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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 segundo 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 segundo 
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 
Problemas 
multiplicativos 

• Resolución de multiplicaciones y divisiones con números enteros. • Cálculo 
de productos y cocientes de potencias enteras positivas de la misma base y 
potencias de una potencia. Significado de elevar un número natural a una 
potencia de exponente negativo. 

Resuelve problemas que implican el uso de 
las leyes de los exponentes y de la notación 
científica. 

 

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 multiplicativos 

   

CAp1 Números en la recta Tarea Introducción 
Conocimiento 

CAp1 Operaciones con números con signo Contenido Introducción 
Comprensión 

CAp1 El juego de los dados Tarea Introducción 
Aplicación 

CAp1 Suma y resta con signos Contenido Introducción 
Comprensión 

CAp1 Procedimientos para resolver suma y resta con signos Actividad en clase Introducción 
Análisis 



 

CAp1 Operaciones con signo Tarea Introducción 
Aplicación 

CAp1 Multiplicaciones con signos Contenido Introducción 
Comprensión 

CAp1 Revisando mis procedimientos Actividad en clase Introducción 
Análisis 

CAp1 Multiplicando números negativos y positivos Tarea Introducción 
Aplicación 

CAp1 Divisiones con signos Contenido Introducción 
Comprensión 

CAp1 ¿Cómo se divide? Actividad en clase Desarrollo 
Análisis 

CAp1 Negativos y positivos Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Correcciones Actividad en clase Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño mis ejercicios Actividad en clase Desarrollo 
Síntesis 

CAp1 Cálculo de potencias Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Cálculo de potencias Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 ¿Cómo resolver operaciones con potencias? Actividad en clase Desarrollo 
Análisis 

CAp1 Operaciones con potencias Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Cálculo de producto de potencias Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 Multiplicando potencias Actividad en clase Desarrollo 
Análisis 

CAp1 Potencias Tarea Desarrollo 
Aplicación 



 

CAp1 Calculo de cociente de potencias Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 Reviso mis resultados Actividad en clase Cierre 
Análisis 

CAp1 Producto de potencias Tarea Cierre 
Aplicación 

CAp1 Elevar un número natural a una potencia de exponente negativo Contenido Cierre 
Conocimiento 

CAp1 ¿Potencias negativas? Actividad en clase Cierre 
Aplicación 

CAp1 Potencias de exponentes negativos Tarea Cierre 
Conocimiento 

CAp1 Operaciones con potencias Tarea Cierre 
Aplicación 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

• Identificación de relaciones entre los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas 
cortadas por una transversal. Justificación de las relaciones entre las medidas de los ángulos 
interiores de los triángulos y paralelogramos. • Construcción de triángulos con base en 
ciertos datos. Análisis de las condiciones de posibilidad y unicidad en las construcciones. 

Resuelve problemas que impliquen 
calcular el área y el perímetro del 
círculo. 

CAp2 Medida 
• Resolución de problemas que impliquen el cálculo de áreas de figuras compuestas, 
incluyendo áreas laterales y totales de prismas y pirámides. 

Resuelve problemas que impliquen 
calcular el área y el perímetro del 
círculo. 

 

 

 



 

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 Análisis de ángulos Tarea Introducción 
Conocimiento 

CAp1 
Paralelas y 
perpendiculares Contenido Introducción 

Comprensión 

CAp1 

La realidad de 
paralelas y 
perpendiculares Tarea Introducción 

Comprensión 

CAp1 

Conceptos aplicables a 
paralelas y 
perpendiculares Tarea Desarrollo 

Análisis 

CAp1 Ángulos  Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 Identificando ángulos Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 
¿Cuándo son paralelos 
dos triángulos? Foro Desarrollo 

Conocimiento 

CAp1 
Los ángulos de los 
triangulos Tarea Desarrollo 

Conocimiento 

CAp1 
Ángulos formados por 
paralelas Tarea Desarrollo 

Aplicación 

CAp1 

Definiendo juntos: 
ángulos en paralelas 
cortadas por una 
secante Wiki Desarrollo 

