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Introducción 
 

El propósito de este documento es proporcionarte a ti profesor una guía en la cual puedas 
basarte para planear de una manera más efectiva tus clases con los recursos y actividades 
con los que cuentan los wecourses. 
En este caso específico, la materia de Matemáticas de primer grado. 
 

Estructura de la Guía 
 
Esta guía está compuesta de dos secciones: 

1. Explicación de la composición de cada wecourse de la materia de Matemáticas de primer 
grado la cual explica su estructura técnica y didáctica. 

2. Composición de las secuencias, en donde se integran, secuencia por secuencia de cada 
uno de los bloques. 

a. Tabla que contiene: 
i. El nombre de la secuencia o tema 

ii. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 
lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 

iii. Contenidos de la materia de acuerdo con el programa oficial de la SEP. 
iv. Aprendizajes esperados. 

b. Tabla que contiene: 
i. Nomenclatura para identificar las actividades y recursos que ayudan a 

lograr los contenidos y aprendizajes esperados. 
ii. Nombre de las Actividades y recursos que se encuentran en la secuencia o 

tema que están dentro de este wecourse. 
iii. Correspondencia de la actividad para saber si ayuda como Introducción, 

Desarrollo o Cierre del tema. 
iv. Nivel de la Taxonomía de Bloom de cada actividad o recurso 

 

Composición de cada wecourse 
  
Cada asignatura se compone por tres partes: 

● Introducción. 
● Desarrollo de los bloques. 
● Cierre.  

Introducción 
El propósito de esta parte es inducir al alumno al curso, tienen información general acerca 
de los aprendizajes esperados del curso, se incluyen algunos espacios para promover la 
construcción de conocimientos, foro para resolver dudas, SQA. 
En toda introducción del curso se encuentran los siguientes elementos: 



 

Video de bienvenida 
Es una breve cápsula para motivar al alumno a iniciar el curso, el mensaje que transmite al 
alumno es la utilidad que tiene en la vida cotidiana aprender de la disciplina en cuestión, 
Marzano afirma que es conveniente estimular a los alumnos para formar una actitud 
favorable hacia los nuevos aprendizajes, el video es un básicamente un recurso para 
incidir en la motivación del alumno. 

Bienvenida y aprendizajes esperados 
Aquí se da una bienvenida al alumno donde se explica la relevancia de la asignatura en su 
proceso de formación, esto con el fin de incidir en su motivación para aprender, también 
se mencionan lo propósitos y competencias que se pretenden desarrollar al concluir el 
ciclo escolar, de acuerdo con Marzano comunicar al alumno lo que se espera de él es 
conveniente para que tome parte de su proceso de aprendizaje. 

Espacio para anuncios y novedades  
Es un espacio editable donde el administrador de la plataforma, puede agregar avisos para 
mantener informados a profesores, alumnos y padres de familia. 

Mapa de aprendizajes esperados  
Aquí están mencionados los aprendizajes esperados de cada uno de los cinco bloques, 
según Marzano afirma que al inicio de todo proceso educativo es conveniente especificar 
y delimitar las metas, esto permite que el alumno comprenda hacia dónde se dirige su 
proceso de aprendizaje.   

Glosario  
Es un espacio que ofrece la plataforma para que tanto maestros como alumnos 
construyan una herramienta donde puedan almacenar la definición de palabras 
importantes relacionadas con el curso, según Marzano en el proceso de aprendizaje es 
esencial generar las condiciones para que el alumno aprenda a organizar la información. 

Foro de dudas  
Es una herramienta para facilitar la interacción entre maestro-alumno, este recurso 
permite que los alumnos expresen sus dudas aun cuando no esté en clase. 

SQA  
Es una herramienta que le permite establecer sus metas de aprendizaje para al final del 
curso comprobar si se lograron las metas. 

Desarrollo de Bloques 
Esta es la parte más extensa del wecourse, se compone por cinco bloques, cada uno está 
constituido por tres partes: 

Información general del bloque 
Es un espacio donde se señala el tema del bloque, enseguida se presentan las 
competencias que favorecen y aprendizajes esperados. 



