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Presentación

El propósito de la Educación Media Superior es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e 
informados, que ejerzan sus derechos y que participen activamente en la vida social. 

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

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en la que se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas.

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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Modelo Educativo de la                
Educación Media Superior

La Reforma Educativa en el Nivel Medio Superior incluye nuevos conceptos para dar más especificidad al currículo      
y lograr una mayor profundidad de los aprendizajes en los estudiantes.

Elementos que conforman el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior

• Un Marco Curricular Común (MCC).
• 5 campos disciplinares:
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades y Matemáticas.
• 3 tipos de Competencias:
 Genéricas, disciplinares y profesionales.
• Establecidos en el 2017 para el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Media Superior.

Nuevos conceptos

Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todas las y los estu-
diantes de la educación Media Superior en nuestro país.Aprendizaje

clave

Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares y 
es el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar.Eje del campo 

disciplinar

Genera y/o, integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de 
cada campo o disciplina.Componente  

de los ejes

Corresponde a los contenidos centrales y, por su especificidad, establecen el alcance y profundi-
dad de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptores del proceso de aprendizaje e indicadores del desempeño que deben lograr las y los 
estudiantes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponden a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son la evidencia del 
logro de los aprendizajes esperados.Producto  

esperado

Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de mayor jerarquía en el programa de estudio.
Contenido 

central



Dosificación programática del maestro

5

El perfil del egresado es la base del Marco Curricular Común, y éste se compone de un conjunto de compe-
tencias (conocimientos, habilidades y actitudes integradas en un contexto particular) a desarrollar, las cuales 
son las siguientes.

a) Competencias genéricas
Son las que permiten al alumno comprender e influir en el mundo, las que lo capacitan para el aprendizaje 
autónomo y el desarrollo de relaciones armónicas, para que participe de manera eficaz en los diferentes 
ámbitos de su vida.

Se identifican también como:
• Clave. Aplican en todos los ámbitos en un contexto amplio.
• Transversales. Aplican en el ámbito académico, en todas las actividades y procesos, sin limitarse a una 

disciplina o asignatura.
• Transferibles. Sirven como apoyo en la adquisición de otras competencias.

b) Competencias disciplinares
Se refieren a las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes de cada campo disciplinar 
para que el alumno pueda desarrollarse de manera eficaz en distintos contextos. 

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

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

Estas competencias están relacionadas con la formación académica que el estudiante seguirá después.
Las competencias disciplinares se agrupan en cinco campos disciplinares: matemáticas, ciencias experi-
mentales, ciencias sociales, humanidades y comunicación.

c) Competencias profesionales
Proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en su vida. Estas 
competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual que las disciplinares, las primeras son las 
que dan al alumno la formación básica para el trabajo, mientras que las segundas le permiten incorporarse al 
ejercicio profesional en un nivel técnico.

La asignatura de Álgebra pertenece al campo disciplinar de las matemáticas, dentro del componente básico 
del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en la capacidad del 
estudiante para aprender a interpretar y transformar el lenguaje común en lenguaje algebraico al emplear 
incógnitas, coeficientes y exponentes. Reconocer patrones en las sucesiones. El concepto de variación y su 
aplicación. Efectuar operaciones algebraicas aplicandolas a los polinómios. 

La asignatura de Álgebra está dividida en cuatro bloques:

Bloque 1. Expresión algebraica

Bloque 2. Patrones, sucesiones y series numéricas

Bloque 3. Variación

Bloque 4. Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas
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Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias, genéri-
cas y disciplinares.

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

dios, códigos y herramientas apropiados. 
5. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 

vista de manera crítica y reflexiva.
6. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
7. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
8. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
9. Participa y colabora de manera efectiva en grupos diversos.
10. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
11. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 

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

Competencias disciplinares.
1. 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.

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

modelos establecidos o situaciones reales.
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos y varia-

cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

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

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

7. Elige un enfoque determinístico 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. 

Competencias habilitantes
Son competencias que apoyan al desarrollo integral y potencialización del grupo de competencias gené-
ricas y disciplinares contempladas en el perfil de egreso. Las materias desde las que se promueven dichas 
competencias y se articulan a otras son, Taller de Lectura y Redacción e Informática ya que por su naturale-
za, destacan el desarrollo de la capacidad lectora, la comprensión y reflexión. 
Atendiendo a esta propuesta del programa de estudios, en el libro del alumno se incluyen situaciones de 
reflexión a través de la lectura y el uso de las TIC al término de cada secuencia didáctica. 
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Habilidades socioemocionales 
A raíz de la reciente reforma educativa y por primera vez en México, la educación  de tipo socioemocio-
nal se ha incorporado como parte integral de la educación obligatoria. En el Modelo Educativo actual se 
incluye el ámbito de “las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” como parte esencial del perfil 
de egreso del estudiante de educación media superior. 
Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas que permiten a las personas entender y regular 
sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 
decisiones responsables, y definir y alcanzar metas personales.
La dosificación del maestro y el libro del alumno contemplan el espacio de 20 minutos semanales para el 
desarrollo de estas habilidades.
Como parte de la metodología de trabajo de la asignatura, en el libro del alumno se desarrollan secuencias 
didácticas, es decir, actividades de aprendizaje organizadas que plantean una situación problemática relacio-
nada con los temas de estudio. Para llevarse a cabo, estas secuencias se desarrollan en tres fases:

Inicio
Se plantean las competencias 
que los alumnos 
desarrollarán en la secuencia 
didáctica para el logro de 
los aprendizajes esperados. 
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 
habilidades, destrezas,
valores y actitudes que 
llevarán al logro de las 
competencias.

