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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 progra-
ma 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



Geometría Analítica

4

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 en los aprendizajes de 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 por 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 estudian-
tes 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
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El mcc distingue diferentes competencias en la Educación Media Superior, éstas son:

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 y 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. 

Las competencias genéricas son:
• Se conoce y valora a sí mismo, 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 

medios, 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 pun-

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

 
Las competencias disciplinares 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. 

c) Competencias profesionales
Son competencias que proporcionan al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes para 
el desempeño en la vida. Estas competencias también se dividen en básicas y extendidas al igual 
que las disciplinares.
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La asignatura de Geometría Analítica pertenece al campo disciplinar de las matemáticas dentro del com-
ponente básico del marco curricular. Las competencias disciplinares básicas de este campo se centran en la 
capacidad del estudiante para aplicar conocimientos matemáticos en la resolución de problemas de distin-
tos contextos. Específicamente, la asignatura de Geometría Analítica propicia que el estudiante interprete, 
argumente, comunique y resuelva diversas situaciones problemáticas de su contexto por medios gráficos y 
analíticos, que incluyan la representación de figuras en el plano cartesiano.

La asignatura de Geometría Analítica está dividida en tres bloques: 

Bloque 1. Lugares geométricos

Bloque 2. Secciones cónicas I: circunferencia y parábola

Bloque 3. Secciones cónicas II: elipse e hipérbola

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

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

2. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméti-
cos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 
o formales.

3. Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-
cionales, mediante lenguaje verbal, matemático y el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación.

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

Competencias habilitantes
Son competencias que apoyan al desarrollo integral y potencialización del grupo de competencias genéricas 
y disciplinares contempladas en el perfil de egreso. Las materias desde las que se promueven y se articulan a 
otras son Taller de Lectura y Redacción e Informática, ya que por su naturaleza 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 socioemocional 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, 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. 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 transcurso de su Educación Media Superior.
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Para continuar
En esta actividad el alumno 
ejercitará el pensamiento 
y aplicará lo que aprendió 
a partir de los temas 
estudiados al resolver 
ejercicios concretos.

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

En contexto 
Presenta textos portadores de 
información (esquemas, cuadros, 
tablas, infografías, entre otros) 
o imágenes que dan lugar a 
preguntas y reflexiones, ya sea 
individualmente o en grupo.

Producto final 
Consiste en una actividad que el 
alumno elaborará a lo largo del bloque, 
relacionada con la Actividad 
integradora, y cuya conclusión 
se efectúa al término del mismo. 
Por medio de preguntas, se describe 
qué, cómo, para qué y con quién se 
compartirá este producto final. 

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

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

EnlazaTIC
En este apartado se incluyen páginas 
de Internet donde el alumno podrá 
consultar información, animaciones, 
presentaciones, simuladores u otros 
contenidos para complementar los 
temas de estudio.

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

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

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

 Individual  Pareja  Equipo  Grupo

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

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

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

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



Geometría Analítica

10

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.

Rúbrica
Este instrumento tiene como finalidad que 
el alumno evalúe y reflexione sobre su 
trabajo y actitud individual o en equipo.

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.

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.
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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.

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

Instrumentos 
de evaluación
Señala con 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.

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

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

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

Sugerencias didácticas
Propone estrategias didácticas adicionales 
para el trabajo de la secuencia didáctica.
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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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PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas

1. Representación en el plano de lugares geométricos
1.1 Sistema cartesiano

1.1.1 Elementos del sistema cartesiano
1.1.2 Coordenada de un punto en el plano

Horas
4

Páginas
13-17

Aprendizaje 
esperado

Ubica en el plano -en distintos cuadrantes- y localizan puntos en los ejes y los cuadrantes 
mediante sus coordenadas.

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

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

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Haz referencia a los distintos usos de un plano cartesiano, que van desde juegos como 
Batalla naval hasta la localización satelital en mapas.

• Introduce el concepto de plano cartesiano y presta especial atención a las definiciones de 
recta, segmento y punto. Pide que éstas se investiguen y organiza una mesa redonda para 
comparar definiciones.

• Proporciona una figura geométrica dibujada en un plano cartesiano para que el alumno 
ubique sus coordenadas.

• Comenta con los alumnos que propongan nuevos diseños para intercambiarlos con sus 
compañeros.

• Solicita que realicen una investigación bibliográfica sobre los estudios realizados por René 
Descartes referentes a su teoría racionalista y teoría cartesiana.

