en cada una de las propiedades de los 
números reales. 
Apoye la comprensión relacionada con la multiplicación de los números con signo.
Informe sobre la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos 
a seguir y la manera en que se evaluará. 
Explíqueles, si lo considera conveniente, el esquema de las propiedades distributiva, asociativa y conmutativa de 
la página 32.

BLOQUE I. NÚMEROS Y OPERACIONES ARITMÉTICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Usa razones y proporciones para analizar el impacto de las diferentes variables cuantitativas en aspectos de su 
vida.

SECUENCIA 3. LA RAZÓN Y LA PROPORCIÓN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve problemas de razones y proporciones en situaciones cotidianas que requieren de una toma de decisiones 
consciente e informada.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LA RAZÓN Y LA PROPORCIÓN 
§ La razón y la proporción
ú Porcentajes
ú Interpreta razones
ú Resuelve proporciones
ú Variación directa e inversa
ú Relaciones entre variables
ú Comportamiento de variables

Seis 37-50

DILEMA MATEMÁTICO:
Razones y proporciones
CONOCIMIENTOS:
Razones y proporciones

Porcentajes
Variación directa e inversa

HABILIDADES:
Interpreta razones.
Calcula porcentajes.
Resuelve proporciones.
Identifica las relaciones entre variables.
Estima el comportamiento de variables.
ACTITUDES:
Toma decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias.
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
Externa emociones e ideas ante las causas y consecuencias de sus actos para la toma de decisiones.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Propicie el análisis y la reflexión de sus estudiantes incitándoles a recordar cómo se realizaban los cálculos de un 
porcentaje.
Proponga que lean la cápsula flotante “Transversalidad” para que socialicen sus conocimientos previos.
Presente a los alumnos ambos métodos para calcular porcentajes y guíelos en sus actividades.
Cuide que interpreten adecuadamente el valor que puede tomar una razón de proporción, ya sea de aumento, 
disminución o de réplica.
Promueva el uso adecuado de vocabulario para los diferentes signos matemáticos empleados a lo largo de la se-
cuencia. Puede guiarse por la sección “Nomenclatura matemática”; por ejemplo, en la página 43, los símbolos de 
“diferente a”, de existencia y de implicación.
Durante el desarrollo de la secuencia, procure que identifiquen la diferencia entre una relación de proporcionali-
dad directa y una inversa.
Utilice la hoja de cálculo para realizar gráficas dando los valores de las celdas activas y muestre a los alumnos 
cómo hacerlo.
Utilice GeoGebra para mostrarles las gráficas al introducir las ecuaciones de la sección “Cierre”.
Presente el dilema matemático que resolverán, los procedimientos que seguirán y la manera en que se evaluará 
el trabajo.

BLOQUE II. RAZONES Y PROPORCIONES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Resuelve modelos aritméticos, algebraicos y gráficos basándose en el reconocimiento de patrones para relacio-
nar magnitudes constantes y variables de un fenómeno social o natural.

SECUENCIA 4.  SUCESIONES Y SERIES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica regularidades de sucesiones, siendo perseverante en la búsqueda de patrones que se encuentran en su 
entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• SUCESIONES Y SERIES 
§ Sucesiones y series numéricas particulares
§ Series aritméticas y series geométricas
ú Series aritméticas
ú Series geométricas

Cuatro 55-61

DILEMA MATEMÁTICO:
Utilización y distinción de sucesiones y series.

CONOCIMIENTOS:
Búsqueda de patrones
Sucesiones y series

Aritméticas
Geométricas

HABILIDADES:
Calcula valores de series aritméticas y geométricas.
Deduce valores faltantes en sucesiones aritméticas y geométricas.
Infiere patrones numéricos y gráficos de sucesiones aritméticas y geométricas.

