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Presentación

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

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

Esta obra contiene una edición anotada del libro del alumno, en donde se señalan sugerencias de respuestas 
para cada una de las actividades que se plantean. Además, se presenta una dosificación semanal del programa 
con actividades didácticas sugeridas, los aprendizajes esperados y competencias a desarrollar, incluyendo las 
del ámbito socioemocional. También contiene un apartado con información acerca de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en donde se indican cuáles son las competencias genéricas y disciplinares que 
forman parte de la asignatura y la estructura de ésta. Finalmente se incluye una explicación de los elementos 
que encontrarás en el libro y en la lista de asistencia, así como ejemplos de los instrumentos de evaluación 
a utilizar en las secuencias didácticas.

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).

• Cinco campos disciplinares: 
 Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades y Matemáticas.

• Tres tipos de competencias:
 Genéricas, disciplinares y profesionales.

• Establecidos en 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 todos los estudiantes 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 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, establece el alcance y profundidad 
de su abordaje.Contenido 

específico

Descriptor del proceso de aprendizaje e indicador del desempeño que deben lograr los estudian-
tes para cada uno de los contenidos específicos.Aprendizaje 

esperado

Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos; es 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 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.
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La asignatura de Geometría y Trigonometría pertenece al campo disciplinar de Matemáticas dentro del com-
ponente básico del marco curricular. Las competencias de este campo buscan propiciar el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes. Un estudiante que cuente con las compe-
tencias disciplinares de matemáticas puede argumentar y estructurar mejor sus ideas y razonamientos. 

La asignatura de Geometría y Trigonometría está dividida en tres bloques:

Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Bloque 3. Funciones trigonométricas

Se pretende que, a lo largo del semestre, los alumnos logren desarrollar las siguientes competencias genéricas 
y disciplinares.

Competencias genéricas

1. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

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

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

4. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

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, hipotéti-
cas o formales.   

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

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

4. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.   
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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, 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 competen-
cias que los alumnos de-
sarrollarán 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 proble-
mas con el propósito de 
desarrollar habilidades, des-
trezas, valores y actitudes 
que llevarán al logro de las 
competencias. Cierre

Se valoran los conocimien-
tos 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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Es tiempo de
Presenta lecciones con 
referencia al programa 
Construye T de acuerdo 
a la dosificación.

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 activida-
des y de un trabajo sistemático.

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.

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

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

Enlaza con
Presenta los aspectos a 
trabajar para el desarrollo 
de las habilidades socioe-
mocionales a través de los 
temas y las actividades 
propios de la asignatura.

Libro del alumno
El libro del alumno cuenta con diferentes secciones para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje; éstas son:
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Para terminar
Esta es la última 
actividad de la 
secuencia didáctica; 
aquí se concreta la 
información que se 
ha revisado.

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

Conoce tu libro

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

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

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

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.

Lee y reflexiona…
Invita a la lectura 
reflexiva y despierta 
tu sentido crítico con 
el apoyo de las TIC.

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

Modalidades de trabajo

Individual Pareja Equipo Grupo
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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 presentan 
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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Semana 1

Se
cu

en
ci

a 
di

dá
ct

ic
a 

1

Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas

1. Conceptos básicos de geometría
1.1 Elementos, características y notación de los ángulos

1.1.1 Notación de los ángulos
1.1.2 Clasificación de los ángulos
1.1.3 Ángulos formados por rectas paralelas  

y transversales

Horas
4

Páginas
13-18

Aprendizajes 
esperados

• Distingue conceptos básicos de: recta, segmento, semirrecta, línea curva.
• Interpreta los elementos y las características de los ángulos.
• Mide, manual e instrumentalmente, los objetos trigonométricos y da tratamiento a las 

relaciones entre los elementos de un triángulo.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Referencias y páginas de internet adicionales: 
 - https://goo.gl/tSiaAN
 - https://goo.gl/twmHVc
 - https://goo.gl/fDnXoe

Competencias 
socioemocionales

• Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad. 
• Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo. 