 

Secuencias de aprendizajes  
Son el elemento fundamental de los wecourses por definición son la organización lógica 
de situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los alumnos. 

Cierre 
Esta parte del bloque está dedicada a la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes 
esperados y presentar de un resumen de los contenidos del bloque a través de un 
infográfico. 

● Actividad de autoevaluación: es un ejercicio para desarrollar la metacognición, el 
instrumento que se utiliza ayuda al alumno a identificar qué y cómo  aprendió 
durante el bloque. 

● Actividad integradora del bloque: es una actividad que permite al maestro evaluar 
el nivel de logro de los aprendizajes esperados durante el bloque. 

● Resumen: a manera de infográfico presenta las ideas principales y conceptos clave 
del contenido del bloque.   

● Examen de bloque: este instrumento es una herramienta complementaria de la 
actividad integradora, pues a través de un ejercicio de pregunta-respuesta mide el 
nivel de logro de los aprendizajes esperados que corresponden al bloque.   

Cierre de materia 
Este espacio tiene la finalidad de ofrecer herramientas para evaluar el nivel de logro de los 
aprendizajes esperados del curso completo. 

SQA  
Este ejercicio se inicia cuando comienza el ciclo escolar, permitiendo al alumno definir que 
sabe y quisiera aprender durante el año, al final del curso deberá retomar el SQA y definir 
qué aprendió, esto para comparar si los aprendizajes logrados corresponden a sus 
expectativas al inicio del curso. 

Examen final de la materia 
Es una herramienta para medir el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos durante el 
curso.  
 

  



 

La estructura básica de las secuencias se establece en la siguiente tabla: 
 
 

Partes de la 
secuencia 

Nombre del 
espacio 

Tipo Propósito 

1.    Introducción 
Nivel 1    Taxonomías 
de Bloom y Marzano 
Conocimiento/Record
ar 

Evaluación 
diagnóstica por 
tema 

Examen Definir los conocimientos 
previos del alumno con 
relación al tema a tratar. 

Tareas para 
recuperar el 
aprendizaje previo 

Tarea o 
foro 

Colocar al alumno en una 
situación para recordar los 
conceptos anteriores, el 
propósito es generar una 
conexión entre el aprendizaje 
previo y el nuevo. 

2.    Desarrollo 
 Nivel 2, 3 y 4 
Taxonomía de Bloom 
y Marzano 
  
Comprender, 
aplicación y análisis. 

Actividades para 
la comprensión 

Tareas, foros y wikis. Exponer información 
considerada como 
prerrequisito para 
comprender los nuevos 
contenidos. 
Estos elementos pueden 
estar antes o después de los 
informativos. 

Informativos ODAS, lecturas, videos 
tarea con ODA o tareas 
con liga 

Exponer los nuevos 
contenidos a través de textos, 
ODAS recursos audiovisuales. 

Aplicación de 
contenidos 

Tareas o actividades en 
clase 

Enfrentar al alumno a 
situaciones donde pueda 
aplicar los nuevos 
conocimientos.   

Socialización Foro, actividad en clase 
para presentar trabajos.   

Intercambiar información 
para complementar el 
conocimiento. 

3.    Cierre Nivel 5 
Taxonomía de Bloom. 
Síntesis y evaluación. 

Trabajo integrador Tareas Crear una síntesis de los 
contenidos de una secuencia 
de aprendizaje. 

 
  



  

 

 

Composición de las secuencias 
 

Bloque 1 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 

Números y 
sistemas de 
numeración 

• Conversión de fracciones decimales y no decimales a su 
escritura decimal y viceversa. 
• Representación de números fraccionarios y decimales 
en la recta numérica a partir de distintas informaciones, 
analizando las convenciones de esta representación. 

• Convierte números fraccionarios a decimales y viceversa. 
• Conoce y utiliza las conversiones para representar 
números fraccionarios y decimales en la recta numérica. 

CAp2 
Problemas 
aditivos 

• Resolución y planteamiento de problemas que 
impliquen más de una operación de suma y resta de 
fracciones. • Convierte números fraccionarios a decimales y viceversa. 

