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Presentación

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

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

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

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

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

y el enfoque por competencias

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

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

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

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

Conocimientos

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

Habilidades

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

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

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

Actitudes
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Dosificación programática del maestro

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

a)  Competencias genéricas

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

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

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

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

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

b)  Competencias disciplinares

Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo discipli-
nar para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. Las competencias 
disciplinares se agrupan en cinco campos1: matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, 
humanidades y comunicación.

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

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

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

1
SEp, (2012). “Acuerdo número 656 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 
constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se esta-
blecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general”. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/10905/1/images/Acuerdo_656_reforma_adiciona_444_adiciona_486.pdf Recuperado el 27 de febrero de 2016.
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Matemáticas IV

c) Competencias profesionales

Son competencias que proporcionan al alumno los conocimientos, habilidades y actitudes para el des-
empeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disci-
plinares.

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

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

La asignatura de Matemáticas IV está dividida en ocho bloques:

2SEp (2013). Matemáticas IV. Programa de estudio. Disponible en: http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-academica/programas-de-
estudio/4to_SEMESTRE/Matematicas_IV_biblio2014.pdf Recuperado el 1 de septiembre de 2016.

Bloque I. Reconoces y realizas operaciones con distintos tipos de funciones

Bloque II. Aplicas funciones especiales y transformaciones de gráficas

Bloque III. Empleas funciones polinominales de grados cero, uno y dos

Bloque IV. Utilizas funciones polinominales de grados tres y cuatro

Bloque V. Utilizas funciones factorizables en la resolución de problemas
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Dosificación programática del maestro

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

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, al-
gebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o 
formales. 

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

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

nales mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación. 

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

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

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

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

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

Bloque VI. Aplicas funciones racionales

Bloque VII. Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas

Bloque VIII. Aplicas funciones periódicas

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

Desarrollo: 
Se realizan actividades que 
permitirán la movilización 
de conocimientos para la 
resolución de problemas, con 
el propósito de desarrollar ha-
bilidades, destrezas, valores y 
actitudes que llevarán al logro 
de las competencias.

Cierre: 
En esta fase se valoran los 
conocimientos adquiridos a 
través de la resolución de una 
situación problemática.
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Entrada de bloque
Presenta un breve párrafo introductorio que 
describe los contenidos que se abordarán 
a lo largo del bloque.

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

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

Libro del alumno

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

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

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

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

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

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

Modalidades de trabajo:

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

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

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

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

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

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

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

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

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

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

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

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

Número de semana

Nombre del bloque

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

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

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumento se 
evaluarán los productos contenidos 
en las actividades.

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

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

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

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

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

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

Lista de asistencia

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

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

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

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

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

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

Semana 1
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1–
3

Bloque I: Reconoces y realizas operaciones con distintos tipos de funciones

Temas
1. Funciones
2. Relaciones
3. Dominio

Horas:
4

Páginas:
13–19

Desempeños
• Utiliza los criterios que definen a una función para establecer si una relación dada es funcional o no.
• Aplica diferentes tipos de funciones en el análisis de situaciones.
• Describe una función empleando diferentes tipos de registros, y define su dominio y su rango.

Competencias 
genéricas

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad, valores, ideas y prácticas sociales, en el aula y 
fuera de ella.

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

• Resuelve operaciones con funciones, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje en base a las funciones y 

relaciones analizadas.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos para solucionar ejercicios de diferentes áreas, 

aplicando los conceptos de función, dominio, contradominio, imagen y regla de correspondencia.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

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

establecidos o situacionales reales.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias. 

Sugerencias didácticas:

• Promueve que los alumnos participen en un entorno social.
• Busca generar espacios de reflexión donde los alumnos puedan expresar sus dudas o comentarios.
• Procura que los alumnos intercambien conocimientos con el propósito de corroborar lo aprendido.
• Mantén la motivación de los alumnos para que tengan iniciativa de participar, aprender y aplicar sus conocimientos a su vida 

cotidiana.
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Matemáticas IV

Semanas 1-2
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

4–
6

Bloque I: Reconoces y realizas operaciones con distintos tipos de funciones

Temas
4. Imagen y contradominio
5. Regla de correspondencia I
6. Regla de correspondencia II

Horas:
4

Páginas:
20–27

Desempeños

• Describe una función empleando diferentes tipos de registros, y refiere su dominio y rango.
• Utiliza operaciones entre funciones para simplificar procesos a través de nuevas relaciones.
• Emplea la regla de correspondencia de una función y los valores del dominio implícito o explícito, para 

obtener las imágenes correspondientes.
• Aplica las nociones de relación y función para describir situaciones de su entorno.