 - Ejercicios propuestos por el maestro en los que el alumno distinga entre recta, semirecta 
y segmento de recta. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza una lluvia de ideas en la que se recuperen conocimientos previos que se tienen sobre el tema de án-
gulos.

• Pide una investigación sobre la medición de ángulos que realizaban las culturas antiguas.
• Organiza una sesión en equipos para que identifiquen ángulos en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
• Pide a los alumnos que hagan un formulario en el que se incluyan las simbologías de cada uno de los trazos que 

se han trabajado.
• Pide a los alumnos personalizar el formulario y completarlo conforme avanza el ciclo escolar.

Planificador

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

Número de semana

Nombre del bloque

Temas
Desglose de conte-
nidos 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.

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

Competencias genéricas
Indica las competencias 
comunes en el Sistema 
Nacional de Bachillerato 
(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.

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

Competencias 
socioemocionales
Enlace que vincula con 
una lección en la que 
los alumnos exploran 
e identifican sus emo-
ciones.

Instrumentos de evaluación
Señala mediante qué instrumen-
to se evaluarán los productos 
contenidos en las actividades.

Reforzamiento 
académico
Temas de refuerzo académi-
co a los que hace referencia 
el plan de estudios con el 
fin de alcanzar los aprendi-
zajes esperados.

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, domicilio, número 
telefónico, nacionalidad, fecha de ingreso y egreso de la escuela, así como nombre del padre o tutor y 
su ocupación. 

• 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 modo que sea flexible para su llenado con base en el 
número de días que se imparte la clase.

• Control de evaluaciones parciales
Dentro de este apartado se encuentran recuadros en los que se podrán registrar las calificaciones ob-
tenidas en cada aspecto a evaluar durante el periodo parcial, 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 parcial.

• 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 parcial, con relación a la labor 
desempeñada por el maestro.
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Semana 1
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas

1. Conceptos básicos de geometría
1.1 Elementos, características y notación de los ángulos

1.1.1 Notación de los ángulos
1.1.2 Clasificación de los ángulos
1.1.3 Ángulos formados por rectas paralelas  

y transversales

Horas
4

Páginas
13-18

Aprendizajes 
esperados

• Distingue conceptos básicos de: recta, segmento, semirrecta, línea curva.
• Interpreta los elementos y las características de los ángulos.
• Mide, manual e instrumentalmente, los objetos trigonométricos y da tratamiento a las 

relaciones entre los elementos de un triángulo.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Referencias y páginas de internet adicionales: 
 - https://goo.gl/tSiaAN
 - https://goo.gl/twmHVc
 - https://goo.gl/fDnXoe

Competencias 
socioemocionales

• Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad. 
• Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo. 

 - Ejercicios propuestos por el maestro en los que el alumno distinga entre recta, semirecta 
y segmento de recta. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza una lluvia de ideas en la que se recuperen conocimientos previos que se tienen sobre el tema de án-
gulos.

• Pide una investigación sobre la medición de ángulos que realizaban las culturas antiguas.
• Organiza una sesión en equipos para que identifiquen ángulos en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
• Pide a los alumnos que hagan un formulario en el que se incluyan las simbologías de cada uno de los trazos que 

se han trabajado.
• Pide a los alumnos personalizar el formulario y completarlo conforme avanza el ciclo escolar.
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Semana 2
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
1

Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas

1.2 Sistemas de medición de ángulos
1.2.1 Conversiones de sistema de medición angular
1.2.2 Formas manual e instrumental de medir ángulos
1.2.3 Ángulos positivos y negativos

 - Trazo y medición de ángulos mediante software
1.2.4 Estimación de ángulos

Horas
4

Páginas
19-26

Aprendizajes 
esperados

• Mide, manual e instrumentalmente, los objetos trigonométricos y da tratamiento a las 
relaciones entre los elementos de un triángulo.

• Trabaja con diferentes sistemas de medición de los ángulos, realiza conversiones de medidas.

