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Presentación
El Bachillerato General tiene como propósito que los alumnos adquieran los conocimientos, 
las técnicas y los lenguajes necesarios que les permitan comprender aspectos específicos 
de la ciencia, las humanidades y la tecnología, e integrarlos a su vida diaria, desarrollando 
así habilidades y aptitudes esenciales para su formación integral que incrementen su nivel 
de cultura general, además de obtener las bases necesarias para continuar su formación 
académica en la educación superior.

Para contribuir al desarrollo del perfil de egreso del alumno 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 
en cada asignatura. 

Matemáticas II 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 responder con base en los conceptos teóricos aprendidos. También 
se dan sugerencias didácticas en las actividades donde no hay una respuesta fija. 

Asimismo, se ofrece una dosificación de contenidos con estrategias didácticas para la 
enseñanza de la asignatura, mismas que permitirán hacer más eficiente la labor en el 
aula. La dosificación está organizada por bloque y por secuencias didácticas, las cuales se 
identifican por su número y título. Además, contiene el propósito del bloque, el aprendizaje 
esperado que le corresponde, los ejes transversales 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 páginas del libro donde éstos se encuentran.

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

El editor
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Desarrolla estrategias para representar su entorno en la resolución de problemas tanto hipotéticos como rea-
les, mediante el uso de los teoremas de Tales y Pitágoras, así como por criterios de semejanza y congruencia de 
triángulos.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Taller de Lectura y Redacción I.

SECUENCIA 1. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve colaborativamente problemas usando los criterios de congruencia y semejanza para relacionarlos con 
objetos de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Elementos geométricos
	� Conceptos geométricos
	à Puntos, rectas y planos

	� Ángulos
	à Sistemas de medición

6 15
15

15-20
20

20-24

RECURSOS:
•	 Definición	de	términos	e	información	adicional.
•	 Referencias	y	páginas	de	internet	adicionales: 

https://bit.ly/319sKNp 
 http://bit.ly/30xTHY5    

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Guía de observación.
•	 Portafolio	de	evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para recordar algunos de los conceptos que se utilizarán en el 

desarrollo de esta secuencia; https://bit.ly/2TbGu5N (Consulta: 21 de octubre de 2020).
• Pide a los alumnos contestar la actividad que se encuentra en el siguiente enlace para poner a prueba los 

conocimientos que adquirieron en esta secuencia; https://bit.ly/37ug9bo (Consulta: 21 de octubre de 2020).

BLOQUE 1. ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS

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

Nombre del bloque

Aprendizaje 
esperado
Señala los 
aprendiza-
jes que los 
alumnos deben 
adquirir con 
el estudio de 
cada tema.

Temas
Desglose de 
contenidos a 
estudiar en la 
semana.

Propósito
Indica el propó-
sito del bloque 
señalado por 
el programa de 
estudios.

Sesiones
Sugiere la canti-
dad
de horas para 
trabajar
la secuencia 
didáctica. 

Páginas
Refiere la 
ubicación de los 
contenidos en el 
libro.

Secuencia
Indica el número 
y título de la se-
cuencia didáctica 
a trabajar en la 
semana.

Recursos
Enlista los 
recursos de 
apoyo para 
la secuencia 
didáctica y que 
podrán ser 
encontrados en 
las secciones 
flotantes.

Instrumentos de
evaluación
Señala mediante qué 
instrumento se eva-
luarán los productos a 
realizar en el desarrollo 
de la secuencia.

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

Interdisciplinariedad
Señala las asignaturas con 
las que se trabaja para el 
logro de los aprendizajes es-
perados de manera integral.

Temas de los ejes 
transversales
Indica las temáti-
cas particulares 
que se abordan en 
las actividades de 
la secuencia.

Ejes  
transversales
Refiere a los 
ejes transver-
sales genéricos 
que se aplican 
en la secuencia.

PLANIFICADORPLANIFICADOR
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN

La evaluación es un proceso continuo que permite recabar evidencias pertinentes sobre el logro de aprendizajes de 
los alumnos, tomando en cuenta la diversidad de estilos y ritmos, con el fin de retroalimentar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje y mejorar sus resultados, es decir, tiene como objetivos mejorar el desempeño del alumno e identificar 
sus áreas de oportunidad, además de impulsar la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los 
aprendizajes. 

Constituye una tarea compartida que permite la retroalimentación, apoya el estudio y proporciona confianza a los 
alumnos al ser un proceso transparente y participativo, en el que se involucra a los maestros y al alumno favoreciendo 
la autoevaluación,en la cual el alumno valora sus capacidades; la coevaluación, a través de la cual se da la retroali-
mentación entre pares; y la heteroevaluación, en la que el maestro señala las fortalezas y los aspectos a mejorar del 
estudiante, tomando como base los aprendizajes logrados y las evidencias específicas.

La función principal de la evaluación es proveer información válida y confiable sobre el avance del aprendizaje de los 
estudiantes y de la enseñanza del profesor, por tanto, su visión debe ser integral y no restringirse a la asignación de 
calificaciones, sino ejercerse con un carácter formativo, precisando los avances y advirtiendo las dificultades que se 
encuentren durante el aprendizaje, para así mejorar, corregir o reajustar a partir de la reflexión acerca de los resulta-
dos obtenidos.  

El proceso evaluativo se encuentra al servicio de maestros y alumnos; en consecuencia, debe ser permanente y apoyarse 
en distintos instrumentos. Para apoyar este proceso fundamental en la tarea docente, junto a la presente dosificación 
se incluyen tres evaluaciones parciales, cada una de ellas en dos versiones, identificadas como Opción A y Opción B, 
las cuales fueron elaboradas tomando como parámetros los aprendizajes esperados, y contienen elementos observa-
bles que permiten establecer una estrategia de evaluación clara y objetiva.