Cierre
Se valoran los conocimientos 
adquiridos a través de la 
resolución de una situación 
problemática.

Transversalidad
Uno de los objetivos del Bachillerato Tecnológico es propiciar el desarrollo de pensamiento crítico en los 
estudiantes, para que generen una red de nuevos conocimientos que puedan aplicar a su contexto. Con el 
propósito de fomentar esta condición, se proponen actividades integradoras en las que los estudiantes con-
jugan los conocimientos adquiridos en distintas asignaturas con el nuevo aprendizaje logrado en la materia. 
Esta dinámica de trabajo permite crear condiciones cercanas al contexto en el que el estudiante aplicará las 
competencias que desarrollará en el curso de su Educación Media Superior.
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Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:

Para iniciar
Es una actividad cuyo propósito es 
que recuperes tus conocimientos y 
experiencias previas respecto al tema que 
estudiarás.

Para continuar
En esta actividad ejercitarás el 
pensamiento y aplicarás lo que 
aprendiste a partir de los temas 
estudiados al resolver ejercicios 
concretos.

Saber más
Esta cápsula ofrece 
información adicional y 
datos interesantes con  
el fin de ampliar  
o complementar  
tus conocimientos.

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

Presenta el producto final con el que 
se manifestará el desarrollo de las 
competencias, a través de la realización 
de diferentes actividades y de un 
trabajo sistemático.

Conecta con
Indica el nombre de la(s) 
asignatura(s) que tiene(n) relación 
con el tema que se aborda. 

Producto final
Es lo que se obtiene de manera concreta 
como resultado de  
haber desarrollado una serie  
de actividades y su relación con  
la Actividad Integradora.  
Por medio de preguntas, se describe 
qué, cómo, para qué y con quién vas a 
compartir el producto final.
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Para terminar
Esta es la última 
actividad de la 
secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se ha 
revisado.

EnlazaTIC
Incluye páginas de internet donde podrás consultar 
información, animaciones, presentaciones, simuladores u 
otros contenidos para complementar los temas de estudio.

Kiosco
Incluye recomendaciones de libros, películas 
o documentales para ampliar o complementar 
los contenidos tratados.

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

Actividad integradora
Consiste en una actividad que te acercará a los contenidos de 
la asignatura y establece su correlación con los temas de otras 
materias de estudio.
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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.

Autoevaluación
En esta sección valorarás tu 
trabajo y actitud  
en la realización de las 
actividades a lo largo del 
bloque.

Coevaluación
En esta sección evaluarás el 
desempeño y actitud de tus 
compañeros de equipo en 
las actividades a lo largo del 
bloque.

Rúbrica
Este instrumento tiene  
como finalidad que  
evalúes y reflexiones  
sobre tu trabajo y actitud, 
individual o en equipo.

Bibliografía
En esta sección se relacionan tanto 
los libros como las referencias 
electrónicas que fueron consultados 
a lo largo de los bloques.

Evaluación sumativa
En esta evaluación, aplicarás los 
conocimientos que  
adquiriste a partir del  
estudio de los temas del bloque.
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Planificador

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

Número de semana

Nombre del bloque

Tema
Desglose de 
contenidos a estudiar 
en la semana.

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

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

Aprendizaje esperado
Es el descriptor de aprendizaje 
e indicador del desempeño que 
debe lograr el estudiante.

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

Competencias  
socioemocionales
Son referencias a sitios 
confiables de Internet, para 
promover el desarrollo 
emocional y social del 
estudiante.

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.

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

Reforzamiento
académico
Son apoyos 
complementarios 
para enriquecer 
el conocimiento 
académico
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Lista de asistencia

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

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

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

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

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

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

Temas

1. La variable y sus usos
1.1 Número generalizado
1.2 Números positivos y negativos
1.3 Valor absoluto

2. Tratamiento algebraico de enunciados verbales 
2.1 Clasificación de las expresiones algebraicas

Horas
4

Páginas
13-27

Aprendizaje 
esperado

• Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, como 
incógnita y como relación funcional.

• Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico.
• Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 

representación.
• Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno cotidiano.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

Competencia 
disciplinar 

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

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y 

científicos.

Recursos  
adicionales

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

Competencias 
socioemocionales

Lección 1, 20 minutos. 
¿Quién soy yo? https://goo.gl/K79EEw

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Cuestiona a los estudiantes sobre los conceptos que se necesitan para realizar las operaciones de suma 
y resta de expresiones algebraicas, los tipos de signos que se utilizan en las operaciones algebraicas 
básicas, el nombre de los elementos que integran a las operaciones de suma y resta, la forma en que 
se eliminan los signos de agrupación como es el caso de paréntesis, corchetes o llaves, y el manejo de 
los términos semejantes.