Competencias  
genéricas

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

Competencias
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Gráficas, definición de términos, acervo y servicios bibliotecarios, y juego de geometría.
• Referencias y páginas de internet adicionales: 

 -  https://goo.gl/2fn8SU
 -  https://goo.gl/eCpmPr
 -  Tutorial para el trazo de ángulos en el software GeoGebra https://goo.gl/EuJh14

Competencias 
socioemocionales

Regularse
Lección 1: ¿Qué voy a ver en este curso? (20 minutos).
https://goo.gl/TrdBYo 
(Consulta: 5 de octubre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Ejercicios de medición de ángulos.
 - Medición de ángulos de vitrales, pisos y figuras geométricas, identificando los diferentes 
tipos de ángulos conversión de sistemas de medición. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos actualizar su formulario.
• Propón a los alumnos una lluvia de ideas en la que se mencione la importancia que tiene en la vida cotidiana el 

conocimiento de la medición de ángulos.
• Pide a los alumnos que realicen una breve investigación de la aplicación de la medida de ángulos en la velocidad 

angular.
• Pide a los alumnos que, en plenaria, resuelvan ejercicios en los que se consideren los diferentes sistemas de 

medición.
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Semana 3
Se

cu
en

ci
a 

di
dá

ct
ic

a 
2

Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas

2. Triángulos
2.1 Elementos y clasificación de los triángulos

2.1.1 Clasificación de los triángulos según el tamaño de sus 
lados

2.1.2 Clasificación de los triángulos de acuerdo con la ampli-
tud de sus ángulos

2.2 Relaciones métricas de los ángulos en un triángulo
- Teorema de la relación lado-ángulo en el triángulo

2.3 Relaciones métricas entre los lados y ángulos del triángulo 
rectángulo

2.3.1 Mediatriz
2.3.2 Medianas
2.3.3 Bisectriz
2.3.4 Alturas

Horas
4

Páginas
26-39

Aprendizajes 
esperados

Caracteriza y clasifica a las configuraciones espaciales triangulares según sus disposiciones y 
sus relaciones.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos 
adicionales

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo. 

 - Trazo de los elementos que se pueden apreciar en los triángulos.
 - Trabajos y actividades según el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 2: Nuestro potencial (20 minutos).
https://goo.gl/csBh6b (Consulta: 4 de octubre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Trabajos y actividades según el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza una lluvia de ideas en la que se recuperen conocimientos previos acerca de los elementos que forman 
un triángulo. 

• Pide a los alumnos que diseñen un tríptico con los diferentes elementos que integran un triángulo y sus 
posibles aplicaciones en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Después pide que los  intercambien con otros 
compañeros del grupo con la finalidad de comparar la información.
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Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas

3. Polígonos
3.1 Notación y clasificación de los polígonos
3.2 Cuadriláteros
3.3 Polígonos regulares

Horas
4

Páginas
40-49

Aprendizajes 
esperados

• Identifica, clasifica y caracteriza a las figuras geométricas.
• Interpreta las propiedades de las figuras geométricas.

Competencias 
genéricas

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

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.   

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos 
adicionales

• Referencias y páginas de internet adicionales:
 - https://goo.gl/FPzBCX 
 - https://goo.gl/qT1wQU 

• Lee y reflexiona. 

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 3: ¿Qué es la regulación emocional? (20 minutos).
https://goo.gl/bB6p4B 
(Consulta: 22 de agosto de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo. 

 - Actividades para identificar las propiedades de los polígonos.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Indica a los alumnos agregar las palabras nuevas al glosario.
• Pide agregar los nuevos modelos matemáticos al formulario que están realizando.
• Solicita que investiguen cómo se agrupan los átomos en las estructuras de cristales en los cuerpos amorfos.
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Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas
4. Fórmulas de perímetro, área y volumen

 - Perímetro, área y volumen de polígonos
Horas

2
Páginas
49-56

Aprendizajes  
esperados

Significa las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas con el uso de 
materiales concretos y digitales.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

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

• 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.   

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

Recursos  
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

https://goo.gl/YucF1n 
• Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 4: Nuestros botones (20 minutos).
https://goo.gl/MPWPg1 
(Consulta: 17 de octubre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo. 