CAp3 
Patrones y 
ecuaciones 

• Construcción de sucesiones de números o de figuras a 
partir de una regla dada en lenguaje común. Formulación 
en lenguaje común de expresiones generales que definen 
las reglas de sucesiones con progresión aritmética o 
geométrica, de números y de figuras. 
• Explicación del significado de fórmulas geométricas, al 
considerar las literales como números generales con los 
que es posible operar. 

• Representa sucesiones de números o de figuras a partir 
de una regla dada y viceversa. 

 

 

 



 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso 
Partes de la 
secuencia Nivel 

 
Actividad diagnóstica: sentido numérico y pensamiento algebraico Examen Introducción Conocimiento 

 
Números y sistemas de numeración 

   
CAp1 Los números naturales, los decimales y las fracciones Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Fracciones Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Decimales y fracciones Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 La carrera de relevos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Conversión de decimales a fracciones y viceversa Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Cantidades enteras y fraccionarias Tarea Conclusión Conocimiento 

CAp1 La caminata de Juan Tarea Conclusión Aplicación 

CAp1 Comparo mis respuestas Actividad en clase Conclusión Evaluación 

CAp1 
Representación de números fraccionarios y decimales en la recta 
numérica Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Saltos Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 El mapa de la ciudad Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Mis ejercicios Actividad en clase Introducción Síntesis 

CAp1 Fracciones en la recta Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Fracciones equivalentes Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Equivalencias Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Representación gráfica de una fracción Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Representación gráfica de números fraccionarios Tarea Desarrollo Comprensión 



 

  

 

 

 

CAp1 Situaciones con números fraccionarios Actividad en clase Cierre Síntesis 

CAp1 Uso de números fraccionarios Foro Cierre Conocimiento 

 
Problemas aditivos 

   
CAp2 La escamocha Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 Suma y resta de fracciones Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Operaciones con fracciones Tarea Cierre Aplicación 

CAp2 Problemas aditivos Tarea Cierre Aplicación 

CAp2 Suma y resta de fracciones Actividad en clase Cierre Análisis 

CAp2 Ideando problemas Actividad en clase Cierre Síntesis 

 
Patrones y ecuaciones 

   
CAp3 Los patrones que nos rodean Actividad en clase Introducción Conocimiento 

CAp3 Sígueme Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Patrones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 
Construcción de sucesiones de números o de figuras a partir de una 
regla dada en un lenguaje común Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 La fórmula algebraica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Problemas de sucesiones Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 Patrones y perímetros Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 Mis sucesiones Actividad en clase Cierre Evaluación 



 

  

Eje: Forma, espacio y medida 

 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

• Trazo de triángulos y cuadriláteros mediante el uso del juego de geometría. 
• Trazo y análisis de las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices en 
un triángulo. 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 
Actividad diagnóstica: forma, espacio y medida Examen Introducción 

Conocimiento 

 
Figuras y cuerpos 

   

CAp1 Las figuras y mi juego de geometría Actividad en clase Introducción 
Comprensión 

CAp1 ¡A dibujar triángulos! Tarea Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 A trazar más triángulos Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 ¡A dibujar cuadriláteros! Tarea Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Trazo de cuadriláteros Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 El terreno de Javier Tarea Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Las fórmulas geométricas Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Cuadriláteros y triángulos Tarea Conclusión 
Aplicación 



 

  

CAp1 Las alturas de los triángulos Actividad en clase Introducción 
Conocimiento 

CAp1 
Trazo y análisis de las propiedades de las alturas, medianas, 
mediatrices y bisectrices en un triángulo Tarea Desarrollo 

Conocimiento 

CAp1 Medianas, mediatrices y bisectrices Tarea Conclusión 
Aplicación 

CAp1 Ejercicios de figuras Actividad en clase Conclusión 
Síntesis 

 

Eje: manejo de la información 

 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Manejo de la 
información 

Proporcionalidad y 
funciones • Resolución de problemas de reparto proporcional 

CAp2 
Manejo de la 
información 

Nociones de 
probabilidad 

• Identificación y práctica de juegos de azar sencillos y registro de los resultados. Elección de 
estrategias en función del análisis de resultados posibles. 