Competencias 
genéricas

• Aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje en base a las funciones y 
relaciones analizadas.

• Interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos, en diferentes áreas del 
conocimiento.

• Resuelve operaciones con funciones aplicando los conocimientos y habilidades adquiridos.
• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos y gráficos, para la comprensión y análisis de ejercicios sustentados en situaciones reales.
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos para solucionar ejercicios de diferentes áreas, 

aplicando los conceptos de función, dominio, contradominio, imagen y regla de correspondencia.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y de las 

propiedades físicas de los objetos que nos rodean.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procesos y los contrasta con modelos establecidos 

o situaciones reales.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, portafolio de evidencias y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Considera diferentes ejemplos y situaciones con la intención de ampliar el análisis de los alumnos.
• Promueve que los valores se apliquen en clase, de manera adecuada y responsable.
• Utiliza estrategias para despertar el deseo de aprender.
• Apoya a los alumnos en todo momento, pero especialmente cuando intenten aplicar sus conocimientos a su entorno.
• Intenta retroalimentarte de los alumnos por medio de sus opiniones, respuestas y actitudes.
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Dosificación programática del maestro

Semanas 2-3 
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1–
3

Bloque II: Aplicas funciones especiales y transformaciones de gráficas

Temas
1. Función constante
2. Función identidad
3. Función valor absoluto

Horas:
4

Páginas:
33–38

Desempeño • Resuelve problemas que involucren funciones inversas escalonadas, valor absoluto, idéntica y constante.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y argumenta su 

pertinencia.
• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo, portafolio de evidencias y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Procura que los alumnos analicen diferentes ejemplos y situaciones con la intención de hacer un análisis que les permita 
obtener sus conclusiones.

• Crea un ambiente de trabajo adecuado y atractivo para los alumnos.
• Incluye una actividad, trabajo o ejercicio que te permita evaluar el desempeño de los alumnos al trabajar en clase.
• Fomenta el trabajo colaborativo, así como el intercambio de opiniones y conocimientos.
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Matemáticas IV

Semanas 3-4
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

4–
6

Bloque II: Aplicas funciones especiales y transformaciones de gráficas

Temas
4. Función escalonada
5. Función inversa
6. Propiedades y características de las transformaciones gráficas

Horas:
4

Páginas:
39–43

Desempeños

• Resuelve problemas que involucren funciones inversas escalonadas, valor absoluto, idéntica y constante.
• Representa el conjunto de parejas ordenadas que corresponde a una función inversa a la función dada.
• Escribe la ecuación de la relación inversa a una función dada.
• Señala si la relación inversa corresponde a una función.
• Utiliza la tabla y gráfica de una función para trazar la gráfica de su función inversa posible.
• Argumenta el uso de traslaciones o reflexiones específicas para la resolución de problemas teórico–

prácticos.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera reflexiva.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

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

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las 

propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y guía de observación.

Sugerencias didácticas:

• Procura que los alumnos analicen diferentes ejemplos y situaciones con la intención de hacer un análisis que permita que 
obtengan sus propias conclusiones.

• Planea y desarrolla una dinámica de grupo donde los jóvenes apliquen sus conocimientos de manera práctica.
• Incluye una actividad, trabajo o ejercicio que te permita evaluar el desempeño de los alumnos al trabajar en clase.
• Promueve que los valores se apliquen en clase, de manera adecuada y responsable.

MATEIV_2016_DGB_dosificacion.indd   16 27/04/17   12:40 p.m.



17

Dosificación programática del maestro

Semanas 4-5
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1 y
 2

Bloque III: Empleas funciones polinomiales de grados cero, uno y dos

Temas
1. Modelo general de las funciones polinomiales
2. Forma polinomial de funciones de grados cero, uno y dos

Horas:
5

Páginas:
49–53

Desempeños
• Compara el modelo general de las funciones polinomiales con los de funciones particulares y/o determina 

si corresponden a dicha clase de funciones.
• Identifica la forma polinomial de las funciones de grados cero, uno y dos, así como sus gráficas respectivas.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y argumenta su 

pertinencia.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos. 