 - Ejercicios de cálculo de áreas y perímetros de figuras irregulares.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Propón más ejemplos como los de la página 53, explícalos a los alumnos y permite que ellos resuelvan otros.
• Después de haber realizado la actividad “Para continuar” de la página 55, organiza una sesión en la que despejes 

las dudas de los alumnos.
• Pide a los alumnos que midan su casa y calculen el perímetro, el área y el volumen de ésta.
• Solicita que elaboren una maqueta de su vivienda.
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Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas
5. Circunferencia

5.1 Elementos del círculo
5.2 Ángulos en la circunferencia

Horas
2

Páginas
56-63

Aprendizajes 
esperados

Interpreta las propiedades de las figuras geométricas.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Definición de términos.
• Referencias y páginas de internet adicionales:

 - https://goo.gl/YucF1n
• Lee y reflexiona. 

Competencias 
socioemocionales

Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.
Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Repaso con ejercicios para calcular ángulos en circunferencias.

Instrumentos 
de evaluación

• Portafolio de evidencias.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Invita a los alumnos a ejercitar el trazo de ángulos en el software GeoGebra.
• Propón a los alumnos algunos ejercicios para practicar el trazo y medición de los ángulos en circunferencias.
• Explica la utilidad del uso del compás y del transportador.
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Bloque 1. Conceptos básicos del espacio y la forma: el estudio de las figuras trigonométricas

Temas
• Actividad integradora
• Instrumentos de evaluación
• Evaluación sumativa

Horas
2

Páginas
64-65

Aprendizajes 
esperados

• Trabaja con diferentes sistemas de medición de los ángulos, realiza conversiones de 
medidas.   

• Significa las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas con el uso 
de materiales concretos y digitales.   

Competencias 
genéricas

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos arit-
méticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situacio-
nes reales, hipotéticas o formales.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, grá-
ficas, definición de términos, juego de geometría y software GeoGebra.

Competencias 
socioemocionales

Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.
Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

Producto Final.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Autoevaluación y coevaluación.
• Evaluación sumativa.

Sugerencias didácticas:

• Pide a los alumnos que elijan los ángulos que deben incluir en el portafolio de evidencias. 
• Solicita al alumno que realice los trazos de los ángulos que eligió y supervisa su trabajo.
• Organiza a los alumnos para el trabajo en equipos.

Primera evaluación parcial
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Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Temas

1. Propiedades fundamentales de los triángulos
1.1 Congruencia de triángulos

1.1.1 Criterio LLL
1.1.2 Criterio LAL
1.1.3 Criterio ALA

Horas
2

Páginas
70-76

Aprendizajes 
esperados

Significa los criterios de congruencia de triángulos constructivamente mediante distintos 
medios.

Competencias 
genéricas

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

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Competencias 
disciplinares

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

Recursos 
adicionales

• Definición de términos.
• Páginas de internet con ejercicios:

 - https://goo.gl/AJi4XU
 - https://goo.gl/QH5oPz

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 5: Trabajar con la situación (20 minutos).
https://goo.gl/GGprRN
(Consulta: 7 de septiembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Construcción de gráficos empleando los tres criterios de congruencia.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Para reforzar el tema de congruencia, pide a los alumnos que realicen un esquema que integre los criterios de 
congruencia, ejemplos de cada uno y sus posibles aplicaciones en la vida cotidiana.

• Plantea a los alumnos la construcción de una estructura liviana a partir de una tridilosa, la cual se construye a 
base de triángulos congruentes. 

• Pide a los alumnos que realicen el modelo a escala de la estructura y el plano correspondiente.
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Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Temas 1.2 Criterios de semejanza de triángulos Horas
4

Páginas
77-81

Aprendizajes 
esperados

Significa los criterios de semejanza de triángulos constructivamente mediante distintos me-
dios.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíti-
cos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

Recursos 
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, co-
pias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliotecarios, 
juego de geometría y software GeoGebra.

Competencias 
socioemocionales

Conciencia social. Actúa por los demás.
Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.
Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Resolución de ejercicios propuestos por el alumno, empleando los criterios de semejanza 
de triángulos.