• Pide que realicen un análisis comparativo de las operaciones de suma y resta que se efectúan en 
aritmética y en álgebra.

• Monitorea el desempeño del grupo, y en caso de ser requerido, brinda la información necesaria a 
los alumnos para resolver dudas, ya que este tema es fundamental en la lectura y escritura de las 
expresiones algebraicas.

• Complementa las secciones Para continuar y Para terminar escribiendo expresiones algebraicas 
sencillas, luego pide a los estudiantes que planteen un problema que pueda modelarse con esas 
expresiones.

Semana 1 Bloque 1
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Expresión algebraica

Temas
3. Interpretación de las expresiones algebraicas
4. Evaluación numérica de las expresiones algebraicas

Horas
4

Páginas
28-38

Aprendizaje 
esperado

• Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en prácticas 
como: simplificar, sintetizar, expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, generalizar 
patrones, representar mediante símbolos, comunicar ideas, entre otras.

• Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos.

Competencia 
genérica

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones  a problemas a partir de métodos 
establecidos.

• Participa y colabora de manera efectiva en grupos diversos.

Competencia 
disciplinar 

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

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

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

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

Competencias 
socioemocionales

Lección 2, 20 minutos.
 ¿Cuáles son mis metas? https://goo.gl/hWbvHk

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo, rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Enriquece la sección Para iniciar de la secuencia pidiendo al alumno que utilice tarjetas en las que 
deberá escribir las fórmulas que ha utilizado en otras disciplinas científicas, para luego traducirlas 
al lenguaje común. Menciona que el álgebra está presente en diversas áreas del conocimiento: 
economía, física, geometría, etcétera.

• Para enriquecer la actividad Para continuar, los alumnos pueden utilizar monedas u objetos 
mediante los que simulen el uso de la “balanza algebraica”, así comenzarán a trabajar con las 
ecuaciones lineales.

• Monitorea el desempeño del grupo, y en caso de ser requerido, brinda la información necesaria a 
los alumnos para resolver dudas, ya que este tema es fundamental en la lectura y escritura de las 
expresiones algebraicas.

• Haz énfasis en el uso adecuado de los signos de agrupación, así como de su lectura, puesto que 
la realización de operaciones con expresiones algebraicas requiere una correcta interpretación y 
manejo.

• Pide a los estudiantes que se reúnan en parejas y elaboren una expresión algebraica que incluya 
la mayor cantidad de operaciones posible. Organiza un concurso en el que las parejas lean sus 
expresiones. Verifica que éstas sean correctas.

Semana 2 Bloque 1
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Expresión algebraica

Temas
Actividad Integradora
Instrumentos de Evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
39-44

Aprendizaje 
esperado

• Transita del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico.
• Desarrolla un lenguaje algebraico, un sistema simbólico para la generalización y la 

representación.
• Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno cotidiano.
• Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de su vida cotidiana con base en prácticas 

como: simplificar, sintetizar, expresar, verbalizar, relacionar magnitudes, generalizar 
patrones, representar mediante símbolos, comunicar ideas, entre otras.

• Reconoce la existencia de las variables y distinguen sus usos como número general, como 
incógnita y como relación funcional.

• Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos de su entorno cotidiano.
• Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

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

analíticos o variacionales, mediante lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 3, 20 minutos.
¿Qué me impide o ayuda a alcanzar mis metas? https://goo.gl/eN3JE3

Reforzamiento 
académico

Lenguaje algebraico y común: 
https://goo.gl/Cv2p25 
https://goo.gl/Z9HYWc 
https://goo.gl/Z9HYWc
https://goo.gl/yygguL
https://goo.gl/L9SvFw
(Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Previo al inicio de la actividad, pregunta a los alumnos si consideran que algunos profesionistas 
de diversas carreras requieren aplicar expresiones algebraicas en su trabajo diario, pide ejemplos. 

• Divide las disciplinas señaladas en la sección Actividad integradora entre los equipos que se 
conformaron en el grupo para que no se repita la investigación.
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Patrones, sucesiones y series numéricas

Temas

1. De los patrones numéricos a la simbolización algebraica
1.1 Sucesiones 

1.1.1 Sucesiones de números triangulares
1.1.2 Sucesiones aritméticas
1.1.3 Sucesiones geométricas
1.1.4 Sucesiones especiales

1.2 Series numéricas

Horas
4

Páginas
46-58

Aprendizaje 
esperado

• Reconoce patrones de comportamiento entre magnitudes.
• Fórmula de manera coloquial escrita (retórica), numérica y gráficamente patrones de 

comportamiento.
• Expresa mediante símbolos fenómenos de su vida cotidiana.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

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

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente magnitudes del 
espacio que lo rodea.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 4, 20 minutos. 
¿Qué es la atención? https://goo.gl/8XrBgJ

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Como introducción a esta secuencia solicita a los alumnos investigar e imprimir la leyenda sobre 
el tablero de ajedrez.