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 
Actividad diagnóstica: manejo de la información Examen Introducción Conocimiento 

 
Proporcionalidad y funciones 

   
CAp1 ¿Reparto proporcional? Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Problemas de reparto proporcional Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Reparto proporcional Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

  

CAp1 Comparo mis resultados Actividad en clase Desarrollo Evaluación 

CAp1 Inversiones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Usos del reparto proporcional Actividad en clase Conclusión Síntesis 

 
Nociones de probabilidad 

   
CAp2 Canicas de colores Actividad en clase Introducción Conocimiento 

CAp2 Juegos de azar sencillos Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Experimentos y probabilidad experimental Foro Desarrollo Comprensión 

CAp2 Juegos de azar y registro de resultados Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Vamos a jugar Tarea Conclusión Aplicación 

CAp2 El registro de resultados Foro Conclusión Evaluación 

 

Bloque 2 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Números y sistemas de 
numeración 

• Formulación de los criterios de divisibilidad entre 2, 3 y 5. 
Distinción entre números primos y compuestos. 
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo del máximo 
común divisor y el mínimo común múltiplo. 

• Resuelve problemas utilizando el máximo 
común divisor y el mínimo común múltiplo. 

CAp2 Problemas aditivos 

• Resolución de problemas aditivos en los que se combinan 
números fraccionarios y decimales en distintos contextos, 
empleando los algoritmos convencionales. 

• Resuelve problemas utilizando el máximo 
común divisor y el mínimo común múltiplo. 

CAp3 
Problemas 
multiplicativos 

Resolución de problemas que impliquen la multiplicación y división 
con números fraccionarios en distintos contextos, utilizando los 
algoritmos usuales. 

• Resuelve problemas utilizando el máximo 
común divisor y el mínimo común múltiplo. 

 



 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: sentido numérico y pensamiento algebraico Examen Introducción Conocimiento 

 

Números y sistemas de numeración 
   

CAp1 Números entre números Contenido Introducción Comprensión 

CAp1 Criterios de divisibilidad Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Números primos Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Números primos y compuestos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Mínimo común múltiplo (MCM) Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 MCM Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Problemas MCM Tarea Cierre Análisis 

CAp1 Máximo común divisor (MCD) Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 MCD Tarea Cierre Análisis 

 
Problemas aditivos 

   
CAp2 Sumar y Restar Wiki Introducción Conocimiento 

CAp2 Decimales y fracciones en la vida cotidiana Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Fracciones y decimales ¿hay diferencias? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Sumar y restar fracciones Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Sumas y restas de fracciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Entonces, ¿hay diferencias? Foro Cierre Evaluación 

 
Problemas multiplicativos 

   
CAp3 Multiplicación y división de fracciones Wiki Introducción Conocimiento 

CAp3 Multiplicación y división de fracciones Tarea Introducción Conocimiento 



 

  

CAp3 Multiplicación de fracciones Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 Porciones para un pastel Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Símbolos y gráficas Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Fracciones en la vida cotidiana Tarea Cierre Aplicación 

CAp3 Comparto mi gráfica de multiplicaciones Foro Cierre Análisis 

CAp3 División de fracciones Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 División de fracciones Examen Cierre Aplicación 

 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

• Resolución de problemas geométricos que impliquen el uso de 
las propiedades de la mediatriz de un segmento y la bisectriz de 
un ángulo. 

• Resuelve problemas geométricos que impliquen el uso de las 
propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices 
en triángulos y cuadriláteros. 

CAp2 Medida 

• Justificación de las fórmulas de perímetro y área de polígonos 
regulares, con apoyo de la construcción y transformación de 
figuras. 

• Resuelve problemas geométricos que impliquen el uso de las 
propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices 
en triángulos y cuadriláteros. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

CAp1 Actividad diagnóstica: figuras y cuerpos Examen Introducción Conocimiento 

 

Figuras y cuerpos 
   

CAp1 Mediatriz y bisectriz Contenido Desarrollo Conocimiento 



 

  

CAp1 Problemas de Mediatriz y bisectriz Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Para qué sirve la mediatriz y directriz? Foro Cierre Análisis 

 

Medida 
   

CAp2 

Justificación de las fórmulas de 
perímetro y área de polígonos 
regulares, con apoyo de la construcción 
y transformación de figuras Contenido Cierre Conocimiento 