Instrumentos 
de evaluación

• Lista de cotejo.
• Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza a los alumnos en equipos y pide que elaboren un mosaico de colores construido a partir de triángulos 
semejantes.

• Muestra imágenes de pinturas, esculturas, estructuras arquitectónicas que estén diseñados a partir de triángulos 
semejantes.
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Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Temas
1.3 Teorema de Tales

 - Teorema de Tales aplicado en situaciones de la vida 
cotidiana

Horas
4

Páginas
82-89

Aprendizajes 
esperados

Interpreta visual y numéricamente al Teorema de Tales en diversos contextos y situaciones 
cotidianas.

Competencias 
genéricas

• 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.

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos 
adicionales

• Recursos audiovisuales, páginas de internet: 
 - https://goo.gl/n3WjH9
 - https://goo.gl/zzfVpp

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 6: ¿Cómo nos controlan las emociones? (20 minutos).
https://goo.gl/4z4Paa
(Consulta: 25 de mayo de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Ejercicios que impliquen la interpretación visual y numérica del Teorema de Tales. 

Instrumentos 
de evaluación

• Lista de cotejo.
• Rúbrica.

Sugerencia didáctica:

Refuerza el tema con ejemplos de situaciones en las que se pueda aplicar el Teorema de Tales en la resolución de 
problemas, en los que las ecuaciones resultantes impliquen un grado de dificultad mayor que los propuestos por 
el libro de texto de las páginas 82-89.
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Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Temas
1.4 Teorema de Pitágoras

 - Solución de problemas que implican el uso del Teorema  
de Pitágoras

Horas
4

Páginas
90-98

Aprendizajes 
esperados

Interpreta visual y numéricamente al Teorema de Pitágoras en diversos contextos y situacio-
nes cotidianas.

Competencias 
genéricas

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Competencias 
disciplinares

• 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.

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

Recursos 
adicionales

• Información y bibliografía complementaria: 
 - https://goo.gl/dbp3a5
 - Guedj, D. (2000). El teorema del loro, novela para aprender matemáticas. España: 
Anagrama.

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 7: Regular la atención (20 minutos).
https://goo.gl/GoiYCm
(Consulta 15 de agosto de 2018).

Lección 8: La confusión y sus problemas (20 minutos).
https://goo.gl/YF22Ct
(Consulta: 15 de agosto de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Explicación a partir de la figura representativa del Teorema de Pitágoras y ejercicios que 
incluyan el triángulo pitagórico perfecto.

Instrumentos 
de evaluación

• Rúbrica.
• Lista de cotejo.

Sugerencias didácticas:

• Aborda el teorema de Pitágoras a partir del reto de medir distancias entre dos punto de forma indirecta.
• Realiza las demostraciones gráficas necesarias del teorema para que quede claro a los alumnos.
• Proporciona a los alumnos ejercicios que tengan un grado de dificultad mayor a los presentados en las páginas 

95, 97 y 98, pide que los resuelvan y supervisa el procedimiento.
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Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Temas

2. Perímetro y área del círculo
2.1 Área del círculo

2.1.1 Áreas de figuras circulares
2.1.2 Área del sector circular
2.1.3 Área de la corona

2.2 Área de figuras compuestas con secciones circulares

Horas
4

Páginas
99-105

Aprendizajes 
esperados

Significa las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas con el uso de 
materiales concretos y digitales.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos arit-
méticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situacio-
nes reales, hipotéticas o formales.

Recursos 
adicionales

• Páginas de internet y recursos audiovisuales:
 - https://goo.gl/SSBgbt
 - https://goo.gl/kmZRiu

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 9: Pensar e interpretar con claridad (20 minutos).
https://goo.gl/FA7Uak
(Consulta: 11 de septiembre de 2018).