Comprensión 



 

CAp1 
Construyendo 
triángulos Tarea Cierre 

Aplicación 

CAp1 

Análisis de posibilidad 
y unicidad en los 
triángulos Tarea Cierre 

Aplicación 

CAp1 Diseño mis ejercicios Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 
Medida 

   

CAp2 

Encontrar el área de 
las siguientes figuras 
geométricas Tarea Introducción 

Conocimiento 

CAp2 Cálculo de áreas Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp2 Áreas Tarea Desarrollo 
Evaluación 

CAp2 El área de las figuras Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 

¿Qué relación hay 
entre el área de 
ambas figuras? Tarea Desarrollo 

Aplicación 

CAp2 Problemas con áreas Actividad en clase Cierre Síntesis 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Resolución de problemas diversos relacionados con el porcentaje, como 
aplicar un porcentaje a una cantidad; determinar qué porcentaje representa 
una cantidad respecto a otra, y obtener una cantidad conociendo una parte 
de ella y el porcentaje que representa. Resolución de problemas que 
impliquen el cálculo de interés compuesto, crecimiento poblacional u otros 
que requieran procedimientos recursivos. 

 



 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

Comparación de dos o más eventos a partir de sus resultados posibles, 
usando relaciones como: “es más probable que…”, “es menos probable 
que…”. 

Compara cualitativamente la 
probabilidad de eventos 
simples. 

CAp3 

Análisis y 
representación de 
datos 

Análisis de casos en los que la media aritmética o mediana son útiles para 
comparar dos conjuntos de datos. 

  

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

 
Actividad diagnóstica: manejo de la información Examen 

 

Conocimiento 

 
Proporcionalidad y funciones 

   

CAp1 Porcentajes, ¿cómo se utilizan? Foro Introducción 
Conocimiento 

CAp1 Los porcentajes y sus formas Contenido Introducción 
Comprensión 

CAp1 ¿Cuál es el porcentaje? Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Intereses y tasas Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 Intereses y tasas Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Crecimiento anual Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Ejercicios de intereses y tasas Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 
Nociones de probabilidad 

   

CAp1 La suerte en el dominó Tarea Introducción 
Conocimiento 



 

CAp1 Comparación de eventos a partir de posibles resultados Foro Introducción 
Análisis 

CAp1 Nociones de probabilidad Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Juegos de probabilidad Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño de ejercicios de probabilidad Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 
Análisis y representación de datos 

   

CAp2 Planeando unas vacaciones a la playa Tarea Introducción 
Conocimiento 

CAp2 Análisis de la comparación de conjunto de datos Tarea Introducción 
Análisis 

CAp2 Media aritmética y mediana Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp2 Calculando media y mediana Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 La media y la mediana en Excel Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Representación de datos Tarea Desarrollo 
Síntesis 

CAp2 Mis ejercicios de media y mediana Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 

  



 

Bloque 2 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Problemas aditivos 
Resolución de problemas que impliquen adición y sustracción de monomios. 
Resolución de problemas que impliquen adición y sustracción de polinomios 

Resuelve problemas aditivos con 
monomios y polinomios. 

CAp2 
Problemas 
multiplicativos 

Identificación y búsqueda de expresiones algebraicas equivalentes a partir del 
empleo de modelos geométricos. 

Resuelve problemas aditivos con 
monomios y polinomios. 