ACTITUDES:
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos. 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 
Expresa libremente sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Lleve a cabo los siguientes pasos con sus alumnos:
1. Presente el aprendizaje esperado de la secuencia didáctica.
2. Solicite que consideren la cápsula “Transversalidad” para que exploren sus conocimientos previos al respecto.
3. Revise con ellos lo señalado en la primera actividad, para recordar los conceptos y definiciones necesarios para 

abordar el tema de las series y sucesiones. 
4. Recuérdeles la importancia de comunicarse con lenguaje apropiado en todo momento. Indique el significado 

de las palabras nuevas o desconocidas en las cápsulas “Glosario”; por ejemplo, la definición de la página 60.
5. Oriente el trabajo colaborativo de tal manera que desarrollen los aprendizajes en la identificación entre las 

series aritméticas y las geom étricas. 
6. Informe sobre la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimien-

tos a seguir y la manera en que se evaluará.

BLOQUE III. SUCESIONES Y SERIES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Resuelve modelos aritméticos, algebraicos y gráficos basándose en el reconocimiento de patrones para relacio-
nar magnitudes constantes y variables de un fenómeno social o natural.

SECUENCIA 5. PATRONES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve colaborativamente e interpreta problemas reales o hipotéticos que presentan relación con sucesiones 
y series para modelar distintos fenómenos de su localidad.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• SUCESIONES Y SERIES 
§ Sucesiones y series numéricas particulares
§ Series aritméticas y series geométricas
ú Series aritméticas
ú Series geométricas

Cuatro 62-70

DILEMA MATEMÁTICO:
Identificación de patrones

CONOCIMIENTOS:
Búsqueda de patrones
Sucesiones y series

Aritméticas
Geométricas

HABILIDADES:
Calcula valores de series aritméticas y geométricas.
Deduce valores faltantes en sucesiones aritméticas y geométricas.
Infiere patrones numéricos y gráficos de sucesiones aritméticas y geométricas.

ACTITUDES:
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos. 
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. 
Expresa libremente sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Se aconseja iniciar la clase comentando la importancia de reconocer patrones en la naturaleza.
Organice una lluvia de ideas en la cual los alumnos mencionen algunos patrones que hayan identificado en su 
entorno.
Explique, con medios y materiales didácticos e informáticos, diversos aspectos sobre los patrones que se siguen 
en diversas series y sucesiones que llevaron a reconocerlos a través de la historia; provea ejemplos de uso coti-
diano.
Promueva el uso adecuado de vocabulario para los diferentes signos matemáticos utilizados a lo largo de la se-
cuencia. Puede guiarse por la sección “Nomenclatura matemática”; por ejemplo, en la página 66, se muestra el 
símbolo “por lo tanto”.
Presente el dilema matemático a sus alumnos y comente qué deberán resolver.
Se recomienda solicitar una lista de pasos a seguir para identificar patrones en una serie o secuencia dada.
Pida a los estudiantes realizar un cuadro sinóptico en el cual representen qué es una sucesión, cómo se clasifican, 
y cuál es la diferencia entre ellas y las series. Solicite que incluyan ejemplos, como las sucesiones especiales que 
vieron en el Bloque 3.

BLOQUE III. SUCESIONES Y SERIES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Aplica modelos, tanto estadísticos como probabilísticos, para analizar, interpretar y comunicar la información de 
fenómenos naturales y sociales.

SECUENCIA 6. PROBABILIDAD

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve y formula de manera colaborativa problemas aritméticos eligiendo críticamente una alternativa de 
solución que le permita afrontar retos en situaciones de su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• PROBABILIDAD 
§ Probabilidad: conceptos básicos
§ Ley aditiva
ú Unión
ú Intersección

§ Ley multiplicativa

Siete 75-84

DILEMA MATEMÁTICO:
Probabilidad

CONOCIMIENTOS:
Conceptos básicos de probabilidad

Ley aditiva
Ley multiplicativa

HABILIDADES:
Reconoce medidas de centralización y dispersión.
Representa la información en tablas, gráficas y diagramas.
Describe fenómenos naturales y sociales utilizando la estadística.
Identifica cuándo aproximarse a la solución de un problema utilizando un enfoque determinista o aleatorio.