Lección 10: Regular emociones que no nos ayudan (20 minutos).
https://goo.gl/Kat72K
(Consulta: 19 de septiembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas: 

• Planea una actividad con la que puedas vincular los conceptos de los polígonos regulares y la circunferencia.
• Organiza actividades en las que los alumnos manipulen un material concreto como cartulina o plastilina para 

hacer una demostración de la fórmula para el área del círculo que se aborda en la página 100.
• Pide a los alumnos que realicen los ejercicios suficientes para que cada uno adquiera los aprendizajes esperados.
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Bloque 2. Propiedades geométricas: criterios de congruencia y semejanza de triángulos

Temas
• Actividad integradora
• Instrumentos de evaluación
• Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
106

Aprendizajes 
esperados

Significa las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas con el uso de 
materiales concretos y digitales.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos arit-
méticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situacio-
nes reales, hipotéticas o formales.

Recursos 
adicionales

• Información y bibliografía complementaria: 
 - Zeballos, A. (2016). Mapas de progreso del aprendizaje. Matemática: Geometría. Perú: 
IPEBA

 - Lee y reflexiona.

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Temas correspondientes al producto final: 
 - Modelado de figuras y cálculo de áreas en figuras circulares en el software GeoGebra 
https://goo.gl/xqVbzb

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

Organiza a los alumnos en equipos para que trabajen en la actividad integradora y supervisa utilizando el instru-
mento de registro de habilidades socioemocionales.

Segunda evaluación parcial
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Bloque 3. Funciones trigonométricas

Temas
1. Relaciones trigonométricas

 - Razones trigonométricas
Usos y funciones de las relaciones trigonométricas en el triángulo

Horas
4

Páginas
112-127

Aprendizajes  
esperados

Interpreta y construyen relaciones trigonométricas en el triángulo.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científi-
cos.

Recursos  
adicionales

• Recursos audiovisuales y calculadora científica:
 - https://goo.gl/JRqucB

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 11: Actuar diferente (20 minutos).
https://goo.gl/a2nqCd
(Consulta: 19 de septiembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o colec-
tivo.

Instrumentos  
de evaluación

• Rúbrica.
• Portafolio de evidencias.

Sugerencias didácticas:

• Aborda el tema de razones trigonométricas de forma amplia, explica con ejemplos que se acerquen a la realidad 
de los alumnos. 

• Organiza a los alumnos en equipos para realizar la siguiente actividad: medir el asta de la bandera de la escuela 
o algún punto situado a cierta altura mediante la construcción de un teodolito casero y la aplicación de una 
función trigonométrica.
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Bloque 3. Funciones trigonométricas

Temas
2. Funciones en el plano cartesiano

 - Funciones trigonométricas en el círculo unitario
Horas

4
Páginas
127-133

Aprendizajes  
esperados

Caracteriza a las relaciones trigonométricas según sus disposiciones y sus propiedades.

Competencias 
genéricas

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

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

Competencias 
disciplinares

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científi-
cos.

Recursos  
adicionales

• Hoja de cálculo de Excel. 
 - https://goo.gl/gjhVtD

Competencias 
socioemocionales

Regularse.
Lección 12: Conoce T (20 minutos).
https://goo.gl/dc2jsZ
(Consulta: 19 de septiembre de 2018).

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Actividades de trazo en el plano cartesiano en hojas milimétricas.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Continúa con la elaboración del formulario.
• Explica el procedimiento del cálculo de funciones en el plano cartesiano empleando la hoja de cálculo de Excel.
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Bloque 3. Funciones trigonométricas

Temas

3. Funciones trigonométricas para triángulos que no son rectángulos
 - Triángulos oblicuángulos 

Ley de los senos
Ley de los cosenos

Horas
4

Páginas
134-145

Aprendizajes  
esperados

Interpreta y construyen relaciones trigonométricas en el triángulo.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

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

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

Recursos
adicionales

• Recursos audiovisuales y material complementario:
 - https://goo.gl/7dpbrG
 - https://goo.gl/bnwkZk

Competencias 
socioemocionales

Perserverancia. Trabaja por sus metas. 
Conciencia social. Actúa por los demás.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Ejercicios de triángulos oblicuángulos en los que se aplique la ley de los senos.

Instrumentos  
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Organiza a los alumnos en una plenaria para que argumenten el uso de funciones en triángulos que no son 
rectángulos. ¿Por qué se puede emplear la misma fórmula para el cálculo de funciones?