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Procura que los alumnos aprovechen todo el tiempo de la clase de manera eficiente.
• Enseña a los alumnos el uso responsable de los recursos tecnológicos para que obtengan el mayor provecho de ellos.
• Promueve que los valores se apliquen en clase de manera adecuada y responsable.
• Mantén la motivación de los alumnos para que tengan iniciativa por participar, aprender y aplicar sus conocimientos a su vida 

cotidiana.
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Matemáticas IV

Semanas 5-6
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

3 
y 

4

Bloque III: Empleas funciones polinomiales de grados cero, uno y dos

Temas
3. Representación gráfica de funciones de grados cero, uno y dos
4. Características y parámetros de las funciones polinomiales de grados cero, uno y dos

Horas:
5

Páginas:
54–61

Desempeños

• Identifica la forma polinomial de las funciones de grados cero, uno y dos, así como sus gráficas respectivas.
• Determina si la situación corresponde a un modelo de grados cero, uno y dos, empleando criterios 

de comportamiento de datos en tablas, descripción de enunciados, tipos de gráficas y regularidades 
particulares observadas.

• Emplea los modelos lineales y cuadráticos para describir situaciones teóricas o prácticas que implican o no, 
razones de crecimiento o decrecimiento constante que se asocien con el modelo.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su 

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

comportamiento.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica, portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Motiva a los alumnos para conocer y utilizar los recursos tecnológicos que les permitan desarrollar tablas y gráficas de funciones.
• Pídeles que elaboren un mapa mental donde coloquen las características de las funciones que están trabajando.
• Busca alguna estrategia para despertar el deseo de aprender.
• Promueve la interacción respetuosa y con valores entre los alumnos.

Primera evaluación parcial
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Dosificación programática del maestro

Semanas 6-7
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1–
3

Bloque IV: Utilizas funciones polinomiales de grados tres y cuatro

Temas

1. Modelo matemático de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro
2. Propiedades geométricas de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro
3.  Métodos de solución de ecuaciones factorizables asociadas a una función polinomial 

de grados tres y cuatro

Horas:
5

Páginas:
67–73

Desempeños

• Reconoce el patrón de comportamiento gráfico de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro.
• Describe las propiedades geométricas de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro.
• Utiliza transformaciones algebraicas y propiedades geométricas para obtener la solución de ecuaciones 

factorizables y representar gráficamente las funciones polinomiales de grados tres y cuatro en la resolución 
de problemas.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.
• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Organiza tus clases de manera que cuenten con el tiempo suficiente para que los alumnos entiendan estos nuevos conocimientos.
• Solicítales que utilicen los recursos que brinda internet y supervisa que lo hagan adecuadamente.
• Fomenta en ellos el gusto por el trabajo, el estudio y los buenos hábitos.
• Refuerza en los alumnos el porqué de la importancia sobre comprobar el trabajo que se hace y el gusto que se genera al saber 

que está bien hecho.
• Procura que los alumnos trabajen con distintos compañeros y fomenta el trabajo colaborativo.
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Matemáticas IV

Semanas 7-8 
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

4 
y 

5

Bloque IV: Utilizas funciones polinomiales de grados tres y cuatro

Temas
4. Representación gráfica de funciones polinomiales de grados tres y cuatro
5.  Comportamiento de la gráfica de una función polinomial en función de los valores 

que toman sus parámetros

Horas:
5

Páginas:
74–79

Desempeños

• Describe las propiedades geométricas de las funciones polinomiales de grados tres y cuatro.
• Utiliza transformaciones algebraicas y propiedades geométricas para obtener la solución de ecuaciones 

factorizables y representar gráficamente las funciones polinomiales de grados tres y cuatro en la resolución 
de problemas.

Competencias 
genéricas

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

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

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos.

Instrumento
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Motiva a los alumnos a utilizar de manera responsable los recursos tecnológicos.
• Prepara con anticipación los materiales que necesitarás durante la clase.
• Incluye una dinámica, según tu criterio, con la intención de analizar, aplicar, debatir o bien obtener conclusiones acerca de las 

representaciones gráficas que están estudiando.
• Fomenta en los alumnos la cultura de la planeación, la responsabilidad y la constancia.
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Dosificación programática del maestro

Semana 8
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1 y
 2

Bloque V: Utilizas funciones factorizables en la resolución de problemas

Temas
1. Ceros y raíces de una función
2. Teoremas del factor y del residuo

Horas:
4

Páginas:
85–89

Desempeños

• Aplica y combina las técnicas y procedimientos para la factorización y la obtención algebraica y gráfica de 
ceros de funciones polinomiales, en la resolución de problemas teóricos y/o prácticos.