 

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

CAp1 Actividad diagnóstica: problemas aditivos con monomios y polinomios Examen Introducción 

CAp2 Resolución de problemas que implican adición y sustracción de monomios y polinomios ODA Introducción 

CAp1 Monomios y polinomios  Tarea Desarrollo 

CAp1 Expresiones algebraicas equivalentes a partir del empleo de modelos geométricos ODA Desarrollo 

CAp1 Expresiones algebraicas equivalentes Tarea Desarrollo 

CAp1 Expresiones algebraicas Tarea Desarrollo 

CAp1 Simplificación de monomios y polinomios con paréntesis y otros signos de agrupación ODA Desarrollo 

CAp2 Ejercicios de simplificación de monomios y polinomios Tarea Desarrollo 

CAp2 Suma y resta de polinomios con coeficientes fraccionarios  Tarea Desarrollo 

CAp2 Ejercicios de suma y resta de polinomios Tarea Desarrollo 

CAp2 Sustitución de valores Tarea Desarrollo 

CAp1, CAp2 Expresiones algebraicas Examen Cierre 



 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Medida 

Justificación de las fórmulas para calcular el volumen de cubos, 
prismas y pirámides rectos. • Estimación y cálculo del volumen de 
cubos, prismas y pirámides rectos o de cualquier término implicado 
en las fórmulas. Análisis de las relaciones de variación entre 
diferentes medidas de prismas y pirámides. 

Resuelve problemas en los que sea necesario calcular 
cualquiera de las variables de las fórmulas para obtener el 
volumen de cubos, prismas y pirámides rectos. Establece 
relaciones de variación entre dichos términos. 

 

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

CAp1 Actividad diagnóstica: forma, espacio y medida Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Cuerpos geométricos: tipos, características y noción de volumen ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Cuáles pares de cuerpos geométricos tienen el mismo volumen? Tarea con ODA Introducción Comprensión 

CAp1 Características de los cuerpos geométricos Examen Desarrollo Comprensión 

CAp1 Encontrar las relaciones entre prismas y pirámides Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Análisis de prismas y pirámides Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 
Calcular las variables de las fórmulas para obtener el volumen de cubos, 
prismas y pirámides rectas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 
Justificación de las fórmulas para calcular el volumen de cubos, prismas y 
pirámides rectas PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Encontrar el volumen de los siguientes prismas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Encontrar el volumen Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 
Despeje de fórmulas y cálculo de valores a partir del volumen de cubos, 
prismas y pirámides rectas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Despeje algebraico Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 El volumen en objetos de la vida cotidiana Tarea Cierre Aplicación 



 

CAp1 La vida cotidiana y el volumen de los objetos Foro Cierre Evaluación 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad inversa mediante diversos 
procedimientos. 

 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

Realización de experimentos aleatorios y registro de resultados para un acercamiento a la 
probabilidad frecuencial. Relación de ésta con la probabilidad teórica. 

  

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

CAp1 Actividad diagnóstica: manejo de la información Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 
Identificación y resolución de situaciones de proporcionalidad inversa 
mediante diversos procedimientos ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Relación proporcional Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Probabilidad teórica y frecuencial, ¿son la misma cosa? ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 ¿Qué es más importante para obtener trabajo? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Probabilidad en los resultados de la encuesta Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Comparación de tablas de frecuencias y probabilidades Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 ¿Cuál es la utilidad? Foro Cierre Análisis 

CAp1 Función de cine Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Recomendaciones a la función de cine Foro Cierre Análisis 

CAp1 Repertorio de recursos para aprender sobre probabilidad Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 Cierre Foro Cierre Evaluación 

 



 

 

Bloque 3 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Problemas 
multiplicativos 

• Resolución de cálculos numéricos que implican usar la jerarquía de las 
operaciones y los paréntesis, si fuera necesario, en problemas y cálculos con 
números enteros, decimales y fraccionarios. • Resolución de problemas 
multiplicativos que impliquen el uso de expresiones algebraicas, a excepción de 
la división entre polinomios. 

Resuelve problemas que implican 
efectuar multiplicaciones o divisiones con 
expresiones algebraicas. 