 

 
 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad 
y funciones 

• Identificación y resolución de situaciones de 
proporcionalidad directa del tipo “valor faltante” 
en diversos contextos, con factores constantes 
fraccionarios. 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: manejo de la información Examen Introducción Conocimiento 

 
Proporcionalidad y funciones 

   

CAp1 
Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad 
directa del tipo "valor faltante". Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 
La proporción directa del tipo ''valor faltante'' aplicados a 
diversos contextos con factores constantes y fraccionarios Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Investigo sobre la escala Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 La escala y los mapas Tarea Desarrollo Análisis 



 

  

CAp1 Escala Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Mapa casero Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Comparto Mapa casero Foro Cierre Evaluación 

 

Bloque 3 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Problemas 
multiplicativos 

• Resolución de problemas que impliquen la multiplicación 
de números decimales en distintos contextos, utilizando el 
algoritmo convencional. 
• Resolución de problemas que impliquen la división de 
números decimales en distintos contextos, utilizando el 
algoritmo convencional. 

• Resuelve problemas que implican efectuar 
multiplicaciones o divisiones con fracciones y números 
decimales. 

CAp2 
Patrones y 
ecuaciones 

Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y 
la resolución de ecuaciones de primer grado de la forma x + 
a = b; ax = b; ax + b = c, utilizando las propiedades de la 
igualdad, con a, b y c números naturales, decimales o 
fraccionarios. 

• Resuelve problemas que impliquen el uso de 
ecuaciones de las formas: x + a = b; ax = b y ax + b = c, 
donde a, b y c son números naturales y/o decimales. 

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: Sentido numérico y pensamiento algebráico Examen Introducción Conocimiento 

 
Problemas multiplicativos 

   
CAp1 La gasolina Tarea Introducción Conocimiento 



 

  

CAp1 Multiplicación de decimales Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Problemas de multiplicacion de decimales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Multiplicando decimales Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 El reparto de dinero Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 División de decimales Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Practica Tarea Cierre Aplicación 

 
Patrones y ecuaciones 

   
CAp2 Ecuaciones y adivinanzas (SCORM) Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 ¿Qué son las ecuaciones? Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp2 Resolvamos ecuaciones Tarea Cierre Aplicación 

 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

• Construcción de polígonos regulares a 
partir de distintas informaciones 
(medida de un lado, del ángulo interno, 
ángulo central). Análisis de la relación 
entre los elementos de la circunferencia 
y el polígono inscrito en ella. 

• Resuelve problemas que implican el cálculo de cualquiera de las variables de las 
fórmulas para calcular el perímetro y el área de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos regulares. Explica la relación que existe entre el perímetro y el área de 
las figuras. 

CAp2 Medida 

• Resolución de problemas que 
impliquen calcular el perímetro y el área 
de polígonos regulares. 

• Resuelve problemas que implican el cálculo de cualquiera de las variables de las 
fórmulas para calcular el perímetro y el área de triángulos, cuadriláteros y 
polígonos regulares. Explica la relación que existe entre el perímetro y el área de 
las figuras. 

 



 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: forma, espacio y medida Examen Introducción Conocimiento 

 
Figuras y cuerpos 

   
CAp1 Construcción de polígonos Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 ¡Cuántos ángulos centrales? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Dibujar polígonos con ángulos centrales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 La medida de un lado y el ángulo interno Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Inscrito o circunscrito Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Polígonos inscritos en circunferencias Tarea Cierre Aplicación 

 
Medida 

   
CAp2 Áreas y perímetros Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Problemas de áreas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Concluye Tarea Cierre Análisis 

 

Eje: Manejo de la información 

 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

• Formulación de explicaciones sobre el efecto de la aplicación sucesiva de 
factores constantes de proporcionalidad en situaciones dadas. 

 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

  

CAp3 

Análisis y 
representación de 
datos 

• Lectura y comunicación de información mediante el uso de tablas de frecuencia 
absoluta y relativa.  