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 la elaboración de los reactivos se consideraron sólo los siguientes cuatro niveles:

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

Los tipos de reactivos que se emplean son los siguientes.

• Opción múltiple (cuatro opciones).
• Respuesta breve.
• Complementación de enunciados.
• Relación de columnas.
• Multirreactivo.
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EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESEVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES

La DGB tiene entre sus objetivos el desarrollo de un currículum fundamental y ampliado que articule áreas transversa-
les (sociocognitivas y socioemocionales) con áreas de acceso al conocimiento y a la experiencia. La transversalidad se 
refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, que dan respuesta a pro-
blemas sociales y que contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

Transversalidad

Enriquece la labor 
formativa.

Dota de sentido a 
los aprendizajes 

disciplinares.

Proporciona herramien-
tas para confrontar si-

tuaciones actuales.

Fomenta actitudes,  
valores y normas.

Sus objetivos son los siguientes.

• Desarrollar un modelo de persona integral.
• Desarrollar capacidades cognitivas que permitan reflexionar y analizar situaciones.
• Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser humano.
• Desarrollar capacidades en torno a un sistema de principios éticos que generen actitudes democráticas, 

respetuosas con el medioambiente, responsables, tolerantes, participativas, activas y solidarias.
• Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda de alternativas más justas.
• Construir y consolidar conocimientos que permitan analizar críticamente aspectos de la sociedad.
• Desarrollar el pensamiento crítico.

Ejes 
transversales

Salud

Social

Ambiental                                       

Habilidades lectoras

Emprendimiento

Vinculación laboral                      

Vinculación con la educación 

superior 

La evaluación de los ejes transversales debe ser motivadora y generar actitudes de superación y niveles progresivos de 
autoestima. También debe contribuir a que la persona conozca sus limitaciones y, a la vez, ofrecer pautas para supe-
rarlas al permitirle conocer sus capacidades. Además, debe ayudar a que cada persona se forje un autoconcepto ajus-
tado a la realidad y, al mismo tiempo, a generar expectativas alcanzables y realistas.
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Evaluar el proceso de aprendizaje no sólo supone recoger datos sobre el avance respecto a los conceptos, procedimien-
tos y las actitudes sino también a aspectos como la actuación del profesorado, los materiales utilizados, las activida-
des realizadas, el ambiente de trabajo y el grado de satisfacción en las relaciones humanas y con el medioambiente. 

La evaluación de los ejes transversales permitirá identificar los siguientes aspectos del estudiante.

• Los conocimientos previos.
• Los intereses y las expectativas sociales, culturales y éticas.
• La dinámica relacional que se produce en el aula y el centro escolar.
• Los mensajes explícitos e implícitos que se intercambian con el profesorado.
• La coherencia entre los aprendizajes disciplinares y las temáticas de los ejes transversales.

Técnicas Instrumentos

Observación y registros documentales. Guía de observación.
Diálogos y debates. Cuestionarios de autoobservación. 
Elaboración y desarrollo de proyectos. Cuestionarios de coevaluación.
Entrevistas. Encuestas.
Dilemas morales. Guía de trabajo.
Resolución de problemas. Guía de problemas.
Registro anecdótico. Lista de cotejo.
Clarificación de valores. Escalas conceptuales.
Simulaciones y dramatizaciones. Escalas estimativas.
Asambleas de clase. Cuestionarios de autoevaluación y heteroevaluación.
Dramatizaciones. Escala de valoración descriptiva.
Creación de cuentos. Escala de valoración descriptiva.
Estudio de casos. Guía de trabajo.

Registro de evaluación

Estudiante

Proyecto Periodo de aplicación

Semestre Grupo

Asignatura Aprendizaje esperado Eje transversal Fecha de entrega

Técnica Instrumento

Resultado

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALESTÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS II

En la enseñanza de las matemáticas, el alto grado de abstracción y secuencialidad es una de las principales dificulta-
des con las que puede encontrarse para que los alumnos desarrollen su aprendizaje. Para vencerlas, el material didác-
tico debe lograr que la materia resulte menos abstracta y permita a los alumnos adquirir los conocimientos requeridos 
tanto en ese curso como en los siguientes.

La estrategia por seguir consiste en que cada alumno identifique las matemáticas en su cotidianidad, pues con ello 
será capaz de desarrollar y consolidar nuevos conocimientos, adecuando las actividades al aprendizaje específico de la 
asignatura. Las situaciones cotidianas deben involucrar varios factores relacionados con los alumnos:

• El contexto social en el que interactúan; escuela, familia y comunidad. 
• Las capacidades congénitas para la asimilación de las matemáticas.
• Los conocimientos previos sobre los temas de estudio.
• El grado de motivación e interés que presenten en el aprendizaje.
• El nivel de motivación que el docente logre crear.

Cuando expone el material de manera didáctica y menos abstracta, despierta el interés de sus alumnos. Además, los 
juegos y las competencias, los cuales se desprenden de las metodologías, propician una mayor motivación.

Para que los aprendizajes se vuelvan significativos, puede hacer uso de metodologías para asociar los conocimientos 
mediante recursos y herramientas diversas. Puede apoyarse, por otro lado, en materiales impresos, como el libro de 
texto que tiene en sus manos; audiovisuales, como programas de televisión o series de canales educativos; informá-
ticos con características interactivas, o materiales creados de forma manual, los cuales tienen bajo costo económico.

