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Reforzamiento académico

Es el programa creado por la SEP y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo con el fin de fortalecer las habilidades
socioemocionales de los estudiantes a través de distintas
actividades, para lo que se presentan las siguientes secciones
en los libros.

•  Es tiempo de… 
En la que se incluyen las lecciones con el número y título corres-
pondiente al programa, así como el código QR que lleva a la 
página web oficial.

•  Enlaza con 
En la que se indican las habilidades socioemocionales a desa-
rrollar en las actividades cotidianas.

•  Conocerse / Relacionarse / Decidirse 
En la que se ofrece al alumno una reflexión para que relacione 
las habilidades socioemocionales con el proyecto de vida.

Se refiere a contenidos culturales relevantes y valio-
sos, que dan respuesta a problemas sociales y que 
contribuyen a formar el modelo de ciudadano que 
demanda la sociedad. Con este propósito se incluye 
la sección:

•  Conecta con 
En la que se indican las asignaturas que tienen 
relación con el tema que se aborda en la se-
cuencia didáctica, las lecturas y los ejercicios.

Además de los trabajos específicos derivados de 
las necesidades propias del aprendizaje individual 
o colectivo, incluidos en el libro de texto, se ofrecen 
actividades adicionales y evaluaciones disponibles 
en la página web.
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B01 Geometría y Trigonometría

12 Conceptos básicos del espacio y la forma: "lo geométrico"

EN CONTEXTO

El producto final con el que pondrás de manifiesto el desarro-

llo de tus competencias será un portafolio de evidencias, el 

cual estará compuesto por actividades en las que demostra-

rás el trazo de ángulos, su medición y la conversión de las dis-

tintas formas de medirlos, así como de la elaboración de un 

mapa conceptual de la clasificación de ángulos y triángulos.

Trabajarás de manera individual y en equipos, con las activi-

dades que se realizarán a lo largo del bloque. Para guiarte en 

los objetivos y el desarrollo del producto, te proponemos las 

preguntas del recuadro de la derecha.

Para verificar los logros obtenidos durante esta actividad, 

contestarás la rúbrica ubicada al final del bloque y analizarás 

los resultados junto con tu maestro.

PRODUCTO FINAL • ¿Qué?

 Portafolio de evidencias.

• ¿Cómo?

 Mediante la recolección  de trabajos realizados 

durante el bloque.

• ¿Para qué?

 Para demostrar los aprendizajes que has ad-

quirido y las habilidades desarrolladas.

• ¿Con quién lo vas a compartir?

 Con tus compañeros de clase en una pequeña 

exhibición a modo de museo.

Observa el collage, lee con atención el siguiente texto y contesta las preguntas.

La geometría y sus elementos están presentes en nuestra vida cotidiana, prácticamente todo lo que existe en torno 

nuestro, desde los átomos y su distribución, las artes visuales, la naturaleza, hasta el comportamiento de los cuerpos 

celestes, entre otros.

1. ¿Qué elementos geométricos puedes distinguir en las imágenes? 

El estudio de las matemáticas no sólo trata de operaciones como las sumas y restas, también está 

presente en actividades como la construcción de casas, el cálculo de distancias haciendo triangu-

laciones y todo aquello que involucre figuras y ángulos. De estos temas se ocupan la geometría y 

la trigonometría. En este bloque estudiarás los conceptos básicos de la geometría, sus elementos, 

características y notación de los ángulos así como los sistemas de medición, conversión y estimación 

de los mismos; también estudiarás los triángulos, los polígonos y la circunferencia.

Bloque 1
Conceptos básicos  

del espacio y la forma: 

el estudio de las  

figuras trigonométricas
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B01 Cálculo Diferencial

12 Introducción a las funciones algebraicas y elementos de las funciones trascendentes elementales

EN CONTEXTO

El producto final con el que se pondrá de ma-

nifiesto el desarrollo de tus competencias es 

el diseño de una función que describa un fe-

nómeno natural o social de tu comunidad.

Trabajarás de manera individual y en equipo 

con las actividades que se realizarán a lo lar-

go del bloque. Para guiar la investigación y el 

desarrollo del producto final te proponemos 

las preguntas del recuadro de la derecha.

Para verificar los logros obtenidos en el blo-

que, contesta la rúbrica ubicada al final del 

bloque y analiza los resultados junto con tu 

maestro.

PRODUCTO FINAL • ¿Qué?