ACTITUDES:
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
Actúa de manera congruente y consciente, previniendo riesgos.
Toma decisiones de manera consciente e informada, asumiendo las consecuencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Solicite que observen los conceptos clave del bloque y exploren sus conocimientos al respecto.
Revise con los alumnos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
Pídales responder la primera actividad y socialicen sus respuestas de tal manera que usted propicie una lluvia de 
ideas sobre la importancia de conocer los contenidos del bloque, enfatizando su aplicación en otras asignaturas, 
o bien, en diversas profesiones.
Comuníqueles la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos 
a seguir y la manera en que se evaluará.
Plantee la idea de probabilidad mediante la explicación de ejemplos clásicos como el lanzamiento de un dado o 
una moneda.
Formalice la idea de “experimento aleatorio”, “espacio muestral” y “evento” utilizando las herramientas de con-
juntos, para luego pasar a las propiedades de la probabilidad y a las leyes aditiva y multiplicativa.
Resalte la importancia de desarrollar habilidades de conteo sobre los eventos favorables para efectuar el cálculo 
de probabilidades.
Destaque la ventaja de apoyarse en diagramas como el de árbol para graficar las técnicas de conteo. Mencione 
algunos ejemplos de situaciones en las cuales se emplea este recurso. 

BLOQUE IV. MODELOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Aplica modelos, tanto estadísticos como probabilísticos, para analizar, interpretar y comunicar la información de 
fenómenos naturales y sociales.

SECUENCIA 7. ESTADÍSTICA
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza medidas de tendencia central y de dispersión para interpretar de forma crítica y consciente un fenómeno 
social o natural.
Organiza y representa información mediante métodos gráficos, proponiendo formas innovadoras de solución a 
diversas problemáticas de su entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ESTADÍSTICA 
§ Medidas de tendencia central
ú Media 
ú Mediana 
ú Moda

§ Medidas de dispersión
ú Rango 
ú Varianza 
ú Desviación típica o estándar

§ Gráficos
ú Tabla de frecuencias 
ú Gráfica de barras 
ú Histograma
ú Gráfica de pastel

Ocho 85-100

DILEMA MATEMÁTICO:
Medidas de dispersión
CONOCIMIENTOS:
Conceptos básicos de probabilidad

Ley aditiva
Ley multiplicativa

HABILIDADES:
Reconoce medidas de centralización y dispersión.
Representa la información en tablas, gráficas y diagramas.
Describe fenómenos naturales y sociales utilizando la estadística.
Identifica cuándo aproximarse a la solución de un problema utilizando un enfoque determinista o aleatorio.
ACTITUDES:
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
Actúa de manera congruente y consciente, previniendo riesgos.
Toma decisiones de manera consciente e informada, asumiendo las consecuencias.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Revise con los alumnos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
Pídales responder la primera actividad y socialicen sus respuestas de tal manera que usted propicie una lluvia de 
ideas sobre la importancia de conocer los conocimientos de esta secuencia didáctica, enfatizando su aplicación en 
otras asignaturas, o bien, en diversas profesiones.
Comente a los estudiantes la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los pro-
cedimientos a seguir y la manera en que se evaluará.
Recuérdeles, mediante ejemplos, la diferencia entre probabilidad y estadística. 
Aclare los conceptos de “población”, “muestra representativa” y “muestra aleatoria”.
Explique la diferencia entre una variable estadística cualitativa y una cuantitativa. 
Resalte la importancia de la elección de la tabla estadística para la presentación clara y efectiva de la información. 
Guíe una discusión sobre las ventajas y desventajas de usar distintos tipos de gráficas; enfatice la información que 
éstas rescatan sobre la muestra. 

BLOQUE IV. MODELOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Aplica el álgebra en su vida valorando su importancia para dar solución a problemas relacionados con fenómenos 
cotidianos.