Mediante esas herramientas y estrategias, puede conseguir que los alumnos comiencen a interesarse en las matemá-
ticas reduciendo el alto grado de desinterés por esta ciencia. Haga esta materia más placentera, atractiva y practicable 
mientras fomenta la calidad del conocimiento matemático de sus alumnos.

Además de ello, debe considerar el impacto tecnológico en diversos ámbitos, pero de manera especial en esta materia. 
El uso de tecnologías es una gran aportación en ese sentido. En este libro de Matemáticas II, es común recurrir al apo-
yo de la calculadora científica o la computadora para aclarar algunos temas en particular. La primera permite realizar 
cálculos de razones trigonométricas, logaritmos, potencia y radicales, etc. Con ésta es posible llevar a cabo cálculos nu-
méricos y de funciones, los cuales han dejado de lado el uso de tablas de las razones trigonométricas y de logaritmos.

El uso de la calculadora puede efectuarse de dos maneras en el aula:

1. Puede dar el tema a manera de exposición con apoyo de la 
calculadora, proyectando el despliegue en la pizarra mien-
tras los alumnos observan y discuten sobre los resultados 
presentados. Aunque esta modalidad posee ventajas ante 
la clase magistral, limita el papel del alumno, pues, hasta 
cierto grado, lo vuelve pasivo. 

2. Los alumnos realizan una clase tipo taller en la que el 
maestro funciona como guía a seguir. Al finalizar la se-
sión, los alumnos discuten las experiencias. Lo importan-
te a rescatar de esa experiencia es que son ellos quienes 
trabajan con la máquina, cometen errores y los corrigen 
construyendo y generando su propio conocimiento. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS II

Con el objetivo de vencer las dificultades que conllevan los altos grados de abstracción y secuencialidad, es posible 
recurrir a juegos y al aprendizaje cooperativo para así generar un ambiente agradable y placentero, en aras de asimi-
lar conocimientos. La finalidad no es sólo fijar conceptos, sino ayudar a los alumnos  a desarrollar otras habilidades y 
funciones, necesarias para relacionarse con el medio y las personas que les rodean.

Juegos didácticos

Estas estrategias lúdicas se pueden clasificar de la siguientes manera.
• Juegos creativos. Permiten desarrollar en los alumnos la creatividad. Bien concebidos y organizados, pro-

pician la convivencia del grupo a niveles creativos superiores. Estimulan la imaginación creativa y la pro-
ducción de ideas valiosas para resolver problemas que se presenten en la vida real. Existen varios juegos 
creativos que se pueden utilizar para romper barreras en el trabajo grupal y emplear como vigorizantes 
dentro de la clase, para así incentivar el pensamiento creativo de los alumnos.

• Juegos didácticos. Uno de sus objetivos es desarrollar las cualidades que deben reunir para el desempeño de 
sus funciones, entre ellas, algunas capacidades para dirigir y tomar decisiones individuales y colectivas, además 
de la obtención de las habilidades y los hábitos propios de la dirección y de las relaciones sociales. Cuando se 
crea un juego, debe tenerse presente al grupo para el cual se está preparando, sin olvidar sus características, 
la cantidad de alumnos, las edades promedio y los intereses colectivos. Se diseñan, fundamentalmente, para 
incentivar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en contenidos específicos de diferentes asignaturas. 
Estos juegos deben mantener correspondencia directa con los objetivos, contenidos y métodos de ense-
ñanza, y adecuarse a las indicaciones acerca de la evaluación y las organización escolar.

• Juegos profesionales. Son aquellos que se pueden comprar, elaborados por empresas especializadas, 
pueden ser convertidos y adecuados para su uso en el salón de clases.

Los juegos son una estrategia de enseñanza efectiva, siempre y cuando se organicen con un propósito claro. Cada ac-
tividad debe comprometer los objetivos y valerse de reglas claras, ya que esta precisión impedirá que se interactúe en 
un ambiente hostil y desordenado. Para cada actividad lúdica debe prepararse una ficha de trabajo que comprenda:

• Los objetivos de la actividad.
• La descripción y las reglas del juego.
• Los materiales a utilizar.
• Debate o discusión después de concluida la actividad.
• Tiempo de duración.
• Estructura del grupo.
• Rúbrica de evaluación de la actividad.

Dichos elementos permitirán tener mayor control de la situación en momentos donde la total atención es necesaria. 
Asimismo, para lograr el éxito del trabajo con los juegos didácticos es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Delimitación clara y precisa del objetivo que se persigue con el juego.
• Metodología a seguir con el juego en cuestión.
• Instrumentos, materiales y medios que se utilizarán.
• Los roles, las funciones y responsabilidades de cada participante en la dinámica.
• Tiempo necesario para desarrollar el juego.
• Reglas que se tendrán en cuenta durante el desarrollo del juego.
• Propiciar un clima psicológico adecuado durante la actividad.
• Papel dirigente del maestro en la organización, el desarrollo y la evaluación de la estrategia.
• Instruir a los alumnos en el arte de escuchar. 
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Aprendizaje cooperativo

Este tipo de aprendizaje, relacionado con la enseñanza de las matemáticas, se compone de estrategias que permiten 
obtener un mayor grado de motivación y atención y, por ende, un mejor aprendizaje. Dentro del salón de clases, fa-
cilita crear grupos que trabajen juntos, como equipos para resolver problemas, completar tareas y alcanzar objetivos 
en común. Dentro de tales grupos cooperativos pueden desarrollarse niveles de igualdad y responsabilidad que pro-
mueven el mejor desempeño de las actividades.