 Diseño y análisis de una función que describa un fenómeno na-

tural o social en tu comunidad.

• ¿Cómo?

 Observando situaciones a tu alrededor que puedan describirse 

por medio de una función para seleccionar una y asociarla a una 

función, así como realizar la tabla y la gráfica correspondientes.

• ¿Para qué?

 Para que conozcas la relación entre las funciones y los fenóme-

nos naturales o sociales que describen.

• ¿Con quién lo vas a compartir?

 Con tu maestro y tus compañeros de clase, a través de un medio 

audiovisual.

1. Observa la siguiente tabla que presenta el precio de la gasolina en diferentes años y analiza los costos.

Comparativo del costo de la gasolina por litro

2016 2017 2018

Magna $13.16 $15.94 $18.20

Fuente: Comparativo: Precios de la gasolina, 2016, 2017 y 2018. (2018). Soloautos.mx. El portal de autos líder en México. 

Recuperado de https://goo.gl/QbQtv1 (Consulta: 27 de agosto de 2018).

2. Contesta las siguientes preguntas.

a) Si el tanque de gasolina del auto de Ana tiene una capacidad de 45 litros, ¿cuánto le costaba llenar el tanque de 

gasolina en el año 2016?

b) ¿Cuánto le costaba en 2017?

c) Si un día de 2018 carga $200.00 de gasolina, ¿cuántos litros recibirá?

Estudiar cálculo diferencial tiene como finalidad analizar cualitativamente la razón de cambio 

instantáneo y promedio. Su comprensión permite modelar el mundo real e interpretar diversos 

fenómenos relacionados con el tiempo y la optimización, lo que te permitirá dar soluciones de 

tu contexto real al facilitar la formulación de modelos matemáticos de problemas financieros, 

económicos, químicos, ecológicos, físicos y geométricos.

En este bloque aprenderás conceptos básicos para el aprendizaje del cálculo como los sistemas de 

coordenadas, ubicaciones, intervalos y desigualdades, resolviendo funciones algebraicas. También 

podrás expresar y utilizar esta herramienta en un modelo para el estudio del cambio, variaciones de 

forma creciente y decreciente del mismo.

Bloque 1
Conceptos básicos 

y funciones
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B01 Probabilidad y Estadística

12 Manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana

EN CONTEXTO

1. ¿Para qué recolectar datos e informar 

sobre las características numéricas que 

se encontraron al analizarlos?

2. ¿En qué ámbitos piensas que es indis-

pensable la estadística?

El producto final con el que se pondrá de manifiesto 

el desarrollo de tus competencias es la elaboración de 

una tabla de frecuencias en hojas de cálculo de Excel 

para determinar las medidas de tendencia central, 

además de analizar la información.

Trabajarás de manera individual y en equipo con las 

actividades que se realizarán a lo largo del bloque. 

Para guiarte en los objetivos y el desarrollo del pro-

ducto, te proponemos las preguntas del recuadro de 

la derecha. 

Para verificar los logros obtenidos durante esta acti-

vidad, contesta la rúbrica ubicada al final del bloque, 

y analiza los resultados junto con tu maestro.

PRODUCTO FINAL
• ¿Qué?

 Elaboración de una tabla de frecuencia en Excel.

• ¿Cómo?

 Empleando las herramientas de Excel y los conoci-

mientos obtenidos en este bloque.

• ¿Para qué?

 Para determinar las medidas de tendencia central y 

realizar la agrupación de datos.

• ¿Con quién lo vas a compartir?

 Con tus compañeros de clase mediante la exposición 

de los procedimientos para la elaboración de la hoja 

electrónica de cálculo y las conclusiones obtenidas.

Escuchar en diferentes ámbitos de la vida cotidiana que estadísticamente se aprobó un proyecto o se comprobó tal 

enfermedad o tal acontecimiento; que tres de cada cuatro alumnos tienen problemas para entender y aplicar las 

matemáticas de manera eficiente, o que se comprobó la escasez del agua (fig. 1.1) nos lleva la conclusión de que la 

estadística es el término que argumenta y justifica de forma indiscutible cualquier estudio o investigación realizada. 

Son pocas las situaciones o los eventos cotidianos en los que se puede evitar la aplicación de la estadística. La 

investigación debe acotar la variación a tal grado que, para ser óptima, objetiva y confiable, la información recolec-

tada debe ser organizada de manera precisa; así, el análisis que se realice en ella debe contener toda la información 

suficiente para minimizar los riesgos de una mala interpretación del objeto de estudio. La recolección de datos, su 

organización y análisis, así como su presentación gráfica o en tablas, permite informar y tomar decisiones sobre 

eventos cotidianos.