 

  

 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: Manejo de la información Examen Introducción Conocimiento 

 
Proporcionalidad y funciones 

   
CAp1 Ampliaciones Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Proporcionalidad Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 El papalote Tarea Cierre Aplicación 

 
Nociones de probabilidad 

   
CAp2 Experimentos Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 Lanzar monedas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Lanzar los dados Tarea Cierre Aplicación 

 
Análisis y representación de datos 

   
CAp3 Frecuencia relativa y frecuencia absoluta Contenido Introducción Conocimiento 

CAp3 Temperatura en la ciudad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp3 Mascotas Tarea Cierre Aplicación 

 

  



 

  

Bloque 4 
 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes 
esperados 

CAp1 
Números y sistemas de 
numeración 

• Planteamiento y resolución de problemas que impliquen la utilización de 
números enteros, fraccionarios o decimales positivos y negativos. 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 
Actividad diagnóstica: sentido numérico y pensamiento algebraico Examen Introducción Conocimiento 

 

Números y sistemas de numeración 

   
CAp1 Números positivos y negativos Contenido Introducción Comprensión 

CAp1 Operaciones con números negativos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Positivos y negativos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Valor absoluto Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Sumar y restar Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 La máquina del más y el menos Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp1 Números fraccionarios negativos Tarea Cierre Aplicación 

 

 

 



 

  

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes 
esperados 

CAp1 Figuras y cuerpos 
• Construcción de círculos a partir de diferentes datos (el radio, una cuerda, tres 
puntos no alineados, etc.) o que cumplan condiciones dadas 

• Construye círculos y 
polígonos regulares que 
cumplan con ciertas 
condiciones 
establecidas. 

CAp2 Medida 

• Justificación de la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia y el área 
del círculo (gráfica y algebraicamente). Explicitación del número π (pi) como la 
razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. 

• Construye círculos y 
polígonos regulares que 
cumplan con ciertas 
condiciones 
establecidas. 

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: forma, espacio y medida Examen Introducción Conocimiento 

 

Figuras y cuerpos 

   
CAp1 La arquitectura del círculo Contenido Introducción Comprensión  

CAp1 
Construcción de círculos (a partir de conocer el 
radio, una cuerda o 3 puntos no alineados) Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Círculos iguales Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp1 Construir círculos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Trazar círculos con la cuerda Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Alrededor del círculo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Circunferencias Actividad en clase Desarrollo Aplicación 

CAp1 Perímetros de los círculos Tarea Desarrollo Aplicación 



 

  

CAp1 Cuerda geométrica Contenido Desarrollo Conocimiento 

 

Medida 

   

CAp2 
Longitud de circunferencia y diámetro de un 
círculo Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Problemas de circunferencias Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Círculos y diámetros Foro Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Número pi? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Área del círculo Contenido Cierre Conocimiento 

CAp2 Área de los círculos Tarea Cierre Aplicación 

CAp2 Descubriendo las áreas Tarea Cierre Aplicación 

 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

• Análisis de la regla de tres, empleando valores enteros o 
fraccionarios. 
• Análisis de los efectos del factor inverso en una relación de 
proporcionalidad, en particular en una reproducción a escala. 

• Lee información presentada en gráficas de 
barras y circulares. Utiliza estos tipos de 
gráficas para comunicar información. 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

• Resolución de problemas de conteo mediante diversos 
procedimientos. Búsqueda de recursos para verificar los resultados. 

• Lee información presentada en gráficas de 
barras y circulares. Utiliza estos tipos de 
gráficas para comunicar información. 

CAp3 

Análisis y 
representación de 
datos 

Lectura de información representada en gráficas de barras y 
circulares, provenientes de diarios o revistas y de otras fuentes. 
Comunicación de información proveniente de estudios sencillos, 
eligiendo la representación gráfica más adecuada. 

• Lee información presentada en gráficas de 
barras y circulares. Utiliza estos tipos de 
gráficas para comunicar información. 