Para lograr ambientes cooperativos es necesario formar grupos que funcionen de manera integral, en los que cada 
miembro pueda suplir las necesidades que, como célula de trabajo, tienen. Se debe seleccionar a cada integrante to-
mando en cuenta el mecanismo de elección adecuado.

Cada integrante de los grupos debe tener un rol, el cual se asigna de manera interconectada y rotativa.

• Compendiador: se encarga de resumir las principales conclusiones o respuestas generadas por el grupo.
• Inspector: se asegurará de que todos los integrantes puedan decir explícitamente cómo llegaron a las 

conclusiones u obtuvieron las respuestas.
• Entrenador: corrige los errores de las explicaciones o los resúmenes de los otros miembros.
• Narrador: pide a los integrantes del grupo que relacionen los nuevos conceptos y las estrategias con el 

material aprendido de manera previa.
• Investigador-mensajero: consigue los materiales que el grupo necesita. Se comunica con los otros gru-

pos y con el maestro.
• Registrador: escribe las decisiones del grupo y edita el reporte del trabajo.
• Animador: refuerza las contribuciones de los otros integrantes.
• Observador: cuida que el grupo esté colaborando de manera adecuada.

Según el tamaño del grupo, un alumno puede asumir una o más funciones. Como maestro, debe tener en cuenta 
que la cantidad de integrantes en los grupos afecta la habilidad productiva de los mismos. Los conjuntos ideales se 
conforman de tres a cuatro integrantes. Cuando se desarrollan actividades cooperativas, el material que se entrega a 
los alumnos debe contener:

• Roles del grupo. Debe aclararse la función de cada miembro y establecerse cuáles son sus responsabili-
dades con el grupo.

• Normas de trabajo. Es necesario explicar cómo debe manejarse el grupo dentro del aula, cómo deben 
interactuar fuera de sus grupos, tanto con el maestro o maestra como con los demás equipos que con-
forman el salón. 

• Competencias y propósitos a desarrollar. Se requiere comentar qué desea lograrse con la actividad, 
qué contenidos y destrezas se pretende que los alumnos consigan.

• Recursos. Mencionar los materiales que se usarán para llegar a determinada meta u objetivo.

Por último, es imprescindible explicar a los alumnos la actividad a desarrollar, las preguntas que contestarán, los ejer-
cicios que realizarán y la lectura que analizarán, entre otros aspectos que conformen la dinámica.

Referencias:
Artzt, A. F. (1997). How to Use Cooperative Learning in the Mathematics Class (2a ed.). Estados Unidos: National Council of Teachers 
of Mathematics.
Davidson, N.C. (1990). Cooperative Learning research in Mathematics. Estados Unidos: International Convention on Cooperation 
in Education.
Johnson, D. (1992). Advanced Cooperative Learning (2a ed.). Estados Unidos: Interaction Book Company.
Serrano, J. M. (2008). Aprendizaje cooperativo en matemáticas (1a ed.). España: Universidad de Murcia.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS IIESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA MATEMÁTICAS II
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DATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICADATOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

Planeación didáctica por asignatura 
(datos generales)

Nombre 
de la escuela Asignatura

Academia Semestre

Nombre del
docente

Total de horas
a la semana

Ciclo escolar Campo disciplinar

Periodo de
planeación Grupo(s)

Propósito de la 
asignatura

Fuentes de
información 

para los temas 
transversales



12

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Desarrolla estrategias para representar su entorno en la resolución de problemas tanto hipotéticos como rea-
les, mediante el uso de los teoremas de Tales y Pitágoras, así como por criterios de semejanza y congruencia de 
triángulos.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Taller de Lectura y Redacción I.

SECUENCIA 1. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve colaborativamente problemas usando los criterios de congruencia y semejanza para relacionarlos con 
objetos de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Elementos geométricos
	� Conceptos geométricos
	à Puntos, rectas y planos

	� Ángulos
	à Sistemas de medición

6 15
15

15-20
20

20-24

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/319sKNp 
 http://bit.ly/30xTHY5    

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos visitar el siguiente enlace para recordar algunos de los conceptos que se utilizarán en el 

desarrollo de esta secuencia; https://bit.ly/2TbGu5N (Consulta: 21 de octubre de 2020).
• Pide a los alumnos contestar la actividad que se encuentra en el siguiente enlace para poner a prueba los 

conocimientos que adquirieron en esta secuencia; https://bit.ly/37ug9bo (Consulta: 21 de octubre de 2020).

BLOQUE 1. ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Desarrolla estrategias para representar su entorno en la resolución de problemas tanto hipotéticos como rea-
les, mediante el uso de los teoremas de Tales y Pitágoras, así como por criterios de semejanza y congruencia de 
triángulos.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras.
• Emprendimiento.

• Fomento a la lectura. 
• Coordinación de proyectos. • Informática II.

SECUENCIA 2. TRIÁNGULOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve colaborativamente problemas usando los criterios de congruencia y semejanza para relacionarlos con 
objetos de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Triángulos
	� Clasificación y propiedades
	à Por la longitud de sus lados
	à Por la amplitud de sus ángulos 
	à Ángulo interior y ángulo exterior
	à Suma de los ángulos interiores de un triángulo

	� Rectas y puntos notables
	à Bisectriz, mediatriz, mediana y altura

	�  Congruencia y semejanza de triángulos
	à Desigualdad del triángulo
	à Rigidez de un triángulo

	�  Proporcionalidad y semejanza
	à Teoremas de semejanza

9 25
25
25
26
27
28
29

29-33
33
34
35
38

38-40

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales:
 • https://bit.ly/3iLaGyT • https://bit.ly/2JhYYMm • https://bit.ly/3iML6cV 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos realizar una infografía que les sea útil para identificar la clasificación de los triángulos.
• Pide a los alumnos contestar la actividad que se encuentra en el siguiente enlace para poner a prueba los co-

nocimientos que adquirieron en esta secuencia; https://bit.ly/2HsELGX (Consulta: 21 de octubre de 2020).