Transversalidad
Temas de Filosofía. Indagar los supuestos de las situaciones, cuestionamien-
tos o respuestas.

Semana 1 Bloque 1
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PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas
1 Representación en el plano de lugares geométricos

1.2 Lugares geométricos
1.2.1 El lugar geométrico básico: la recta

Horas
4

Páginas
17-30

Aprendizaje 
esperado

Interpreta y construye relaciones algebraicas para lugares geométricos. Ecuación general 
de los lugares geométricos básicos.

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y biblio-
grafía.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 1, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Coordenada de un punto en el plano.
https://goo.gl/c2URSb
https://goo.gl/a9BkP9 
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Refuerza el concepto de pendiente y solicita a los alumnos que hagan una exposición en la 
que hablen del peralte y la pendiente en las autopistas y los velódromos.

• Pide a los alumnos que trabajen en equipo durante la actividad Para continuar y solicita 
que propongan tres usos de la pendiente y tres usos de la gráfica de la recta.

• Complementa la actividad presentando videos o diapositivas referentes al tema.
• Pide a los estudiantes que utilicen el programa GeoGebra como herramienta de apoyo en 

la sección Para terminar. 

Transversalidad
Física I. Comprender y conocer los tipos de equilibrios que existen; entender 
cómo se relacionan con el concepto de fuerza, fricción y las leyes de Newton. 

Semana 2 Bloque 1
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PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas
1.3 Otros lugares geométricos

1.3.1 Las cónicas
Horas

4
Páginas
31-36

Aprendizaje 
esperado

Interpreta y construye relaciones algebraicas para lugares geométricos. Ecuación general 
de los lugares geométricos básicos.

Competencia
 genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de Internet, información complementaria y refe-
rencias adicionales.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 2, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

El lugar geométrico básico: la recta.
https://goo.gl/dcMEvK
https://goo.gl/8uV2yn 
https://goo.gl/PiDWY6
https://goo.gl/gsKHMW
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que investiguen las respuestas a las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué relación hay entre las cónicas, el sistema planetario y las órbitas de los cometas?
2. ¿Cómo se relacionan las cónicas con los relojes de sol?
3. ¿Qué ejemplos de cónicas pueden encontrar en la cocina o en el comedor de una casa?
4. ¿Pueden dar ejemplos de cómo se aprovechan las cónicas en usos medicinales y en el deporte?
5. ¿Qué forma tienen las antenas satelitales, los faros de los automóviles y las linternas? ¿Por qué 

tienen esa forma?
6. ¿Cómo se utiliza esa propiedad en un receptor parabólico para producir energía eléctrica?

• Organiza una mesa redonda para que todos comenten lo investigado.

Semana 3 Bloque 1
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Semana 4 Bloque 1
Se
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PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas

2. Segmento rectilíneo y relación de la recta con otros lugares 
geométricos

2.1 Distancia entre dos puntos
2.2 División de un segmento en una razón dada
2.3 Punto medio de un segmento de recta

Horas
4

Páginas
38-45

Aprendizaje 
esperado

Interpreta y construye relaciones algebraicas para lugares geométricos. Ecuación general 
de los lugares geométricos básicos.

Competencia
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Valores, definición de términos, páginas de Internet, información complementaria, pelícu-
las y referencias adicionales.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 3, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Cálculo de la distancia entre dos puntos
http://goo.gl/doMDaQ 
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que contesten las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué relación tiene el cruce peatonal de Shibuya con el contenido estudiado?
2. ¿Qué habría pasado si los protagonistas de la película Viaje 2: La Isla misteriosa no hubieran 

tenido conocimientos sobre coordenadas cartesianas?
3. ¿Qué aplicaciones en tu vida cotidiana puedes darle a las ecuaciones de la recta?

• Organiza una sesión plenaria para que todos compartan la aplicación que le dan al contenido pro-
gramático en su vida y propicia que reflexionen al respecto.
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PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas
2.4 Punto de intersección entre dos rectas
2.5 Ángulo entre dos rectas

Horas
4

Páginas
45-51

Aprendizaje 
esperado

Caracteriza de forma analítica los problemas geométricos de localización y trazado de luga-
res geométricos.

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Caracteriza de forma analítica los problemas geométricos de localización y trazado de luga-
res geométricos.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 4, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los estudiantes que investiguen cómo se relacionan los temas de esta secuencia con el 
juego de billar.