• Solicita que lean y analicen la leyenda en equipos. Pídeles que determinen una fórmula para 
calcular el número de granos por casilla y el total de granos que debe recibir Sissa.

• Utiliza la leyenda del tablero de ajedrez para explicar los conceptos de sucesión y serie. 
• Proyecta diferentes sucesiones con figuras y organiza un concurso por equipos, donde los alumnos 

descifren los términos siguientes o  la ecuación que obedece dicha sucesión. 
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Patrones, sucesiones y series numéricas

Temas 2. Lo lineal y lo no lineal Horas
4

Páginas
59-73

Aprendizaje 
esperado

• Reconoce fenómenos con comportamiento lineal o no lineal.
• Diferencia los cocientes y/x y Δy/Δx como tipos de relaciones constantes entre magnitudes.
• Representa gráficamente fenómenos de variación constante en dominios discretos.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 5, 20 minutos.
La importancia de las emociones en mi vida https://goo.gl/wimgwb

Reforzamiento 
académico

Sucesiones y series: 
https://goo.gl/jKZZUU 
https://goo.gl/EPvz5T
https://goo.gl/VwNkjU
(Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos investigar los conceptos de variación directamente proporcional y constante 
de proporcionalidad directa.

• Pide a los alumnos identificar en cada uno de los ejercicios realizados en las actividades Para 
continuar y Para terminar de esta secuencia aquellos que representan una relación directamente 
proporcional entre dos magnitudes y solicita que calculen la constante de proporcionalidad directa. 

• Solicita a los alumnos investigar los diferentes tipos de funciones y las gráficas que las representan.
• Organiza al grupo de forma que por equipo expongan mediante proyecciones un tipo de función 

y su gráfica.
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Patrones, sucesiones y series numéricas

Temas
Actividad integradora
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
73-80

Aprendizaje 
esperado

• Reconoce fenómenos con comportamiento lineal o no lineal.
• Diferencia los cocientes y/x y Δy/Δx como tipos de relaciones constantes entre magnitudes.
• Representa gráficamente fenómenos de variación constante en dominios discretos.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencia 
disciplinar 

• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente magnitudes del 
espacio que lo rodea.

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

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 6, 20 minutos. 
 La ciencia detrás de las emociones https://goo.gl/nCQjbo

Reforzamiento 
académico

Funciones lineales y no lineales:
https://goo.gl/sCNC26
https://goo.gl/acNCxw
(Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Guía a los alumnos sobre fuentes de internet y en la biblioteca escolar para encontrar la información 
requerida en la Actividad integradora.

• Solicita avances de la Actividad integradora para monitorear que se esté cumpliendo con los 
aprendizajes esperados y garantizar una exposición de calidad por parte de los alumnos. 
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Variación

Temas
1. Variación

1.1 Tasas, razones y proporciones
Horas

4
Páginas
83-87

Aprendizaje 
esperado

• Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de su vida 
cotidiana con base en prácticas como: comparar, equivaler, medir, construir unidades de 
medida, entre otras.

• Caracteriza una relación proporcional directa.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 7, 20 minutos.
 Estrategias para trabajar con la atención https://goo.gl/y5HURR

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Propón más ejercicios donde se aplique el uso de tasas, razones y proporciones en diferentes áreas 
de estudio.
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Variación

Temas
• Variación lineal
• Variación proporcional directa
• Regla de 3

Horas
4

Páginas
88-92

Aprendizaje 
esperado

• Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de su vida 
cotidiana con base en prácticas como: comparar, equivaler, medir, construir unidades de 
medida, entre otras.

• Caracteriza una relación proporcional directa.
• Resignifica en contexto al algoritmo de la regla de tres simple.
• Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de su 

vida cotidiana.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 8, 20 minutos.
 La posibilidad de cambiar mi mundo interno https://goo.gl/uMmJuN

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Asegúrate de que los alumnos interpreten y diferencien una variación lineal de una variación 
proporcional directa.

• Plantea varios ejemplos de variación lineal y de variación proporcional directa, donde muestres las 
diferencias en sus gráficas,  representaciones en tabla y ecuaciones.

• Una vez que los alumnos hayan practicado y comprendido las diferencias, solicita realizar la 
actividad Para continuar.

Semana 8 Bloque 3



Dosificación programática del maestro

21

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Variación

Temas • Unidades de medida, relación específica entre magnitudes Horas
4

Páginas
92-95

Aprendizaje 
esperado

• Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de su vida 
cotidiana con base en prácticas como: comparar, equivaler, medir, construir unidades de 
medida, entre otras.

• Resignifica en contexto al algoritmo de la regla de tres simple.