BLOQUE 1. ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Desarrolla estrategias para representar su entorno en la resolución de problemas tanto hipotéticos como rea-
les, mediante el uso de los teoremas de Tales y Pitágoras, así como por criterios de semejanza y congruencia de 
triángulos.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Fomento a la lectura. • Informática II.

SECUENCIA 3. DOS TEOREMAS DE GEOMETRÍA

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias para la solución de problemas reales o hipotéticos respetando la opinión de sus compañeros 
en el uso de los teoremas de Tales y Pitágoras.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Dos teoremas de geometría
	� Teorema de Tales
	� Teorema de Pitágoras
	à Hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente  
	à ¿Qué establece el teorema de Pitágoras?
	à Aplicaciones del teorema de Pitágoras

3 41
42
43
43
44

45-48

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2JJ2rnE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos complementar su aprendizaje acerca del teorema de Pitágoras al visitar el siguiente 

enlace. Pídeles realizar las actividades interactivas que se encuentran al finalizar las lecturas para poner a 
prueba los conocimientos que adquirieron en esta secuencia; https://bit.ly/2HoZb3y (Consulta: 23 de octubre 
de 2020).

• Solicita a los alumnos realizar una lluvia de ideas respecto a las aplicaciones de los teoremas de Tales y de 
Pitágoras, para que, a partir de ella elaboren cuatro ejercicios en los que apliquen ambos teoremas. Organi-
za una competencia en la que intercambien sus ejercicios con los demás compañeros en donde gane quien 
resuelva correctamente los ejercicios en menor tiempo.

BLOQUE 1. ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Propone el uso de los polígonos, valorando su utilidad para la solución de problemas en su contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Cuidado de los ecosistemas. • Informática II.

SECUENCIA 4. POLÍGONOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias colaborativamente, para la solución de problemas utilizando los elementos y las propiedades 
de polígonos y poliedros que le permitan cuantificar el espacio en situaciones de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Polígonos
	� Definición de polígono, vértices, lados y diagonales
	à Polígonos cóncavos y convexos  
	à  Polígonos regulares, centro, radio y apotema

	� Ángulos en un polígono: central, interior y exterior

4 53
53-55

55
56

58-62

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2JdI0jB 
 https://bit.ly/3lvqrvI 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver las actividades 

interactivas que se encuentran en los siguientes enlaces; https://bit.ly/3knXl1f y https://bit.ly/3kniQiI (Consul-
ta: 23 de octubre de 2020).

• Pide a los alumnos investigar en qué aspectos de la vida cotidiana se aplican los temas abordados en esta se-
cuencia y realizar un folleto en el que presenten su investigación con algunas imágenes o dibujos realizados 
por ellos.

BLOQUE 2. PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Propone el uso de los polígonos, valorando su utilidad para la solución de problemas en su contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Informática II.

SECUENCIA 5. ÁREA Y PERÍMETRO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias colaborativamente, para la solución de problemas utilizando los elementos y las propiedades 
de polígonos y poliedros que le permitan cuantificar el espacio en situaciones de su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Área y perímetro
	� Perímetro
	à Perímetro de un triángulo 
	à Perímetro de polígonos

	� Área
	à Área de cuadriláteros y triángulos
	à Descomposición de un polígono en triángulos 

para obtener su área

3 63
64
64
65
66
67

68-70

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/323yK90 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver las actividades 

interactivas que se encuentran en los siguientes enlaces; https://bit.ly/3okLLX0 y https://bit.ly/2J1gJTV (Con-
sulta: 23 de octubre de 2020).

• Pide a los alumnos determinar el perímetro y área de una de las zonas verdes de su comunidad y la de un 
lago cercano, solicita que compartan con sus compañeros sus respuestas y organiza una mesa de diálogo en 
la que expongan argumentos acerca de la importancia ecológica de dar seguimiento al área y el perímetro 
de las zonas verdes y los lagos. 

BLOQUE 2. PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Propone el uso de los polígonos, valorando su utilidad para la solución de problemas en su contexto.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Fomento a la lectura. • Química II.

SECUENCIA 6. VOLUMEN

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Examina las figuras geométricas en diferentes expresiones artísticas.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Volumen
	� Elementos y clasificación: volúmenes de pirámides 

y prismas
	à Volumen de prismas: análisis y fórmulas 
	à Volumen de pirámides: análisis y fórmulas

3 71

71
72

74-78

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3bsSzLH 
 https://bit.ly/34Mn0dn 
 https://bit.ly/38rK30z  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver la actividad 

interactiva que se encuentra en el siguiente enlace; https://bit.ly/3okalao (Consulta: 23 de octubre de 2020).
• Pide a los alumnos realizar una infografía en la que presenten algunos de los poliedros y las fórmulas que se 

pueden utilizar para determinar el volumen de éstos y el área y el perímetro de una de sus caras. 
• Al finalizar esta secuencia, se sugiere realizar la primera evaluación parcial.