 



 

  

 

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: manejo de la 
información Examen Introducción Conocimiento 

 

Proporcionalidad y funciones 

   
CAp1 Regla de tres Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Utilizando la regla de tres Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Factor inverso Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Regla de tres simple Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Repartos directamente proporcionales Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Geometría y proporcionalidad directa Tarea Cierre Aplicación 

 

Nociones de probabilidad 

   
CAp2 ¿Cuántas banderas? Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Diagramas de árbol Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Probabilidad frecuencial Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Conteo y probabilidad Tarea Desarrollo  Comprensión 

CAp2 Escala de valores y probabilidad Foro Cierre Análisis 

 

Análisis y presentación de datos 

   
CAp3 Características y función de las gráficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Barras y pasteles Contenido Desarrollo Comprensión 

CAp3 ¿Cómo leer la información de gráficas? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp3 Proporcionalidad en las gráficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Proporcionalidad y gráficas de pastel Tarea Desarrollo Comprensión  



 

  

CAp3 Construcción de gráficas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Recaudo información para su representación Tarea Cierre Síntesis 

CAp3 Presentación de la información Tarea Cierre Evaluación 

 

Bloque 5 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Problemas aditivos  
Resolución de problemas que implican el uso de sumas y restas de números 
enteros. 

• Resuelve problemas aditivos que 
implican el uso de números enteros, 
fraccionarios o decimales positivos y 
negativos. 

CAp2 
Problemas 
multiplicativos 

• Uso de la notación científica para realizar cálculos en los que intervienen 
cantidades muy grandes o muy pequeñas. 
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo de la raíz cuadrada 
(diferentes métodos) y la potencia de exponente natural de números naturales 
y decimales. 

• Resuelve problemas que impliquen 
el cálculo de la raíz cuadrada y 
potencias de números naturales y 
decimales. 

CAp3 
Patrones y 
ecuaciones 

• Obtención de la regla general (en lenguaje algebraico) de una sucesión con 
progresión aritmética. 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 
Actividad diagnóstica: sentido numérico y pensamiento algebraico Examen Introducción Conocimiento 

 
Problemas aditivos 

   
CAp1 Números enteros Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Sumar y restar Tarea Desarrollo Análisis 



 

  

CAp1 Resolución de problemas con números enteros Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Uso de numeros positivos y negativos Tarea Cierre Aplicación 

 
Problemas multiplicativos 

   
CAp2 Números grandes y pequeños Contenido Introducción Comprensión 

CAp2 Resolviendo problemas con cifras grandes y pequeñas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Cálculos de cantidades con notación científica Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 
Suma, multiplicación y división de números expresados en notación 
científica Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Solución de problemas con notación científica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 ¿Cómo resolver raíces cuadradas? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Potencias y raíces Contenido Desarrollo Comprensión  

CAp2 Problemas con raíz cuadrada y método babilónico. Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Potencias y raíces cuadradas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Diseño de problemas matemático Actividad en clase Cierre Síntesis 

 
Patrones y ecuaciones 

   
CAp3 Sucesiones con números enteros Tarea Introducción Conocimiento 

CAp3 Sucesiones Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp3 Patrones y ecuaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

 

Diseño de actividades Actividad en clase Cierre Síntesis 

 
 



 

  

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes 
esperados 

CAp1 Medida 
• Uso de las fórmulas para calcular el perímetro y el área del círculo en la resolución 
de problemas. 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: forma, espacio y medida Examen Introducción Conocimiento 

 
Medida 

   
CAp1 Relación entre las circunferencia y su diámetro Foro Introducción Conocimiento 

CAp1 Relación circunferencia y diámetro Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Círculos y circunferencias  Contenido Desarrollo Aplicación 

CAp1 Geometría y proporcionalidad  Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño de ejercicios Actividad en clase Cierre Síntesis 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

• Resolución de problemas de 
proporcionalidad múltiple. 

 
• Resuelve problemas de proporcionalidad directa del tipo “valor 
faltante”, en los que la razón interna o externa es un número 
fraccionario. 

 

 



 

  

Nomenclatura Nombre de las actividades o recursos Tipo de recurso Partes de la secuencia Nivel 

 

Actividad diagnóstica: manejo de la información Examen Introducción Conocimiento 

 
Proporcionalidad y funciones 

   
CAp1 Tipos de proporcionalidad: similitudes y diferencias Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Directamente proporcionales? Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Proporcionalidad múltiple Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Proporcionalidad y fórmulas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Problemas de proporcionalidad Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Problemas de proporcionalidad múltiple Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño de problemas de proporcionalidad Actividad en clase Cierre Síntesis 

 