Competencia 
genérica

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

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

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 9, 20 minutos. 
 Conocer las emociones https://goo.gl/nv3ADF

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, lista de cotejo, portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos realizar ejercicios de conversión de unidades.
• Plantea ejercicios de regla de 3 donde primero deban realizar conversiones.
• Haz énfasis en el uso de unidades en los resultados y en la observación de éstas antes de aplicar 

la regla de 3. 
• Monitorea y resuelve dudas durante la elaboración de las actividades Para continuar y Para 

terminar.
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Variación

Temas
Actividad Integradora
Instrumentos de Evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
96-100

Aprendizaje 
esperado

• Expresa de forma coloquial y escrita fenómenos de proporcionalidad directa de su vida 
cotidiana con base en prácticas como: comparar, equivaler, medir, construir unidades de 
medida, entre otras.

• Caracteriza una relación proporcional directa.
• Resignifica en contexto al algoritmo de la regla de tres simple.
• Expresa de manera simbólica fenómenos de naturaleza proporcional en el marco de su 

vida cotidiana.

Competencia 
genérica

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

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Razones y proporciones:
https://goo.gl/49QCTm (Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Guía a los alumnos sobre fuentes de internet y en la biblioteca escolar para encontrar la información 
requerida en la Actividad integradora.

• Solicita avances de la Actividad integradora para monitorear que se esté cumpliendo con los 
aprendizajes esperados y garantizar un trabajo de calidad por parte de los alumnos.
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Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas

Temas

1. Operaciones con polinomios
1.1 Leyes de los exponentes
1.2 Suma de polinomios
1.3 Resta de polinomios
1.4 Multiplicación de polinomios
1.5 División de polinomios

Horas
4

Páginas
103-113

Aprendizaje 
esperado

• Opera y factoriza polinomios de grado pequeño.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

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

Competencia 
disciplinar 

• 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 compotamiento.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Regla de 3:
https://goo.gl/DbDzSw
https://goo.gl/oo7yiV
https://goo.gl/LwsvKH
(Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica, guía de observación y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Retoma los conceptos de expresión algebraica y polinomio, con el fin de que el alumno recuerde 
los conceptos básicos: coeficiente, exponente, base o literal. Este repaso facilitará la comprensión 
de los temas y evitará posibles confusiones durante el desarrollo de la secuencia.

• Enfatiza que las leyes de los exponentes deberán ser aplicadas en la multiplicación y en la división 
de polinomios.

• Propón ejercicios para practicar leyes de exponentes en monomios para asegurar la comprensión y 
el correcto manejo de los exponentes por parte de los alumnos antes de iniciar con las operaciones 
de polinomios.

• Durante el monitoreo de la actividad Para iniciar asegúrate de que el alumno sume o reste los 
exponentes en las operaciones adecuadas (suma o resta).

• Durante la revisión de los resultados pide a los alumnos que pasen al pizarrón a resolver los ejercicios.
• Guía el desempeño de los alumnos en la sección Para terminar, dando un ejemplo que cumpla con 

las características que se solicitan. Los ejemplos de los alumnos pueden utilizarse para elaborar las 
tarjetas del producto final.
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Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas

Temas

2. Productos notables y factorización
2.1 Cuadrado de un binomio 
2.2 Binomios conjugados
2.3 Binomios con un término en común
2.4 Cubo de un binomio
2.5 Factor común
2.6 Factor común por agrupación de términos
2.7 Factorización de trinomios cuadráticos

Horas
4

Páginas
113-123

Aprendizaje 
esperado

• Opera y factoriza polinomios de grado pequeño.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Operaciones con polinomios:
https://goo.gl/ysXxrB
https://goo.gl/F7DJeN
https://goo.gl/JoAtYv
https://goo.gl/wfdtRN
(Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos hacer un formulario, el cual puedan consultar en todo momento, donde 
resuman en una tabla cada uno de los casos de productos notables y factorización.

• Solicita a los alumnos que individualmente entreguen ejemplos de los diferentes productos 
notables y casos de factorización.

• Al finalizar la secuencia, y con el objetivo de garantizar que no hay dudas en la comprensión del 
tema, pide a los alumnos que expliquen a qué se refieren los conceptos productos notables y 
factorización, y cómo se clasifican.

Semana 12 Bloque 4



Dosificación programática del maestro

25

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas

Temas

3. Resolución de ecuaciones lineales
3.1 Ecuaciones lineales con una incógnita
3.2 Ecuaciones lineales con dos incógnitas

3.2.1 Métodos de solución de sistemas de ecuaciones 
          con dos incógnitas 

Horas
4

Páginas
124-135

Aprendizaje 
esperado

• Significa, gráfica y algebraicamente, las soluciones de una ecuación.
• Interpreta la solución de un sistema de ecuaciones lineales.
• Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante el empleo 

de variables.

Competencia 
genérica

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

• Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 10, 20 minutos.
 Estrategias para entrenar la atención https://goo.gl/xX9GJE

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Inicia la secuencia mostrando a los alumnos un ejemplo simple de lo que es una ecuación 
de primer grado, además de su aplicación para el desarrollo de fórmulas de perímetro, 
área, velocidad, etcétera.

• Motiva a los estudiantes para que realicen investigaciones sobre la aplicación de las 
fórmulas de velocidad, distancia y tiempo, que se utilizan en la disciplina de Física.