Lee con atención el siguiente texto, observa la imagen y contesta las preguntas.

96.5 %

2.5 %

1 %

Lagos y aguas saladas subterráneas

y de montañas.

Aguas de los océanos.

Lagos y aguas saladas subterráneas 

y de montañas. En los glaciares 

(Antártida, Ártico, Groenlandia) se 

encuentran las reservas de agua 

dulce.

Ésta afecta a más de 700 millones de personas en 43 países.

Sólo consumen agua contaminada

Sudán, Irán, Venezuela, Siria,

Zimbabwe, Túnez y Cuba.

Reciben agua del extranjero

Azerbaiyán, Letonia, Eslovaquia,

Uzbekistán, Ucrania, Croacia, Israel,

Moldavia, Rumanía y Turquía.

Escasez regional de agua

En los países de Asia Central, en Medio 

Oriente y en África del Norte, así como la India,

Pakistán y EE.UU. 

Volumen total de agua en el mundo

13 mil 500 millones de kilómetros cúbicos.   

Las aguas del río son el recurso fundamental

para la actividad vital del hombre.

Por persona: 250 270 millones 

de metros cúbicos.   

Escasez de agua dulce a nivel mundial

Países que poseen poca agua por cada persona

EE.UU. 

Población: 304 265 699 habitantes.

Problema: se consumen 400 litros de

agua al día, en vez de 50 (cantidad 

mínima requerida por el hombre).

Perspectiva: si para el 2020 no se 

encuentra una nueva fuente de agua

dulce, Los Ángeles se convertirá en un

desierto litoral, ciudad en la que la 

cantidad de agua es su�ciente para 

un millón de personas.  

Egipto, Etiopía y Sudán

Población: 167 millones de personas

(entre los tres países).

Problema: el río Nilo, fuente fundamental

de agua, se está secando.

Perspectiva: hacia el 2025, todos estos

países tendrán un serio problema:

escasez de cereales. 

Yemen

Población: 19 millones de personas.

Problema: el nivel de las aguas

freáticas cae en 2 metros al año.

Perspectiva: para el 2020 puede

quedarse sin agua.

Irán

Población: 70 millones de habitantes.

Problema: el nivel de las aguas

freáticas cae en 2.8 metros al año.

La última vez cayó en 8 metros.

Perspectiva: muchas aldeas del

oriente del país serán abandonadas

y el �ujo de refugiados aumentará.

China

Población: 1 322 178 190 habitantes.

Problema: en 300 ciudades escasea

el agua en unos 37 mil millones de

toneladas anuales.

Perspectiva: escasez de cereales, para

cuyo cultivo se necesita de agua dulce.

México

Población: 104 millones de personas.

Problema: el nivel de las aguas freáticas

 cae en 1.8-3.3 metros al año.

Perspectiva: en muchos estados del 

país la demanda de agua supera las

reservas de ésta.

Fig. 1.1 Niveles de afectación por la escasez de agua. Fuente: RIA Novosti, 2008.

Para dar solución a problemas de la 

ciencia, la economía, la salud, etcétera.

Ejemplo de respuestas.

En la industria, el comercio, la ciencia 

y el deporte.

La estadística es la rama de las matemáticas de mayor aplicación en todos los ámbitos; desde la 

ciencia hasta la economía, así sea un pequeño estudio o una gran investigación, todos hacen uso 

de ella. El manejo de la información, su análisis e interpretación son de gran importancia para dar 

solución a estudios económicos, científicos y tecnológicos. 

En este bloque se revisarán los conceptos básicos de la estadística como medidas de tendencia 

central, media, moda, mediana, varianza, medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados, 

variables, escalas de medición, tablas de frecuencias y su distribución. También se verá cómo la 

información obtenida se presenta en gráficas de barras y de sectores para variables cualitativas; el 

polígono de frecuencias e histogramas para variables cuantitativas y la ojiva para representar las 

frecuencias relativas.