SECUENCIA 8. LENGUAJE ALGEBRAICO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Utiliza el lenguaje algebraico para representar situaciones reales e hipotéticas siendo perseverante en la búsqueda 
de soluciones.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LENGUAJE ALGEBRAICO 
§ Lenguaje algebraico: conceptos, leyes y aplicaciones en diversos 

contextos

Seis 105-111

DILEMA MATEMÁTICO:
Expresiones algebraicas

CONOCIMIENTOS:
Lenguaje algebraico

Leyes de los exponentes y radicales
Operaciones con polinomios
Productos notables
Factorización
Fracciones algebraicas

HABILIDADES:
Utiliza operaciones algebraicas para resolver problemas de la vida cotidiana.

ACTITUDES:
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.
Expresa libremente sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
Maneja y regula sus emociones reconociendo sus fortalezas y áreas de oportunidad.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Realice los siguientes pasos con sus alumnos:
1. Pídales observar los conceptos clave del bloque e indagar en sus conocimientos al respecto.
2. Revise con ellos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
3. Solicite a los estudiantes responder la primera actividad y socialicen sus respuestas de tal manera que usted 

propicie una lluvia de ideas sobre la importancia del uso del lenguaje algebraico.
4. Aclare los conceptos de “axioma”, “postulado”, “teorema” e “inecuación”. Muestre la diferencia entre ecua-

ción e inecuación.
5. Notifíqueles la actividad que resolverán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos a 

seguir y la forma en que se evaluará.
6. Enfatice las definiciones que se presentan a lo largo de la secuencia: términos semejantes, independientes, 

grados absolutos y relativos de un término, etcétera. 
7. Promueva el uso de vocabulario adecuado para designar a los diferentes objetos algebraicos; por ejemplo, 

mencione que no es lo mismo una ecuación que un término.
8. Recuérdeles que una raíz es una potencia fraccionaria y presente varios ejemplos en los que ellos transformen 

las raíces a las potencias correspondientes, por ejemplo:  =x x ,3
3
2 =x x ,34 3

4 =x x ,25 2
5 = =x x x ,63 2

6
3   etcétera.

9. Explique la importancia de identificar coeficientes, variables y exponentes, así como la interpretación en for-
ma verbal de estas representaciones algebraicas y viceversa

10.     Se sugiere que les pida elaborar un diagrama en el cual resuman el contenido de la secuencia didáctica con 
ejemplos para reafirmar el aprendizaje desarrollado.

BLOQUE V. OPERACIONES ALGEBRAICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Aplica el álgebra en su vida valorando su importancia para dar solución a problemas relacionados con fenómenos 
cotidianos.

SECUENCIA 9. OPERACIONES ALGEBRAICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Aplica el álgebra en su vida cotidiana favoreciendo su pensamiento crítico.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LENGUAJE ALGEBRAICO 
§ Leyes de los exponentes y radicales
§ Operaciones con polinomios
§ Reducción de términos semejantes
ú Suma y resta

§ Producto de monomios y polinomios
ú Monomio por monomio
ú Monomio por binomio
ú Polinomio por polinomio

§ División de monomios y polinomios
ú o División sintética o regla de Ruffini

Ocho 112-120

DILEMA MATEMÁTICO:
Operaciones algebraicas
CONOCIMIENTOS:
Lenguaje algebraico

Leyes de los exponentes y radicales
Operaciones con polinomios
Productos notables
Factorización
Fracciones algebraicas

HABILIDADES:
Utiliza operaciones algebraicas para resolver problemas de la vida cotidiana.
ACTITUDES:
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.
Expresa libremente sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
Maneja y regula sus emociones reconociendo sus fortalezas y áreas de oportunidad.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Realice los siguientes pasos con sus alumnos:
1. Revise con ellos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
2. Solicite que respondan la primera actividad y socialicen sus respuestas de tal manera que usted propicie una 

lluvia de ideas sobre la simplificación de las expresiones algebraicas y otras operaciones.
3. Comente qué actividad resolverán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos a seguir 

y la forma en que se evaluará.
4. Factorizar es uno de los procesos fundamentales del álgebra. La estrategia para enseñar a factorizar es que los 

estudiantes se acostumbren a los productos notables y los apliquen para factorizar los polinomios. Enfatice en 
la factorización de los polinomios de segundo grado.