• Debes hacer énfasis en la identificación correcta del nombre que reciben los elementos de 
una ecuación: coeficiente, signo, literal o incógnita, términos, miembros, etcétera.

• Solicita a los alumnos que en equipo visiten recursos matemáticos en línea para revisar 
algunos ejemplos de problemas donde se pongan en juego ecuaciones lineales de dos 
incógnitas. Pide que expongan los ejemplos en el aula.

Transversalidad
Física I. Comprender y conocer los tipos de movimiento que existen, y 
aprender que el movimiento está en todo lo que nos rodea.
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Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas

Temas

4. Ecuaciones cuadráticas
4.1 Características de una ecuación cuadrática
4.2 Resolución de las ecuaciones cuadráticas completas

4.2.1 Método de factorización
4.2.2 Método de solución por fórmula general 
          para ecuaciones cuadráticas del tipo ax2 + bx + c = 0

Horas
4

Páginas
135-143

Aprendizaje 
esperado

• Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante el empleo 
de variables.

Competencia 
genérica

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

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

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 11, 20 minutos.
Estrategias para entrenar las emociones https://goo.gl/1z85jR

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Guía de observación y rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Durante el desarrollo de la secuencia, los alumnos pueden mostrar algunas dificultades al trabajar 
con las operaciones con signo, pídeles que realicen algunos ejercicios para aclarar dudas o posibles 
confusiones.

• Pide a los estudiantes analizar ecuaciones cuadráticas que se utilizan en otras áreas de la ciencia, 
con el fin de resaltar las características y compararlas con las mencionadas durante el desarrollo 
de la secuencia.

• Para avanzar en el desarrollo de la secuencia, asegúrate de que los alumnos recuerden los 
conceptos de: factorización, trinomio cuadrado perfecto, uso de los signos en las operaciones 
algebraicas básicas y las operaciones con números fraccionarios. 

• Pide a los estudiantes que realicen un cuadro de resumen donde escriban algunos ejemplos. 
Cuestiona a los alumnos sobre la problemática detectada en las operaciones con fracciones y 
signos, retroalimenta y disipa dudas de los alumnos en relación con estos contenidos.

• Haz énfasis sobre la importancia que tiene llevar un registro de este tipo de ecuaciones y sus 
características, con el fin de que elijan el método de solución más adecuado.
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Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas

Temas

4.3 Resolución de las ecuaciones cuadráticas incompletas
4.4 Resolución de ecuaciones cuadráticas con raíces complejas
4.5 Resolución de problemas con las ecuaciones de 
       segundo grado

Horas
4

Páginas
144-151

Aprendizaje 
esperado

• Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante el empleo 
de variables.

Competencia 
genérica

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

Lección 12, 20 minutos. 
 ¿Qué te llevas del curso? https://goo.gl/8Ehrr5

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos que investiguen qué aplicaciones tienen las ecuaciones cuadráticas en la 
química, la economía y la milicia.

• Monitorea la solución de los ejercicios de la sección Para terminar, después los alumnos deberán 
verificarlos en forma grupal. Pide a los estudiantes que pasen al pizarrón para proponer su método 
de solución y resolver cada caso.
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Trabajo simbólico, ecuaciones lineales y cuadráticas

Temas
Actividad Integradora
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
152-157

Aprendizaje 
esperado

• Simboliza y generaliza fenómenos lineales y fenómenos cuadráticos mediante el empleo 
de variables.

• Significa, gráfica y algebraicamente, las soluciones de una ecuación.
• Opera y factoriza polinomios de grado pequeño.
• Interpreta la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

Competencia 
genérica

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

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Competencia 
disciplinar 

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

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

Recursos  
adicionales

Páginas de internet, trabajo con otras asignaturas y valores.

Competencias 
socioemocionales

No aplica

Reforzamiento 
académico

Productos notables:
https://goo.gl/s13MeB
https://goo.gl/gRuh3Y
https://goo.gl/pP6bdH
Factorización:
https://goo.gl/WQiGoR
https://goo.gl/skcZfd
https://goo.gl/azP3tp
Resolución de ecuaciones lineales 
con una incógnita:
https://goo.gl/gbt2nZ
https://goo.gl/14etnv
https://goo.gl/siD51A

Sistema de ecuaciones lineales:
https://goo.gl/fcQCyy
https://goo.gl/3mMjmU
https://goo.gl/kBdmem
Resolución de ecuaciones cuadráticas:
https://goo.gl/ZMXiVS
https://goo.gl/YD1TPc
https://goo.gl/ZZH12o
(Consulta: 29 de mayo de 2018)

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Forma equipos de cinco alumnos. Solicita que planteen un problema en el que se empleen 
ecuaciones cuadráticas, lo resuelvan y expongan frente al grupo. Resuelve las dudas que se 
presenten y corrige si es necesario.

• Durante la organización de la Actividad integradora, verifica que las ecuaciones planteadas estén 
correctamente escritas, y a su vez la solución de cada una.