BLOQUE 2. PROPIEDADES DE LOS POLÍGONOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve situaciones de su entorno usando los elementos de la circunferencia valorando su utilidad. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Informática II.

SECUENCIA 7. CONCEPTOS Y ELEMENTOS DEL CÍRCULO Y LA CIRCUNFERENCIA 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve problemas de su entorno usando la circunferencia y el círculo y las diferentes figuras asociadas con 
éstas.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Conceptos y elementos del círculo y la circunferencia
	� Concepto de círculo y circunferencia
	à Radio y centro 

	� Rectas notables del círculo
	à Diámetro, cuerda, tangente y secante

	�  Perímetro del círculo
	à El número pi
	à Relación entre el diámetro y el perímetro
	à Otra manera de medir ángulos: radianes
	à Longitud de arcos de circunferencia, ángulo 

interno

4 83
83
84
84
85
86
86

87-88
89

90-92

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2Y7aT9s
 https://bit.ly/32ufVw0
 https://bit.ly/2LoCgpk
 https://bit.ly/32EeFGO
 https://bit.ly/2YzkBxP

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Para ayudar a los alumnos a comprender el tema te sugerimos leer el artículo La circunferencia y el círculo. 

Una propuesta didáctica. Disponible en: https://bit.ly/3dUbyAu (Consulta: 23 de octubre de 2020). 
• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver la actividad 

interactiva que se encuentra en el siguiente enlace https://bit.ly/2IQsgoP (Consulta: 23 de octubre de 2020).

BLOQUE 3. CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve situaciones de su entorno usando los elementos de la circunferencia valorando su utilidad. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Ambiental. • Cuidado de los ecosistemas. • Informática II.

SECUENCIA 8. ÁREA DE UN CÍRCULO

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Resuelve problemas de su entorno usando la circunferencia y el círculo y las diferentes figuras asociadas con 
éstas.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Área de un círculo
	� Otros ángulos del círculo y sus propiedades
	à Ángulo periférico y ángulo exterior
	à Polígonos inscritos

	� El área del círculo
	à Aproximación al área de un círculo por medio de 

polígonos regulares
	à Problemas de cálculo de áreas de círculos

4 93
93
93

94-96
96

96
97-98

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2LK72JH 
 https://bit.ly/2YrAuKm

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos complementar su aprendizaje acerca del área del círculo al visitar el siguiente enlace y 

realizar los ejercicios que se presentan al final de cada lección; https://bit.ly/2HnAu7M (Consulta: 23 de octu-
bre de 2020).

• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver la actividad 
interactiva que se encuentra en el siguiente; enlace https://bit.ly/3dWEuHZ (Consulta: 23 de octubre de 2020).

BLOQUE 3. CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve situaciones de su entorno usando los elementos de la circunferencia valorando su utilidad. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Física I.

SECUENCIA 9. ÁREAS DE SECTORES, SEGMENTOS Y OTRAS REGIONES CIRCULARES

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone de manera colaborativa diferentes estrategias de solución a problemas de áreas y perímetros para 
representar espacios y objetos de su entorno.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Áreas de sectores, segmentos y otras regiones 
circulares
	� Regiones circulares
	à Sector, segmento, corona y trapecio circular
	à Áreas de sectores, segmentos, coronas y trape-

cios circulares
	à Regiones que involucran círculos y otras figuras 

geométricas
	à Problemas de cálculo áreas de regiones que 

involucran círculos

4 99
99
99

100

101

102-104

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2H2xg9e  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos complementar su aprendizaje acerca del área de regiones circulares al visitar los si-

guientes enlaces y realizar los ejercicios que se presentan al final de la lección; https://bit.ly/31BJH2V y 
https://bit.ly/3ownDRo (Consulta: 23 de octubre de 2020). En caso de que sea necesario, ayúdales a resolver 
las dudas que tengan.

• Pide a los alumnos diseñar al menos dos ejercicios similares al caso de los sedimentos en una tubería y com-
partirlos con el grupo para resolverlos juntos. Al finalizar solicita que dialoguen acerca de la importancia de 
los círculos y las circunferencias en la vida cotidiana.

BLOQUE 3. CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve problemas con razones trigonométricas en triángulos rectángulos presentes en su vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Desarrollo comunitario. • Geografía.
• Informática II.

SECUENCIA 10. TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Elige razones trigonométricas para proponer alternativas en la solución de triángulos rectángulos en situaciones 
de su entorno. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Triángulos rectángulos
	� Elementos de un triángulo rectángulo y razones 

entre sus lados
	� Medidas de los ángulos agudos en un triángulo 

rectángulo 
	� Razones entre lados de triángulos rectángulos 

semejantes
	à Primer criterio
	à Segundo criterio
	à Tercer criterio

	� Razones trigonométricas
	à Seno y coseno
	à Tangente

4 109

109

110

111
111
111

111-113
113

113-115
115-118

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3ksF16S

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver las actividades 

interactivas que se encuentran en los siguientes enlaces; https://bit.ly/2J3QsnV y https://bit.ly/3op19Bt (Con-
sulta: 24 de octubre de 2020).

BLOQUE 4. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS



22

DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve problemas con razones trigonométricas en triángulos rectángulos presentes en su vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Promoción de la lectoescritura.  • Física II.