5. Apóyese en modelos geométricos que les den un soporte visual intuitivo.
6. Presente el cálculo de productos notables y la factorización como procesos inversos, y no en momentos sepa-

rados, para que los usen desde el principio y se acostumbren a identificarlos.
7. Puede apoyarse con ejercicios en los que completen la identidad de un binomio cuadrado, un binomio conju-

gado, un trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrados, etcétera.

BLOQUE V. OPERACIONES ALGEBRAICAS
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PROPÓSITO:
Aplica el álgebra en su vida valorando su importancia para dar solución a problemas relacionados con fenómenos 
cotidianos.

SECUENCIA 10. FRACCIONES ALGEBRAICAS
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone procesos de solución identificando posibles errores.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• LENGUAJE ALGEBRAICO 
§ Productos notables
ú Cuadrado de un binomio

§ Binomios conjugados o producto de la suma por la diferencia de 
dos monomios
ú Factorización
ú Fracciones algebraicas

Seis 112-120

DILEMA MATEMÁTICO:
Fracciones algebraicas
CONOCIMIENTOS:
Lenguaje algebraico

Leyes de los exponentes y radicales
Operaciones con polinomios
Productos notables
Factorización
Fracciones algebraicas

HABILIDADES:
Utiliza operaciones algebraicas para resolver problemas de la vida cotidiana.
ACTITUDES:
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.
Expresa libremente sus ideas, mostrando respeto por las demás opiniones.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
Maneja y regula sus emociones reconociendo sus fortalezas y áreas de oportunidad.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Lleve a cabo las siguientes actividades con sus alumnos:
1. Revise con ellos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica para 

recuperar los conocimientos previos de los estudiantes, relacionados con las operaciones algebraicas. 
2. Pídales resolver la primera actividad y socialicen sus respuestas de tal manera que usted propicie una lluvia de 

ideas sobre las operaciones de números con signo, las formas verbal y escrita de las expresiones algebraicas y 
las operaciones con factor común.

3. Comente qué actividad resolverán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos a seguir 
y la forma en que se evaluará.

4. Continúe el desarrollo de las factorizaciones de la secuencia anterior con la explicación de los productos notables.
5. Apóyese con figuras geométricas para la comprensión; además de los ejercicios del libro, puede utilizar por 

ejemplo:

6.  Haga énfasis en que los productos notables ayudan a conocer rápidamente ciertos productos. Exponga que 
la factorización permite expresar como producto una expresión dada. Aclare cómo se operan las fracciones 
algebraicas haciendo uso de las operaciones algebraicas, así como de la factorización.

BLOQUE V. OPERACIONES ALGEBRAICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Resuelve modelos lineales que representan fenómenos de la vida cotidiana.

SECUENCIA 11. LA INCÓGNITA Y LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve problemas de forma colaborativa, mediante el uso de métodos gráficos para ecuaciones lineales, siendo 
perseverante y reflexivo en la generación de alternativas de solución.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ECUACIONES LINEALES 
§ Ecuaciones
ú Una variable
ú Dos variables
ú Tres variables

Cuatro 135-141

DILEMA MATEMÁTICO:
Solución de problemas usando el álgebra

CONOCIMIENTOS:
Ecuaciones lineales

Una variable
Dos variables 
Tres variables

HABILIDADES:
Representa las variables de un problema en su contexto.
Deduce alternativas de solución a problemas reales. 
Propone problemas a resolver con ecuaciones lineales.
Describe modelos de solución de sistemas de ecuaciones lineales (analíticos y gráficos).