• Utiliza consecutivamente los teoremas del factor y del residuo, y la división sintética, para hallar los ceros 
reales de funciones polinomiales.

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 

mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos.

Instrumento 
de evaluación

Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Considera la extensión de los temas con base en las necesidades del grupo y condiciones de trabajo para que dosifiques, de 
manera adecuada, los contenidos.

• En todo momento, procura desarrollar la capacidad de reflexión y análisis de los alumnos, con el propósito de que obtengan las 
mejores conclusiones.

• Socializa con tu grupo y procura aprovechar sus participaciones, comentarios y experiencias para enfrentarlos a situaciones y 
problemas similares a los de su vida cotidiana.

• Motiva a los alumnos para que tomen conciencia de su entorno y, de esta manera, tengan iniciativa de mejorar sus condiciones 
de vida, así como la de su comunidad tanto escolar como familiar.
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Matemáticas IV

Semana 9
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

3 
y 

4

Bloque V: Utilizas funciones factorizables en la resolución de problemas

Temas
3. División sintética
4. Teorema fundamental del álgebra

Horas:
4

Páginas:
90–98

Desempeños

• Emplea la división sintética para obtener en forma abreviada el cociente y el residuo de la división de un 
polinomio entre un binomio de la forma x2a.

• Emplea la prueba del cero racional, el teorema fundamental del álgebra y el teorema de la factorización 
lineal para hallar los ceros de una función polinomial factorizable.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

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

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas, valores y definición de términos.

Instrumento  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Considera la extensión de los temas con base en las necesidades de tu grupo y condiciones de trabajo para que dosifiques, de 
manera adecuada, los contenidos.

• En todo momento, procura desarrollar la capacidad de reflexión y análisis de los alumnos, con el propósito de que obtengan las 
mejores conclusiones.

• Socializa con tu grupo y procura aprovechar sus participaciones, comentarios y experiencias para enfrentarlos a situaciones y 
problemas similares a los de su vida cotidiana.

• Motiva a los alumnos para que tomen conciencia de su entorno y, de esta manera, tengan iniciativa de mejorar sus condiciones 
de vida, así como la de su comunidad tanto escolar como familiar.
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Dosificación programática del maestro

Semanas 9-10 
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

5 
y 

6

Bloque V: Utilizas funciones factorizables en la resolución de problemas

Temas
5. Teorema de factorización lineal
6. Gráficas de funciones polinomiales factorizables

Horas:
4

Páginas:
99–105

Desempeños

• Emplea la prueba del cero racional, el teorema fundamental del álgebra y el teorema de factorización lineal 
para hallar los ceros de una función polinomial factorizable.

• Aplica y combina las técnicas y procedimientos para la factorización y la obtención algebraica y gráfica de 
ceros de funciones polinomiales, en la resolución de problemas teóricos y/o prácticos. 

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, analíticos o variacionales 

mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimular 

su comportamiento.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Considera la extensión de los temas con base en las necesidades de tu grupo y condiciones de trabajo para que dosifiques, de 
manera adecuada, los contenidos.

• Promueve el buen comportamiento de tus alumnos observando que sus acciones sean éticas y aplicando adecuadamente los 
valores.

• Da el tiempo suficiente para llevar a cabo las actividades que tengas planeadas, y asigna un tiempo destinado a concretar lo 
aprendido por medio de la obtención de conclusiones.

• Aplica, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y la Comunicación; de ser posible, permite que el alumno 
sea el que manipule el equipo y obtenga sus resultados.

Segunda evaluación parcial
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Matemáticas IV

Semanas 10-11
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

1 y
 2

Bloque VI: Aplicas funciones racionales

Temas
1. Funciones racionales
2. Dominio de definición de una función racional

Horas:
4

Páginas:
111–117

Desempeño
• Identifica el dominio de definición de las funciones racionales y determina la existencia de asíntotas 

verticales, horizontales y oblicuas. 