SECUENCIA 11. ÁNGULOS AGUDOS NOTABLES 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Elige razones trigonométricas para proponer alternativas en la solución de triángulos rectángulos en situaciones 
de su entorno. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Ángulos agudos notables
	� Valores típicos de razones trigonométricas
	à Seno, coseno y tangente en el triángulo rectán-

gulo de 30° y 60°
	à Seno, coseno y tangente en el triángulo rectán-

gulo de 45°
	�  Calculadora y razones trigonométricas
	à Uso de la calculadora científica para obtener 

razones trigonométricas

4 119
120

120

121
121

122-125

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/378xXc6

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Lista de cotejo.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos complementar su aprendizaje acerca de los ángulos notables, al visitar el siguiente 

enlace, y realizar los ejercicios que se presentan al final de la lección; https://bit.ly/3mhS2kd (Consulta: 24 de 
octubre de 2020). 

• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver las activida-
des interactivas que se encuentran en los siguientes enlaces; https://bit.ly/3dVDZOu y https://bit.ly/3dQMs5y 
(Consulta: 24 de octubre de 2020).

BLOQUE 4. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve problemas con razones trigonométricas en triángulos rectángulos presentes en su vida cotidiana.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Promoción de la lectoescritura.  • Física II.

SECUENCIA 12. APLICACIÓN DE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone de manera creativa solución a problemas que involucran triángulos rectángulos valorando su uso en la 
vida cotidiana. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Aplicación de las razones trigonométricas
	� Algo más sobre medición de ángulos
	à Fracciones decimales y sexagesimales del grado
	à Radianes y fracciones del grado

	� Otras razones trigonométricas
	à Razones trigonométricas recíprocas y otras 

relaciones
	� Problemas que se resuelven con trigonometría

4 126
126
126
127
127

127
128-134

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2zuqOR2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Guía de observación.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos complementar su aprendizaje acerca de las razones trigonométricas recíprocas al vi-

sitar el siguiente enlace y realizar los ejercicios que se presentan al final de la lección; https://bit.ly/2TqoAMs 
(Consulta: 24 de octubre de 2020). 

• Pide a los alumnos poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia al resolver las actividades 
interactivas que se encuentran en los siguientes enlaces; https://bit.ly/35vP9FH y https://bit.ly/3kuRV4C (Con-
sulta: 24 de octubre de 2020).

• Al finalizar esta secuencia, se sugiere realizar la segunda evaluación parcial.

BLOQUE 4. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Propone soluciones que involucren funciones trigonométricas en el plano cartesiano, permitiéndole resolver dis-
tintas problemáticas relacionadas con fenómenos naturales y sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Desarrollo de la comprensión lectora. • Matemáticas III.

SECUENCIA 3. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias de manera colaborativa para obtener los valores de las funciones trigonométricas utilizando 
el ángulo de referencia, tablas o calculadora, con la finalidad de interpretar fenómenos sociales y naturales. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Funciones trigonométricas
	� Definición de las funciones trigonométricas
	à Funciones trigonométricas y el círculo unitario
	à Intervalos de crecimiento y decrecimiento de las 

funciones trigonométricas para ángulos mayo-
res a π

2
	à Ángulos negativos

	� Definición de funciones trigonométricas inversas
	à Uso de las teclas de funciones trigonométricas 

inversas

4 139
140

140-142

142-146
146

147-149

149-150

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3k29d91 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos complementar su aprendizaje acerca de las funciones trigonométricas y el círculo unitario 

al leer y realizar los ejercicios que se encuentran en los siguientes enlaces https://bit.ly/3jvLNYr y 
https://bit.ly/3kxqAOW (Consulta: 26 de octubre de 2020). 

• Solicita a los alumnos realizar una infografía en la que presenten las funciones trigonométricas y el círculo 
unitario.

BLOQUE 5. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Propone soluciones que involucren funciones trigonométricas en el plano cartesiano, permitiéndole resolver dis-
tintas problemáticas relacionadas con fenómenos naturales y sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Informática II.

SECUENCIA 14. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias de manera colaborativa para obtener los valores de las funciones trigonométricas utilizando 
el ángulo de referencia, tablas o calculadora, con la finalidad de interpretar fenómenos sociales y naturales. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Identidades trigonométricas
	� Tres tipos de identidades
	à Identidades trigonométricas pitagóricas
	à Identidades trigonométricas aditivas
	à Identidades trigonométricas de ángulo doble

4 151
151

152-154
154-157
157-161

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2NIr8UB 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos complementar su aprendizaje acerca de las identidades trigonométricas al visitar los 

siguientes enlaces y realizar los ejercicios que se presentan al final de la lección; https://bit.ly/3kvHo8Z y 
https://bit.ly/2J9uJLl (Consulta: 26 de octubre de 2020). 

• Solicita a los alumnos realizar la actividad interactiva que se encuentra en el siguiente enlace para poner 
a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia; https://bit.ly/31EPIft (Consulta: 26 de octubre de 
2020).

BLOQUE 5. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Propone soluciones que involucren funciones trigonométricas en el plano cartesiano, permitiéndole resolver dis-
tintas problemáticas relacionadas con fenómenos naturales y sociales.

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Habilidades lectoras. • Promoción de la lectoescritura. • Física I. 
• Física II.

SECUENCIA 15. GRÁFICAS DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Explica de forma crítica la gráfica de las funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente relacionándola con 
el comportamiento de fenómenos de su entorno. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Gráficas de funciones trigonométricas
	� Gráficas de funciones periódicas
	à Gráficas de funciones trigonométricas
	à Análisis de problemas que se resuelven con fun-

ciones trigonométricas y sus inversas
	à Problemas que se resuelven con funciones trigo-

nométricas y sus funciones inversas

4 162
163
163

165

167-168

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2ocHJFy 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Lista de cotejo.
• Guía de observación.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos utilizar los simuladores de las gráficas de las funciones trigonométricas que se encuentran 

en los siguientes enlaces; https://bit.ly/34q5GMc y https://bit.ly/3otkvFW (Consulta: 26 de octubre de 2020). 
• Solicita a los alumnos realizar una infografía en la que presenten las gráficas de las funciones trigonométricas.