• Sugiere a los alumnos que comenten con otros compañeros sobre su investigación.
• Plantea problemas de aplicación sobre los temas de esta secuencia.
• Solicita a los estudiantes el siguiente material para realizar las actividades de esta secuencia: 

- Juego de geometría.
- Calculadora científica.
- Hojas cuadriculadas.

• Para la comprensión de los conceptos pide que tracen las figuras que vienen como ejemplos en el 
libro, así como las propuestas en los ejercicios.



Geometría Analítica

18

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

3

PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas

2.6 Rectas paralelas y perpendiculares
2.6.1 Rectas paralelas
2.6.2 Rectas perpendiculares

2.7 Distancia de un punto a una recta
2.8 Posiciones relativas básicas de una recta y su circunferencia

Horas
4

Páginas
51-57

Aprendizaje 
esperado

Interpreta y construye relaciones algebraicas para lugares geométricos. Ecuación general 
de los lugares geométricos básicos.

Competencia
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de Internet, trabajar con otras asignaturas.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 5, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

La recta, localización de puntos en plano, distancia entre dos puntos, división de un seg-
mento en una razón dada, rectas paralelas y perpendiculares.
https://goo.gl/8NiZwv
https://goo.gl/z61FZR  
https://goo.gl/ZsDcF4  
https://goo.gl/ZSDJ1t 
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Lista de cotejo y portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide que utilicen papel milimétrico para trazar un eje cartesiano y que lo hagan con diferentes 
colores. Solicita que tracen dos rectas sobre el eje y que calculen la pendiente de cada segmento. 
Coméntales que tracen nuevamente una recta paralela y otra perpendicular sobre las líneas que 
anteriormente habían dibujado y que calculen la pendiente de las nuevas rectas. Por último, solici-
ta que comparen los trazos y expliquen las relaciones que hay entre las rectas paralelas y perpen-
diculares con las pendientes de éstas. 

Semana 6 Bloque 1
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PARCIAL 1 Lugares geométricos

Temas
Actividad integradora
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
60-64

Aprendizaje 
esperado

Caracteriza y distingue los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones.
Ubica en el plano -en distintos cuadrantes- y localizan puntos en los ejes y los cuadrantes 
mediante sus coordenadas.
Interpreta y construye relaciones algebraicas para lugares geométricos. Ecuación general 
de los lugares geométricos básicos.

Competencias 
genéricas

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, códigos y herramientas apropiados.
Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos estableci-
dos.

Competencia
disciplinar

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

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y defi-
nición de términos.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 6, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Punto medio de un segmento de recta, distancia entre dos puntos, ecuación de la recta, 
rectas paralelas y perpendiculares.
https://goo.gl/HEgbPa
https://goo.gl/jUqYKj
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias y lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Verifica que durante los ejercicios los alumnos efectúen adecuadamente los cálculos de las varia-
bles.

• Comenta con los alumnos que deben dar el espacio suficiente para el trazo de las coordenadas.
• Turna los equipos para mostrar las coordenadas de los lugares elegidos previamente.

Semana 7 Bloque 1 Producto final
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PARCIAL 2 Secciones cónicas I: circunferencia y parábola

Temas

1. La circunferencia
1.1 Ecuación ordinaria de la circunferencia

1.1.2 Ecuación general de la circunferencia
1.1.3 Ecuación de la circunferencia determinada por tres 
condiciones
1.1.4 Intersecciones de una recta y una circunferencia

Horas
4

Páginas
67-82

Aprendizaje 
esperado

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones.

Competencias 
genéricas

Escucha, interpreta y emite mensajes 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 
aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Valores, información complementaria, páginas de Internet, referencias adicionales y defi-
nición de términos.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Ecuación de la circunferencia, intersecciones de una recta y una circunferencia.
https://goo.gl/CysKXX
https://goo.gl/u6p6yJ
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Asegúrate de que el alumno tenga claros algunos conceptos básicos como:
- Círculo.
- Circunferencia.
- Área y perímetro de la circunferencia.

• Propón la siguiente actividad para observar el manejo de la información previa:
- Medición del radio de la rueda de su bicicleta, a partir de esto, encontrar la distancia recorrida 

al dar vueltas, obteniendo la ecuación de la circunferencia en todas sus formas, considerando el 
origen de los ejes coordenados y la posición en donde se encuentra el pedal.