Bloque 1
Riesgo, inferencia y aleatoriedad:  

elementos de la estadística 

y la probabilidad
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EVALUACIÓN PARCIAL 1 GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA  (DGETI)

Parcial 1 (DGETI) | 1

TI
PO

 B

 I. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

1. Un minuto es equivalente a 60''.
(  )

2.	2π	radianes	es	igual	a	270°.
(  )

3. Un radián es igual a 180°
π .

(  )
4. Un grado es igual a π°

180 .
(  )

5. Un ángulo es positivo cuando se mide en el sentido contrario de las 
manecillas del reloj.

(  )

 II. Subraya la respuesta correcta.
1. Si un ángulo mide 65°, su complemento mide:a) 295° b) 115° c) 25° d) 15°2. Si un ángulo mide 65°, su conjugado mide: a) 295° b) 115° c) 25° d) 15° 3. Si un ángulo mide 65°, su suplemento mide:a) 295° b) 115° c) 255° d) 15°4. Si un ángulo mide 15°, un ángulo opuesto por el vértice a él mide:
a) 295° b) 115° c) 25° d) 15°5. Si un ángulo mide 15°, un ángulo alterno interno a él mide:a) 295° b) 115° c) 25° d) 15°

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (DGETI)
CLAVE DERESPUESTAS

Parcial 1

Tipo A

Tipo B
�� I

 1. b
 2. a
 3. d
 4. c
 5. a

�� II
 1. b
 2. d
 3. c
 4. a
 5. a

�� III
 1. (F)
 2. (F)
 3. (V)
 4. (F)
 5. (F)

�� I
 1. (V)
 2. (F)
 3. (V)
 4. (V)
 5. (V)

�� II
 1. c
 2. a
 3. b
 4. d
 5. d

�� III
 (C)
 (A)
 (B)
 (D)
 (D)

�� IV
 (3)
 (4)
 (1)
 (2)
 (1)

��V
 1. b
 2. c
 3. d
 4. a
 5. c

��VI
 (C)
 (E)
 (A)
 (B)
 (D)

��VII
 1. 1
 2. 14
 3. 13.6
 4. 20
 5. 22

��VIII
 1. 1 526.8 L
 2. 400 L

�� IV
 (3)
 (4)
 (2)
 (1)
 (5)

��V
 1. d
 2. b
 3. a
 4. c
 5. a

��VI
 (B)
 (C)
 (D)
 (A)
 (E)

��VII 
 1. 3
 2. 24
 3. 8
 4. 42
 5. 29.2

��VIII
 1. 2 094.4 L
 2. 135 L

Parcial 2

Tipo A

�� I
 1. c
 2. b
 3. b
 4. a
 5. a

�� II
 1. b
 2. c
 3. c
 4. a
 5. c

�� III
 1. (F)
 2. (F)
 3. (V)
 4. (V)
 5. (V)

�� IV
 (B)
 (C)
 (A)
 (E)
 (D)

��V
 1. c
 2. b
 3. c
 4. c
 5. a

��VI
 1.

 2.
 3.

 4.
 5.

xx

x
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Alumno: 

Grado: 
Grupo: Fecha: 

Escuela: 

Maestro: 

TI
PO

 A

EVALUACIÓN PARCIAL 1 

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA  (DGETI)

Parcial 1 (DGETI) | 1

 I. Subraya la respuesta correcta.

1. Es el ángulo que mide 90°.

a) Agudo. b) Recto. c) Llano. d) Obtuso.

2. Es el ángulo que mide menos de 90°.

a) Agudo. b) Recto. c) Llano. d) Obtuso.

3. Es el ángulo que mide más de 90°.

a) Agudo. b) Recto. c) Llano. d) Obtuso.

4. Es el ángulo que mide 180°.

a) Agudo. b) Recto. c) Llano. d) Obtuso.

5.	Es	el	tipo	de	ángulo	
que	se	forma	en	α.

a

b

α

a) Agudo. b) Recto. c) Llano. d) Obtuso.

 II. Subraya la respuesta correcta.

1. Si un ángulo mide 35°, ¿cuánto mide su complemento?

a) 35° b) 55° c) 145° d) 325°

2. Si un ángulo mide 35°, ¿cuánto mide su ángulo conjugado?

a) 35° b) 55° c) 145° d) 325° 

Paquete para el maestro:

• Un libro del maestro con 
   respuestas y dosificación
   programática.
• Evaluaciones parciales 
   en dos modelos diferentes.
• Clave de respuestas
   para cada evaluación.
• Agenda Montenegro
   Bachillerato.
• Registro de Asistencia y
   Evaluación Bachillerato.
• Un portafolio multiusos.
• Una USB.