Semana 16 Bloque 4
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Refuerzo Académico
Actividades

PATRONES, SUCESIONES Y SERIES NUMÉRICAS

SUCESIÓN

Una sucesión es un conjunto de números ordenados de modo que el primer término es a1, el segundo a2, el tercero a3 
y el n-ésimo término es an y se denota como an 5 ƒ(n) o {an}.
SERIE

Se forma con la suma de los términos de una sucesión.
SUCESIÓN CON PROGRESIÓN ARITMÉTICA 

La sucesión con progresión aritmética se forma sumando un número constante, llamado diferencia (d), al antecesor.

FÓRMULAS PARA ENCONTRAR

n-ésimo término a
n
 5 a1 1 (n 2 1)d  Primer término a1 5 a

n
 2 (n 2 1)d

Número de términos n 5 
an 2 a1 1 d

d  Diferencia d 5 
an 2 a1 

n 2 1

PARA CONTINUAR
Encuentra los primeros 5 términos de las siguientes sucesiones.

1. an 5 1 1 1
n  2. a

1
 5 64  y an 1 1

 5 1
2 an 2 1

3. an 5 2n 2 n 4. a
1
 5 2 3 y a

n 1 1
 5 na

n
 1 1

a
n
 5 a

n 2 1 1 d

Ejemplo. 
Encuentra los términos de una sucesión teniendo el n-ésimo término. 
Dado el n-ésimo término de la sucesión an 5 3n 1 1, encuentra los primeros 5 términos de la 
sucesión.
Solución:
 a1 5 3(1) 1 1 5 3 1 1 5 4 a2 5 3(2) 1 1 5 6 1 1 5 7
 a3 5 3(3) 1 1 5 9 1 1 5 10 a4 5 3(4) 1 1 5 12 1 1 5 13
 a5 5 3(5) 1 1 5 15 1 1 5 16
Encuentra los primeros 5 términos de la sucesión definida por   a1 5 4 y a

n 1 1 5 2an 2 3.
 a1 5 4 a2 5 2a1 2 3 5 2(4) 2 3 5 8 2 3 5 5
 a3 5 2a2 2 3 5 2(5) 2 3 5 10 2 3 5 7 a4 5 2a3 2 3 5 2(7) 2 3 5 14 2 3 5 11
 a5 5 2a4 2 3 5 2(11) 2 3 5 22 2 3 5 19
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 Encuentra el primer término de una sucesión aritmética si se sabe que a8 5 20 y d 5 22.

 Sustituyo los valores en la fórmula: a1 5 a
n
 2 (n 2 1)d

a1 5 20 2 (8 2 1)( 2 2) 5 20 2 (7)( 2 2) 5 20 1 14 5 34

 Encuentra el número de términos que tiene la sucesión aritmética: 1
4 , 1

2 ,... , 3
2

  a1 5 
1
4  a

n
 5 

3
2  d 5 

1
4

 Sustituyo los valores en la fórmula: n 5 
an 2 a1 1 d

d

 n 5 

3
2  

2
 

1
4  

1
 

1
4

1
4

 5 

3
2  
1
4

5 
12 
2  5 6

 Encuentra la diferencia que tiene la sucesión aritmética donde: a6 5 6.8 y a1 5 10.8

 Sustituyo los valores en la fórmula: d 5 
an 2 a1

n 2 1

  d 5 
6.8 2 10.8

6 2 1  5 
24.0

5  5 2 0.8

PARA CONTINUAR

PROBLEMAS DE SUCESIÓN ARITMÉTICA
Ejemplo.
Lee las siguientes situaciones y resuelve lo que se te pide. 
1. Según algunos estudios, debido a los efectos de la contaminación ambiental, en algunos lugares del occi-

dente del país, se ha presentado una disminución de temperatura inusual a partir de agosto y ésta continúa 
decreciendo en forma constante hasta enero. De acuerdo con las investigaciones y pronósticos de algunos 
meteorólogos, algunas ciudades presentarían la siguiente disminución en su temperatura.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
29° 14°

a) ¿Cuál es la diferencia en la temperatura?
Solución:
Sustituyo los valores en la fórmula:  d 5 

an 2 a1

n 2 1

Competencia 
genérica 

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

Competencia 
disciplinar 

Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 
observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 

Transversalidad
Ecología. Identifica las causas políticas, socioeconómicas y culturales que originan  
el deterioro ambiental.  

Ejemplo.
Encuentra el décimo término de la siguiente sucesión: 3, 7, 11,...
Solución:

a1 5 3 n 5 10 d 5 4
Sustituyo los valores en la fórmula: a

n
 5 a11 (n 2 1)d

a10 5 3 1 (10 2 1)4 5 3 1 (9)4 5 3 1 36 5 39



Dosificación programática del maestro

31

SUCESIÓN CON PROGRESIÓN GEOMÉTRICA 

La sucesión con progresión aritmética se forma multiplicando un número constante, llamado razón (r), al antecesor.