- Solicita que escriban un reporte sobre los resultados del ejercicio que incluya presentación, 
introducción, procedimientos, conclusiones y gráficos, así como una presentación de los resul-
tados ante todo el grupo.

Semana 8 Bloque 2
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PARCIAL 2 Secciones cónicas I: circunferencia y parábola

Temas
2. La parábola

2.1 Elementos de una parábola
2.2 Ecuación ordinaria de una parábola

Horas
4

Páginas
85-93

Aprendizaje 
esperado

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones.

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 7, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Ecuación de la circunferencia, ecuación de la parábola.
https://goo.gl/7DESpp
https://goo.gl/ppbWYi
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que busquen en diferentes fuentes de información imágenes de obras 
arquitectónicas y esculturas que presenten cónicas en su diseño. Por ejemplo:

- Iglesia La Esperanza de María en la Resurrección del Señor, en México.
- James S. McDonnell Planetarium, en San Luis, EUA.
- Librería Nacional de Kazán, capital de la República del Tatarstan, Rusia.
- Catedral de Brasilia.

• Solicita que elijan las obras que más les agraden y hagan una presentación con diapositi-
vas, y que incluyan comentarios sobre qué cónicas están presentes en cada caso.

• Pide a los alumnos que investiguen acerca del tiro parabólico y sus aplicaciones en diferen-
tes campos de estudio.

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

Semana 9 Bloque 2
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PARCIAL 2 Secciones cónicas I: circunferencia y parábola

Temas
2.3 Ecuación canónica de la parábola
2.4  Ecuación general de la parábola

Horas
4

Páginas
93-100

Aprendizaje 
esperado

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones.

Competencia
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 8, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que analicen el siguiente problema con el fin de que utilicen los conoci-
mientos adquiridos de la parábola en la aplicación de una situación real:

 En una antena parabólica bien diseñada, las señales que emanan de un satélite llegan y chocan 
con la superficie de la antena y se dirigen al receptor, el cual se encuentra ubicado en el foco 
de la parábola. Si la antena tiene 3.6 metros de abertura y 0.6 metros de profundidad, ¿en qué 
posición debe colocarse el receptor?

• Solicita a los alumnos que encuentren la ecuación que modela la antena parabólica para 
que obtengan la distancia a la que debe colocarse el receptor.

• Pide a los alumnos que durante el desarrollo del producto final, investiguen lo que es un 
caleidoscopio y qué tipo de imágenes se pueden observar gracias a él. Deberán realizar un 
cuadro donde muestren las diferencias y similitudes entre las imágenes.

• Solicita a los alumnos que elaboren una exposición con los cuadros o tomen fotografías de 
los diseños para incluirlas en una presentación con diapositivas.

Semana 10 Bloque 2
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PARCIAL 2 Secciones cónicas I: circunferencia y parábola

Temas
Actividad integradora
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
103-108

Aprendizaje 
esperado

Caracteriza y distingue los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones.

Competencia 
genérica

Comprender los lugares geométricos de la circunferencia y la parábola.

Competencia 
disciplinar 

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

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 9, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Ecuación de la circunferencia, ecuación de la parábola.
https://goo.gl/6GuAV7
https://goo.gl/Hbdhoy
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Sugiere a los alumnos que tracen las cónicas utilizando materiales como cuerdas y pantógrafos.
• Comenta que pueden plantear situaciones por escrito que las incluyan: historias, datos curiosos, 

acertijos, etcétera.

Semana 11 Bloque 2 Producto final
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PARCIAL 3 Secciones cónicas II: elipse e hipérbola

Temas
1. La elipse

1.1 Elementos de una elipse
1.2 Ecuación ordinaria de una elipse

Horas
4

Páginas
111-122

Aprendizaje 
esperado

Analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado de las cónicas.

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

No aplica.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que se reúnan en equipos, con los siguientes materiales.
- Una lámpara, cuya pantalla tenga forma de cono truncado.
- Una linterna.
- Una esfera.
- Una cámara fotográfica.

• Organiza equipos para que los alumnos reproduzcan cónicas y tomen fotografías que evidencien 
cada una de las imágenes logradas.

• Pide que realicen una presentación y coméntenla durante el desarrollo de la secuencia didáctica. 
Puedes guiarlos y permitirles que discutan e intercambien opiniones y estrategias entre ellos.