ACTITUDES:
Reconoce sus fortalezas y áreas de oportunidad.
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Solicite a los alumnos observar los conceptos clave del bloque y explore sus conocimientos al respecto.
Revise con ellos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
Pídales socializar su conocimiento respecto a las ecuaciones y cómo se despeja una variable. Propicie una lluvia de 
ideas sobre la importancia de este tema, haciendo énfasis en sus aplicaciones en situaciones cotidianas.
Informe sobre la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimientos 
a seguir y la forma en que se evaluará.
Explique la importancia de plasmar ecuaciones en contextos de situaciones cotidianas o geométricas, como en el 
cálculo de áreas. 
Promueva las diferencias entre una ecuación de una y dos variables, así como los métodos para resolver cada 
caso, y comente qué representan dichas ecuaciones. 
En el caso de una ecuación de una incógnita, permita que los estudiantes establezcan lo que caracteriza a la so-
lución. En el caso de los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables, en estrecha conexión con la función 
lineal, guíelos para que noten qué caracteriza al punto de intersección; pregunte si siempre existe solución.
Cuando se trabaje la ecuación de una recta, plantee casos en los cuales la inclinación sea positiva; otros, en los 
que sea negativa, y algunos más en los que sea nula. De esta manera, los alumnos identificarán, tanto de manera 
gráfica como analítica, cada tipo de pendiente m de la recta.
Permita que representen diversos fenómenos lineales mediante el empleo de variables.

BLOQUE VI. ECUACIONES LINEALES
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICASMATEMÁTICAS I I

PROPÓSITO:
Resuelve modelos lineales que representan fenómenos de la vida cotidiana.

SECUENCIA 12. ECUACIONES LINEALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve problemas de forma colaborativa, mediante el uso de método analíticos para ecuaciones lineales, siendo 
perseverante y reflexivo en la generación de alternativas de solución.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ECUACIONES LINEALES 
§ Las rectas y las relaciones de los cocientes y 

x  y y 
x  Representación 

gráfica
ú Pendiente de una recta
ú Significado gráfico y algebraico de las soluciones de una ecuación
ú Solución de un sistema de ecuaciones lineales

Cuatro 142-149

DILEMA MATEMÁTICO:
Ecuaciones lineales
CONOCIMIENTOS:
Ecuaciones lineales

Una variable
Dos variables 
Tres variables

HABILIDADES:
Representa las variables de un problema en su contexto.
Deduce alternativas de solución a problemas reales. 
Propone problemas a resolver con ecuaciones lineales.
Describe modelos de solución de sistemas de ecuaciones lineales (analíticos y gráficos).
ACTITUDES:
Reconoce sus fortalezas y áreas de oportunidad.
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Realice los siguientes pasos con sus alumnos:
1. Comente antes de iniciar la secuencia que, en secundaria, para graficar una recta generalmente hacían uso de 

la tabulación, en la cual asignaban valores para x y obtenían el valor que le correspondía a y.
2. Pídales socializar su conocimiento respecto a estas tablas y plantee diversos ejercicios haciendo énfasis en sus 

aplicaciones en situaciones cotidianas.
3. Informe sobre la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimien-

tos a seguir y la forma en que se evaluará.
4. Explique la relación entre las ordenadas y las abscisas en una recta y exponga cómo ésta representa la inclina-

ción de la curva, llamada pendiente. 
5. Analice el ángulo de inclinación de los ejemplos que se presentan en las páginas 145 y 146.
6. Después de comentar los métodos de sustitución e igualación, solicite a los estudiantes realizar una tabla com-

parativa en la que identifiquen cuáles son las similitudes y diferencias entre ambos métodos de solución de dos 
ecuaciones con dos incógnitas.

7. Pídales realizar diversos ejercicios en los cuales resuelvan sistemas de ecuaciones; puede utilizar, por ejemplo:
a) 

b) 

c) 
 

BLOQUE VI. ECUACIONES LINEALES
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PROPÓSITO:
Resuelve modelos lineales que representan fenómenos de la vida cotidiana.

SECUENCIA 13. ECUACIONES LINEALES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve problemas de forma colaborativa, mediante el uso de método analíticos para ecuaciones lineales, siendo 
perseverante y reflexivo en la generación de alternativas de solución.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• MODELOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
(ANALÍTICOS Y GRÁFICOS) 
§ Modelos lineales que representan fenómenos de la vida cotidiana
ú Método de suma y resta
ú Método de determinantes

Seis 150-156

DILEMA MATEMÁTICO:
Sistemas de ecuaciones lineales

CONOCIMIENTOS:
Ecuaciones lineales

Una variable
Dos variables 
Tres variables

HABILIDADES:
Representa las variables de un problema en su contexto.
Deduce alternativas de solución a problemas reales. 
Propone problemas a resolver con ecuaciones lineales.
Describe modelos de solución de sistemas de ecuaciones lineales (analíticos y gráficos).