• Pide a los alumnos que resuelvan ejercicios como los explicados en las páginas 136 y 141.
• Apoya a los alumnos que aún no logran el aprendizaje esperado con alumnos monitores.
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Bloque 3. Funciones trigonométricas

Temas

4. El círculo trigonométrico y las identidades trigonométricas.
 - Identidades trigonométricas

Identidades fundamentales
Identidades recíprocas
Identidades pitagóricas
Identidades del cociente

Horas
4 

Páginas
145-154

Aprendizajes 
esperados

Analiza al círculo trigonométrico y describen a las funciones angulares, realiza mediciones y 
comparaciones de relaciones espaciales.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científi-
cos.

Recursos  
adicionales

• Información complementaria y páginas de internet: 
 - https://goo.gl/LVaMNW
 - https://goo.gl/p7pVE7

Competencias 
socioemocionales

Perseverancia. Trabaja por sus metas.
Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.

Reforzamiento 
académico

• Trabajos específicos derivados de las necesidades propias del aprendizaje individual o 
colectivo.

 - Actividades que requieren el análisis del círculo trigonométrico.
 - Ejercicios en los que se apliquen las identidades fundamentales de las figuras 
trigonométricas.

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

• Continúa con la elaboración del formulario.
• Aborda los ejemplos que creas convenientes para el logro del aprendizaje esperado.
• Pide a los alumnos que investiguen más identidades trigonométricas y elaboren una tabla en el formulario con 

éstas.
• Demuestra a los alumnos de forma gráfica y algebraica más ejemplos de identidades trigonométricas.
• Concientiza a los alumnos de la importancia de este conocimiento y de su posterior aplicación en la asignatura 

de Cálculo Integral.
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Bloque 3. Funciones trigonométricas

Temas
• Actividad integradora
• Instrumentos de evaluación
• Evaluación sumativa

Horas
4

Páginas
155

Aprendizajes 
esperados

Significa las fórmulas de perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas con el uso de 
materiales concretos y digitales.

Competencias 
genéricas

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

Competencias 
disciplinares

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos arit-
méticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situacio-
nes reales, hipotéticas o formales.

Recursos  
adicionales

Información y bibliografía complementaria, páginas de internet, recursos audiovisuales, co-
pias fotostáticas, gráficas, definición de términos, catálogo, acervo y servicios bibliotecarios, 
juego de geometría y software GeoGebra.

Competencias 
socioemocionales

Toma responsable de decisiones. Elige con responsabilidad.
Perserverancia. Trabaja por sus metas.

Reforzamiento 
académico

• Temas correspondientes al producto final.
 - Actividades en las que se aplique la ley de seno y coseno.
 - Ejercicios de identidades trigonométricas. 

Instrumentos 
de evaluación

Rúbrica.

Sugerencias didácticas:

Permite que los alumnos desarrollen la actividad integradora en un ambiente cómodo, de preferencia cambia de 
lugar de trabajo y si es posible escuchen música relajante.

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

Tercera evaluación parcial



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

Nombre
del alumno/equipo Aspectos a evaluar

Total

Competencia genérica

Competencia disciplinar

Contenido central

Aprendizaje esperado

Habilidades sociales que 
promueve la actividad:
Relación con el programa Construye T:

Autoconocimiento         Autorregulación         Conciencia social         Colaboración  
Toma responsable de decisiones         Perseverancia  

Herramientas transversales que se trabajan: Atención   Claridad   Lenguaje emocional  

Rúbrica
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Asignatura: 

Nombre del maestro:  Semestre:  Bloque:  Fecha: 

Para iniciar     Para continuar     Para terminar     Actividad integradora/Producto final 

Tipo de actividad:  Página del libro: 



Núm. Título Tipo de
documento

Calif icación 
obtenida

Control de portafolio de evidencias
Bachillerato Tecnológico de acuerdo 

al Nuevo Currículo de Educación Media Superior

Nombre de la escuela:  Alumno: 

Asignatura:  Semestre:  Grupo:  Fecha: 