FÓRMULAS PARA ENCONTRAR

n-ésimo término a
n
 5 a1 r 

n2 1 Primer término a1 5 
an 

r n 2 1

Número de términos n 5 
log an 2 log a1 1 log r

log r  Razón r 5 n 2 1

PARA CONTINUAR
b) ¿Cuál será la temperatura en los meses de septiembre y noviembre?

Solución:
Sustituyo los valores en la fórmula: a

n
 5 a1 1 (n 2 1)d

2. La Ley Federal del Trabajo dicta que en México el trabajador tiene derecho a disfrutar de un periodo anual de 
vacaciones pagadas con un mínimo de días establecido. Observa la siguiente tabla y contesta las preguntas.

PRIMER AÑO TERCER AÑO DÉCIMO AÑO
10 22

a) ¿Cuál es el mínimo de días pagados que una empresa debe brindar de vacaciones en el primer año?

b) ¿Cuántos días de vacaciones aumentan cada año?

a
n
 5 ra

n 2 1

Ejemplo.
Encuentra el décimo término de la siguiente sucesión: 3, 6, 12,...
Solución:
 a1 5 3 r 5 2
Sustituyo los valores en la fórmula: a

n
 5 a1 r 

n 2 1

Encuentra el primer término de una sucesión geométrica si se sabe que:    a6 5 32 y r 5 22

Sustituyo los valores en la fórmula: a1 5 an 

r n 2 1  5 
32

(22)5 5 
   32
232  5 21

Encuentra el número de términos que tiene la sucesión geométrica: 4
3 , 2

3 ,… 1
12

 a1 5 4
3  a

n
 5 1

12 r 5 1
2

Sustituyo los valores en la fórmula: n 5 log an 2 log a1 1 log r
log r

 n 5 
log 1

12  
2 log 4

3  
1log 1

2

log 1
2

Encuentra la razón que tiene la sucesión geométrica donde:  a4 5 66.6792 y a1 5 7.2

Sustituyo los valores en la fórmula: r 5 n 2 1

 r 5 4 2 1  5 3 9.261 d 5 2.1

an

a1

66.6792
7.2

an

a1

5 a10 5 (3) (2)9 5 (3)(512) 5 a10 5 1 536
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PARA CONTINUAR
Lee las siguientes situaciones y responde lo que se te pide.
1. El valor de las obras de arte suele incrementar cuando su creador muere. La siguiente tabla muestra el au-

mento del precio de una pintura de un artista extranjero después de su fallecimiento. ¿Cuál fue su factor de 
incremento?, ¿cuál fue su precio inicial, cuál fue su precio en 2015 y cuál será en 2017?

Pintura “Los otros nenúfares” de Luigi C. K. (fecha de muerte: diciembre de 2010)
Precio
Enero 
2010

Precio
Enero 
2011

Precio
Enero 
2012

Precio
Enero 
2013

Precio
Enero 
2014

Precio
Enero 
2015

Precio
Enero 
2016

Precio
Enero 
2017

Precio
Enero 2018

$226 800 $18 370 800

PROBLEMAS DE SUCESIÓN GEOMÉTRICA

2. Una compañía de vasijas desea incorporar a su sociedad a un inversor importante. Para ello le muestra el incre-
mento en sus ventas por año. Si para el 2013 las ventas fueron de $1 080 000:

a) ¿En qué año sus ventas fueron de $87 480 000?

b) ¿Cuál es el incremento en ventas al año?
3. Diferentes editoriales independientes del país se unieron para incrementar su número de lectores. Algunas se 

asociaron para la creación de revistas y otras para la creación de concursos literarios. ¿Cuál de estas dos aso-
ciaciones logró incrementar sus lectores al quíntuple?

Asociación Número de lectores  
en agosto

Número de lectores  
en septiembre

Número de lectores  
en octubre

Número de lectores  
en noviembre

Número de lectores  
en diciembre

Creación de revistas 130 205 520 820 8 333 120
Creación  

de concursos 14 107 352 675 8 816 875

4. La sobrepoblación es un problema mundial que puede traer consecuencias graves para el medio ambiente y, 
por ende, para la sobrevivencia humana. Por esta razón, algunos políticos han apoyado iniciativas para la pla-
neación familiar. La siguiente tabla proyecta la disminución posible de habitantes de algún país si se tomaran 
medidas de control de natalidad con la medida de un hijo único. De acuerdo con esta proyección, ¿cuántos 
habitantes habría en un país de este tipo en el año 2037?

Año 2017 Año 2022 Año 2027 Año 2032

64 377 440 16 094 360

APLICACIONES DE LAS SUCESIONES GEOMÉTRICAS EN LA ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

Interés compuesto y depreciación
Fórmula de Interés compuesto

M 5 C (1 1 i
n )nt

Donde:  M 5 monto generado. C 5 capital inicial.

 i 5 tasa de interés porcentual anual. n 5 número de capitalizaciones al año.

 t 5 tiempo que se invierte el capital.

Solución:
Sustituyo los valores en la fórmula: r 5 n 2 1

 
Sustituyo los valores en la fórmula: a1 5 an 

r n 2 1

an

a1