Competencias 
genéricas

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 

códigos y herramientas apropiados.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales 

mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

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

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Promueve que los alumnos participen en un entorno social.
• Mantén la motivación de los alumnos para que tengan iniciativa por participar, aprender y aplicar sus conocimientos a su vida 

cotidiana.
• Crea un ambiente de trabajo adecuado y atractivo para ellos.
• Diseña alguna estrategia que te permita reforzar lo mejor posible la comprensión de estos temas, así como su utilidad en la vida 

cotidiana y en el futuro académico de los alumnos.
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Dosificación programática del maestro

Semanas 11-12
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

3 
y 

4

Bloque VI: Aplicas funciones racionales

Temas
3. Asíntotas verticales
4. Asíntotas horizontales

Horas:
4

Páginas:
118–124

Desempeños
• Emplea la calculadora para tabular valores de funciones racionales.
• Aplica las propiedades de las funciones racionales y su relación con rectas que son asíntotas para solucionar 

problemas teóricos o prácticos.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que utilicen los recursos que brinda internet y supervisa que lo hagan adecuadamente.
• Refuerza en ellos la importancia de comprobar el trabajo que se hace y el gusto que se genera al saber que está bien hecho.
• Promueve la tolerancia al trabajo y desarrolla el gusto de los alumnos por realizarlo, procurando que cada actividad que lleven a 

cabo, ya sea teórica o práctica, la disfruten como parte de su aprendizaje.
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Matemáticas IV

Semana 12
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

5 
y 

6

Bloque VI: Aplicas funciones racionales

Temas
5. Asíntotas oblicuas
6. Criterios de existencias de las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas

Horas:
4

Páginas:
125–131

Desempeño
• Aplica los criterios para determinar la existencia de asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, y utiliza 

éstas para dibujar la gráfica de una función racional.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que utilicen los recursos que brinda internet y supervisa que lo hagan adecuadamente.
• Refuerza en ellos el porqué de la importancia sobre comprobar el trabajo que se hace y el gusto que se genera al saber que está 

bien hecho.
• Promueve la tolerancia al trabajo y desarrolla el gusto de los alumnos por realizarlo, procurando que cada actividad que lleven 

a cabo, ya sea teórica o práctica, la disfruten como parte de su aprendizaje.
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Dosificación programática del maestro

Semana 13
Se

cu
en

ci
as
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id

ác
ti

ca
s 

1 y
 2

Bloque VII: Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas

Temas
1. Propiedades de los exponentes
2. Propiedades de los logaritmos

Horas:
3

Páginas:
137–140

Desempeño • Utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.
• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Procura que los alumnos intercambien conocimientos, con el propósito de corroborar lo aprendido.
• Promueve que los valores se apliquen en clase, de manera adecuada y responsable.
• Busca que los alumnos aprovechen todo el tiempo de la clase, de manera eficiente.
• Toma en cuenta que hay semanas que tienen una mayor carga de trabajo; realiza tu planeación teniendo en cuenta este aspecto, 

concientiza de esto a tus alumnos y motívalos para que den un esfuerzo extra, para que logren tener una semana muy provechosa.
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Matemáticas IV

Semanas 13-14
Se

cu
en

ci
as

 d
id

ác
ti

ca
s 

3 
y 

4

Bloque VII: Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas

Temas

3. Cambio de una expresión exponencial a logarítmica y viceversa
4. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

4.1 Ecuaciones exponenciales
4.2 Ecuaciones logarítmicas

Horas:
4

Páginas:
141–146

Desempeño • Utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 

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

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Procura que los alumnos intercambien conocimientos con el propósito de corroborar lo aprendido.
• Promueve que los valores se apliquen en clase, de manera adecuada y responsable.
• Busca que los alumnos aprovechen todo el tiempo de la clase, de manera eficiente.
• Toma en cuenta que hay semanas que tienen una mayor carga de trabajo; realiza tu planeación teniendo en cuenta este aspecto, 

concientiza de esto a tus alumnos y motívalos para que den un esfuerzo extra, para que logren tener una semana muy provechosa.
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Dosificación programática del maestro

Semana 14
Se

cu
en

ci
as
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id

ác
ti

ca
s 

5 
y 

6

Bloque VII: Utilizas funciones exponenciales y logarítmicas

Temas

5. Funciones exponenciales y funciones logarítmicas
5.1 Funciones exponenciales
5.2 Funciones logarítmicas

6. Gráfica de una función exponencial y logarítmica

Horas:
3

Páginas:
147–151

Desempeños

• Obtiene valores de funciones exponenciales y logarítmicas utilizando tablas o calculadora.
• Aplica las propiedades y relaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas para modelar y resolver 

problemas.
• A partir de la expresión de la función exponencial decide si ésta es creciente o decreciente.
• Traza gráficas de funciones exponenciales tabulando valores y las utiliza para obtener gráficas de funciones 

logarítmicas.