Semana 12 Bloque 3



Dosificación programática del maestro

25

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

6

PARCIAL 3 Lugares geométricos y sistemas de referencia del pensamiento geométrico al analítico

Temas
1.3 Forma canónica de la ecuación de la elipse
1.4 Ecuación general de la elipse
1.5 Excentricidad de la elipse

Horas
4

Páginas
122-128

Aprendizaje 
esperado

Analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado de las cónicas.

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 10, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Elipse.
https://goo.gl/8oQMFs
https://goo.gl/wkpTX1
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a tus alumnos que investiguen en qué consiste el método del jardinero para el trazo de elip-
ses. Verifica que la información sea correcta y pongan en práctica el trazo.

• Organiza a los alumnos en equipos para que graben el procedimiento que utilizaron para construir 
una elipse aplicando el método del jardinero. Durante la grabación pídeles que expliquen paso a 
paso lo que están haciendo.

• Solicita que realicen una muestra de los videos al final de la secuencia.

Semana 13 Bloque 3
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PARCIAL 3 Lugares geométricos y sistemas de referencia del pensamiento geométrico al analítico

Temas

2. La hipérbola
2.1 Elementos de una hipérbola
2.2 Ecuación ordinaria de una hipérbola
2.3 Forma canónica de la ecuación de la hipérbola
2.4 Ecuación general de la hipérbola

Horas
4

Páginas
131-144

Aprendizaje 
esperado

Analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado de las cónicas.

Competencia
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 11, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Hipérbola.
https://goo.gl/KxYKwA
https://goo.gl/z8ojgx 
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a tus alumnos que investiguen las diferentes aplicaciones de la hipérbola en campos como 
la ingeniería y la navegación.

• Organiza una mesa redonda para comentar su investigación.
• Pide que realicen una investigación acerca del sistema de posicionamiento global (gps) y mencio-

nen algunos ejemplos de aplicación de este sistema para usos científicos y cotidianos.
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PARCIAL 3 Secciones cónicas II: elipse e hipérbola

Temas

2.5 Excentricidad de la hipérbola
2.6 Tangente a una cónica con centro en el origen
2.7 El discriminante de una ecuación general de segundo  
        grado: determinación de sección cónica

Horas
4

Páginas
144-150

Aprendizaje 
esperado

Analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado de las cónicas.

Propósito Comprender el lugar geométrico de la hipérbola.

Competencia
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

No aplica.

Reforzamiento 
académico

Discriminante.
https://goo.gl/PweKr6
https://goo.gl/e5S5EY
(Consulta: 24 de mayo de 2018).

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Solicita a los alumnos analizar las diferencias en las ecuaciones para cada tipo de cónica. 
• Pide a los estudiantes, con apoyo del software GeoGebra, cambiar de forma arbitraria los valores 

de los coeficientes de la ecuación de segundo grado Ax 2 + By 2 + Cxy + Dx + Ex + F = 0. Al cambiar un 
valor mientras el resto se mantienen constantes, analizar y discutir las modificaciones que sufren 
las representaciones gráficas y el tipo de cónica que se forma.

• Pide a los estudiantes, con apoyo del software GeoGebra, dar valores de cero a cada uno de los 
coeficientes de la ecuación de segundo grado Ax 2 + By 2 + Cxy + Dx + Ex + F = 0, analizar y discutir 
qué características tiene la gráfica de la cónica.
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PARCIAL 3 Secciones cónicas II: elipse e hipérbola

Temas
Actividad integradora
Instrumentos de evaluación
Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
154-158

Aprendizaje 
esperado

Analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado de las cónicas.
Dibuja un cono y visualiza cortes prototípicos (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola).

Competencia 
genérica

Escucha, interpreta y emite mensajes en distintos contextos mediante la utilización de me-
dios, 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 si-
tuaciones reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Ejercicios, ejemplos y páginas de Internet.

Competencias 
socioemocionales

Relacionarse
Ficha 11, 20 minutos.

Reforzamiento 
académico

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos según sus disposiciones y sus relaciones.

Instrumentos  
de evaluación

Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos investigar en qué consiste un sistema cartesiano en tres dimensiones.
• Establece diferentes coordenadas en tres dimensiones y ecuaciones para definir planos y solicita a 

los alumnos representarlos en GeoGebra 3D.
• Solicita a los alumnos trazar dos conos rectos de mismas dimensiones en GeoGebra 3D que coin-

cidan en su vértice y planos que los intersequen para generar las diferentes cónicas (círculo, pará-
bola, elipse e hipérbola).
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