ACTITUDES:
Reconoce sus fortalezas y áreas de oportunidad.
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.
Afronta retos asumiendo la frustración como parte de un proceso.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Lleve a cabo las siguientes actividades con sus alumnos:
1. Presente el aprendizaje esperado de la secuencia didáctica.
2. Solicite que consideren la cápsula “Transversalidad” para que exploren sus conocimientos previos.
3. Revise con ellos la primera actividad para recordar cómo se transforma en ecuaciones una situación problemá-

tica. Después analice el método de reducción que se explica en la página 151, así como el método de determi-
nantes, en la página 152.

4. Guíelos para encontrar la solución de los sistemas de ecuaciones con diversos métodos, para que ellos sean 
capaces de aplicar estas soluciones en diversos fenómenos de la vida cotidiana.

5. Permítales identificar cuándo un sistema de ecuaciones lineales tiene o no solución mediante su representa-
ción gráfica. Presente ejemplos en los que las rectas se crucen en un punto, en donde las rectas sean paralelas 
y donde las representaciones algebraicas representen gráficamente la misma recta.

BLOQUE VI. ECUACIONES LINEALES
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PROPÓSITO:
Aplica métodos de solución en problemas que involucran ecuaciones de segundo grado, valorando su uso en 
situaciones de la vida cotidiana.

SECUENCIA 14. MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone soluciones de manera colaborativa a ecuaciones cuadráticas, interpretando el resultado en el contexto 
del problema.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ECUACIONES CUADRÁTICAS 
§ Clasificación
ú Ecuaciones cuadráticas completas
ú Ecuaciones cuadráticas incompletas

§ Métodos de solución
ú Métodos de solución de ecuaciones cuadráticas incompletas
ú Fórmula general

Tres 161-172

DILEMA MATEMÁTICO:
Solución de una ecuación cuadrática
CONOCIMIENTOS:
Ecuaciones cuadráticas

Clasificación
Métodos de solución

HABILIDADES:
Describe las características de las ecuaciones cuadráticas y sus métodos de solución.
Argumenta la solución obtenida para la toma de decisiones.
ACTITUDES:
Toma decisiones con base en resultados, analizando consecuencias.
Reconoce sus fortalezas y áreas de oportunidad. 
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Lleve a cabo las siguientes actividades con sus alumnos:
1. Solicite a los alumnos observar los conceptos clave del bloque y exploren sus conocimientos al respecto.
2. Revise con ellos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
3. Pídales socializar su conocimiento respecto a las ecuaciones cuadráticas y sus conocimientos acerca de cómo 

se resuelven. Propicie una lluvia de ideas sobre la importancia de este tema, haciendo énfasis en sus aplicacio-
nes en situaciones cotidianas.

4. Informe sobre la actividad que desarrollarán en el dilema matemático al final de la secuencia, los procedimien-
tos a seguir y la forma en que se evaluará.

5. Explique la importancia de representar ecuaciones cuadráticas de manera gráfica. Permita que identifiquen 
las parábolas.

6. Promueva las diferencias entre una ecuación lineal y una cuadrática, así como los métodos para resolver cada 
caso, y exponga qué representan dichas ecuaciones. 

7. Permita que los estudiantes se familiaricen con la forma que tiene una ecuación cuadrática, pues juega un pa-
pel importante debido a los métodos para resolverla.

8. Recuerde que una ecuación cuadrática puede tener una de las siguientes formas:
 + = + =ax b b ax d( ) , o ( ) 02

9. Al despejar x, se aplica el hecho de que un producto es cero si alguno de sus factores lo es, por lo cual se obtie-
ne, en el primer caso, =

− ± −
x

b b ac
a

4
2 ,

2

 y en el segundo,  = − = −x
a
b

x
d
c

y .
1 2

  y = − = −x
a
b

x
d
c

y .
1 2

 Tome tiempo de la clase para explicar 
estas ideas cuidadosamente, ya que tardan en comprenderse, y son particularmente importantes debido a que 
si los estudiantes únicamente aprenden la fórmula general, después será más difícil que establezcan de dónde 
se obtuvieron esos resultados o sepan cómo obtenerlos.