Competencias 
genéricas

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
• Sustenta una postura de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica 

y reflexiva.

Competencias 
disciplinares

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

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, analíticos o variacionales 

mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de la tecnología de la información y la comunicación.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Permite que los alumnos trabajen con distintos compañeros, fomenta el trabajo colaborativo.
• Procura que estudien diferentes ejemplos y situaciones con la intención de hacer un análisis que les permita obtener sus propias 

conclusiones.
• Incluye una actividad, trabajo o ejercicio que te permita evaluar su desempeño al trabajar en clase.
• Durante esta semana, pon especial cuidado en el nivel de comprensión de los temas vistos la semana pasada y en ésta. De ser 

necesario, organiza alguna actividad, dinámica o trabajo de parejas o equipos que permita a los alumnos interactuar y a que se 
ayuden a ellos mismos a reafirmar conocimientos y resolver dudas.
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Matemáticas IV

Semana 15
Se

cu
en

ci
as
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id

ác
ti

ca
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1 y
 2

Bloque VIII: Aplicas funciones periódicas

Temas
1. Funciones trigonométricas
2. Funciones circulares

Horas:
5

Páginas:
157–163

Desempeños
• Describe la relación que existe entre las funciones trigonométricas y las funciones circulares seno y coseno.
• Describe la relación entre periodo y frecuencia.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos, y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales.
• Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas y 
formales.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias, lista de cotejo y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Mantén la motivación de los alumnos para que tengan iniciativa por participar, aprender y aplicar sus conocimientos a su vida 
cotidiana.

• Crea un ambiente de trabajo adecuado y atractivo para ellos.
• Enseña a los alumnos el uso responsable de los recursos tecnológicos para que obtengas el mayor provecho de ellos.
• Es común que los temas vistos en esta semana requieran más atención por la aparente complejidad que representan; procura que 

los alumnos adquieran experiencias positivas con respecto al estudio que realizan, y apóyalos para que no se formen una idea 
equivocada de estos temas o de ellos mismos.
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Dosificación programática del maestro

Semana 16
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
3

Bloque VIII: Aplicas funciones periódicas

Tema 3. Formas senoidales y características de las funciones periódicas
Horas:

3
Páginas:
164–167

Desempeños
• Argumenta la elección de una de las dos formas senoidales para modelar una situación o fenómeno 

específico.
• Obtiene la amplitud y el periodo para graficar una función senoidal.

Competencias 
genéricas

• Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Recursos  
adicionales

Trabajo con otras asignaturas, valores, información complementaria y páginas de internet.

Instrumento 
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Mantén la motivación de los alumnos para que tengan iniciativa por participar, aprender y aplicar sus conocimientos a su vida 
cotidiana.

• Crea un ambiente de trabajo adecuado y atractivo para los alumnos.
• Enseña a los alumnos el uso responsable de los recursos tecnológicos para que obtengas el mayor provecho de ellos.
• Es común que los temas vistos en esta semana requieran más atención por la aparente complejidad que representan; procura que 

los alumnos adquieran experiencias positivas con respecto al estudio que realizan, y apóyalos para que no se formen una idea 
equivocada de estos temas o de ellos mismos.
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Matemáticas IV

Semana 16
Se

cu
en
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a 

di
dá
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ic

a 
4

Bloque VIII: Aplicas funciones periódicas

Tema 4. Representación gráfica de funciones trigonométricas
Horas:

2
Páginas:
168–171

Desempeños
• Obtiene la amplitud y el periodo para graficar una función senoidal.
• Resuelve o formula problemas de su entorno y otros ámbitos que pueden representarse mediante funciones 

senoidales.

Competencia 
genérica

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

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

Instrumento 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Socializa con el grupo y procura aprovechar sus participaciones, comentarios y experiencias para enfrentarlos a situaciones y 
problemas similares a los de su vida cotidiana.

• Considera la extensión de los temas con base en las necesidades del grupo y condiciones de trabajo para que puedas dosificar, 
de manera adecuada, los contenidos.

• Procura que los alumnos aprovechen todo el tiempo de la clase, de manera eficiente.
• Cerrar un ciclo es un momento de reflexión; destina un tiempo adecuado y prudente para valorar el semestre con los alumnos, 

rescata las experiencias positivas que obtuvieron y concluyan algunas estrategias para mejorar en las cosas que consideren 
necesarias.

Tercera evaluación parcial
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