BLOQUE 5. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve triángulos oblicuángulos aplicando las leyes de senos y cosenos que le permitan cuantificar el espacio 
en problemas reales o hipotéticos. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Emprendimiento. • Coordinación de proyectos. • Física I.

SECUENCIA 16. PROPIEDADES DE LOS TRIÁNGULOS NO RECTÁNGULOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Propone de manera colaborativa el uso de leyes de senos y cosenos como alternativas de solución para situaciones 
reales. 

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Propiedades de los triángulos no rectángulos
	� Funciones trigonométricas de ángulos suplementa-

rios y complementarios
	à Relaciones entre funciones trigonométricas de 

ángulos complementarios
	à Relaciones entre funciones trigonométricas de 

ángulos suplementarios
	� Resolución de triángulos oblicuángulos
	à Ley de cosenos
	à Aplicación de la ley de los cosenos, caso LAL
	à Ley de los senos, el caso ALA
	à Análisis y deducción de la ley de los senos

4 173

174

174-176

176
177
177
178
179

180-182

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/3j2JVGv 
 https://bit.ly/2KSUYmk 
 https://bit.ly/2N9nC5u 
 https://bit.ly/2OYQ4cY

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Pide a los alumnos complementar su aprendizaje acerca de la ley de senos y cosenos al visitar los siguientes 

enlaces y realizar los ejercicios que se presentan al final de la lección; https://bit.ly/31MpiIN y 
https://bit.ly/3oqvvnk (Consulta: 26 de octubre de 2020). 

• Solicita a los alumnos realizar la actividad interactiva que se encuentra en el siguiente enlace para poner a 
prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia; https://bit.ly/34viKjp (Consulta: 26 de octubre de 
2020).

BLOQUE 6. TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS
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DOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS IIDOSIFICACIÓN DE CONTENIDOS MATEMÁTICAS II

PROPÓSITO:
Resuelve triángulos oblicuángulos aplicando las leyes de senos y cosenos que le permitan cuantificar el espacio 
en problemas reales o hipotéticos. 

EJES TRANSVERSALES: TEMAS DE LOS EJES TRANSVERSALES: INTERDISCIPLINARIEDAD:

• Social. • Temas propios de cada comunidad. • Física I.
• Geografía.

SECUENCIA 17. SOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS

APRENDIZAJE ESPERADO: 
Desarrolla estrategias con un pensamiento crítico y reflexivo para la solución de triángulos oblicuángulos 
encontrados en su contexto.

TEMAS SESIONES PÁGINAS DEL LIBRO DEL ALUMNO 
Y MAESTRO

Solución de triángulos oblicuángulos 
	� Problemas clásicos
	à Problemas de distancias inaccesibles
	à Problemas de navegación

	�  Otros problemas con triángulos oblicuángulos 
	à Problemas al aire libre
	à Problemas en los deportes

4 183
183
184
184
186
186

187-188

RECURSOS:
• Definición de términos e información adicional.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

https://bit.ly/2HaxWXk 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
• Guía de observación.
• Lista de cotejo.
• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS:
• Solicita a los alumnos realizar las actividades interactivas que se encuentra en los siguientes enlaces para po-

ner a prueba los conocimientos adquiridos en esta secuencia; https://bit.ly/2Tu9QMR y https://bit.ly/2ToAnLq 
(Consulta: 26 de octubre de 2020).

• Solicita a los alumnos practicar la resolución de problemas con triángulos oblicuángulos al visitar el siguiente 
enlace, en donde se plantean algunos ejercicios y se presenta su resolución: https://bit.ly/3ooqsnv (Consulta: 
26 de octubre de 2020). 

• Al finalizar esta secuencia, se sugiere realizar la tercera evaluación parcial.

BLOQUE 6. TRIÁNGULOS OBLICUÁNGULOS
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CompetenCia genériCa

CompetenCia disCiplinar

Contenido Central

aprendizaje esperado

Habilidades soCiales que 
promueve la aCtividad

Rúbrica
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 

Nombre del
alumno/equipo

Aspectos a evaluar

total

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos/Indicadores

L NL EP L NL EP L NL EP L NL EP

Niveles
L: Lo logra.    NL: No lo logra.    EP: En proceso.

observaCiones 

CompetenCia genériCa

CompetenCia disCiplinar

Contenido Central

aprendizaje esperado

Habilidades soCiales que 
promueve la aCtividad

Lista de cotejo
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Nombre del
alumno/equipo

Aspectos de observación

Sí No Sí No Sí No

Equivalencias: 1. Insuficiente. 2. Requiere mejora. 3. Regular. 4. Bueno. 5. Excelente.

CompetenCia genériCa

CompetenCia disCiplinar

Contenido Central

aprendizaje esperado

Habilidades soCiales que 
promueve la aCtividad

Guía de observación
Bachillerato General

nombre de la esCuela:  asignatura: 

nombre del maestro:  semestre:  bloque:  FeCHa: 

iniCio  desarrollo  Cierre  produCto 

tipo de aCtividad:  pág. del libro: 
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Control de portafolio de evidencias
Bachillerato General

nombre de la esCuela:   alumno: 

asignatura:   semestre:   grupo:   FeCHa: 

Núm. Título
Tipo de

documento
Calificación

obtenida