BLOQUE VII. ECUACIONES CUADRÁTICAS
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PROPÓSITO:
Aplica métodos de solución en problemas que involucran ecuaciones de segundo grado, valorando su uso en 
situaciones de la vida cotidiana.

SECUENCIA 15. APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES CUADRÁTICAS
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica la solución de ecuaciones cuadráticas para la toma de decisiones, valorando su uso en las problemáticas 
del entorno.

TEMAS SESIONES
PÁGINAS DEL LIBRO 

DEL ALUMNO Y 
MAESTRO

• ECUACIONES CUADRÁTICAS 
§ Solución de ecuaciones cuadráticas para la toma de decisiones
§ Actividad adicional
§ Crucigrama de ecuaciones cuadráticas

Cuatro 173-184

DILEMA MATEMÁTICO:
Aplicación de una ecuación cuadrática
CONOCIMIENTOS:
Ecuaciones cuadráticas

Clasificación
Métodos de solución

HABILIDADES:
Describe las características de las ecuaciones cuadráticas y sus métodos de solución.
Argumenta la solución obtenida para la toma de decisiones.
ACTITUDES:
Toma decisiones con base en resultados, analizando consecuencias.
Reconoce sus fortalezas y áreas de oportunidad. 
Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
Se relaciona con sus semejantes de forma colaborativa, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado.
SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
Lleve a cabo las siguientes actividades con sus alumnos:
1. Revise con los alumnos lo señalado en la sección flotante “Transversalidad” antes de iniciar la secuencia didáctica. 
2. Enfatice la importancia de las ecuaciones cuadráticas en diversas situaciones problemáticas, ya que en esta se-

cuencia las resolverán a partir de ciertos contextos, como el lanzamiento de una piedra. Las ecuaciones cuadráti-
cas juegan un papel importante en varios aspectos de las matemáticas y la física, como en la geometría analítica, 
la resolución de problemas de máximos y mínimos, y el estudio del movimiento uniformemente acelerado.

3. Motívelos a reflexionar sobre la importancia que tiene seguir un orden al resolver una ecuación por pasos. 
4. Guíelos en la resolución de los ejercicios planteados para aclarar dudas o ideas erróneas. Promueva el trazo de las 

gráficas para argumentar si tienen o no raíces y, por lo tanto, dejar clara la solución de las ecuaciones cuadráticas.
5. Pídales enlistar las características que deben cumplir las gráficas para reconocer sus raíces y las soluciones de 

una ecuación cuadrática. 
6. Promueva la resolución de problemas para generar el pensamiento crítico de los estudiantes, para que, a partir 

de sus resultados, sean capaces de tomar decisiones que resuelvan situaciones problemáticas. 
7. Además de identificar el orden de los pasos para resolver una ecuación cuadrática en la página 180, se sugiere 

que los alumnos generen un ejemplo de la vida cotidiana en el cual, de manera autónoma, identifiquen cada 
uno de los pasos para resolverla. Por otro lado, deberán llegar a una solución que les pueda generar una opi-
nión para la toma responsable de decisiones. 

8. En la actividad final, los alumnos deben resolver una situación cotidiana, de tal manera que apliquen el teore-
ma de Pitágoras; ello implica la utilización de una ecuación cuadrática.

9. Para la solución del crucigrama de ecuaciones cuadráticas, cuide que las respuestas de los estudiantes sean 
apropiadas para las palabras verticales y horizontales.

10. Al final de la secuencia, comente qué actividad deberán llevar a cabo en el dilema matemático, así como la 
manera de evaluarlo y qué aspectos se tomarán en cuenta para presentarlo.

BLOQUE VII. ECUACIONES CUADRÁTICAS
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