 

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

 
Problemas multiplicativos 

   
CAp1 Actividad diagnóstica: Sentido numérico y pensamiento algebraico Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Jerarquía de operaciones y uso de los paréntesis ODA Introducción  Conocimiento 

CAp1 Jerarquía de operaciones  Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Escribe la expresión Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Jerarquía con números fraccionarios y decimales ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Jerarquía de operaciones con números fraccionarios y decimales Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Expresión de operaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 
Problemas que implican multiplicaciones y divisiones con 
expresiones algebraicas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 multiplicaciones y divisiones con expresiones algebraicas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Multiplicaciones de expresiones algebraicas Tarea con descargable Cierre Aplicación 



 

CAp1 Monomio por polinomio Tarea con descargable Cierre Aplicación 

CAp1 Polinomio por polinomio Tarea con descargable Cierre Aplicación 

CAp1 polinomio entre monomio Tarea con descargable Cierre Aplicación 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

Formulación de una regla que permita calcular la suma de los ángulos interiores 
de cualquier polígono. • Análisis y explicitación de las características de los 
polígonos que permiten cubrir el plano. 

Justifica la suma de los ángulos internos de 
cualquier triángulo o polígono y utiliza esta 
propiedad en la resolución de problemas. 

CAp2 Medida 

Relación entre el decímetro cúbico y el litro. Deducción de otras equivalencias 
entre unidades de volumen y capacidad para líquidos y otros materiales. 
Equivalencia entre unidades del Sistema Internacional de Medidas y algunas 
unidades socialmente conocidas, como barril, quilates, quintales, etcétera. 

Resuelve problemas que implican usar la relación 
entre unidades cúbicas y unidades de capacidad 

 

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 Repaso de polígonos convexos y cóncavos ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Cóncavos o convexos Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Diagonales y polígonos relación con el número de lados ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Diagonales y polígonos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Polígonos, diagonales y triángulos Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ángulos internos y polígonos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Ángulos internos y polígonos Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 



 

CAp1 Ángulos externos y centrales de un polígono Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp1 Conclusiones sobre los ángulos externos y centrales Foro Desarrollo Evaluación 

CAp1 Polígonos que cubren un plano ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Mosaicos Tarea con ODA Cierre Aplicación 

 
Medida 

   
CAp2 Unidades y medidas Actividad en clase Introducción Comprensión 

CAp2 Repaso unidades de capacidad y volumen ODA Introducción Conocimiento 

CAp2 Equivalencias  Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Relación entre unidades cúbicas y de capacidad ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 ¿Cuánto cabe? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Equivalencias entre unidades SI y Sistema anglosajón ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Relación entre unidades cúbicas y de capacidad Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp2 Sistema anglosajón vs SI Tarea Cierre Aplicación 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

• Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad y = 
kx, asociando los significados de las variables con las cantidades que 
intervienen en dicha relación. 

Lee y comunica información mediante 
histogramas y gráficas poligonales. 

CAp2 

Análisis y 
representación de 
datos 

Búsqueda, organización y presentación de información en histogramas o en 
gráficas poligonales (de series de tiempo o de frecuencia), según el caso, y 
análisis de la información que proporcionan. Análisis de propiedades de la 
media y la mediana. 

Lee y comunica información mediante 
histogramas y gráficas poligonales. 

 



 

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 Proporcionalidad y funciones ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Funciones Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Expresiones algebraicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 La ducha Tarea Cierre Síntesis 

 
Análisis y representación de datos 

   
CAp2 Histogramas y gráficas poligonales ODA Introducción Conocimiento 

CAp2 Encuestas Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp2 Construyo histogramas y graficas poligonales Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp2 Mis conclusiones Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 Análisis de propiedades de la media y mediana ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Hagamos una estudio estadístico Tarea Cierre Aplicación 

CAp2 Analizando los resultados de mi estudio estadístico Tarea Cierre Síntesis 

 

  



 

Bloque 4 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Patrones y 
ecuaciones 

Construcción de sucesiones de números enteros a partir de las 
reglas algebraicas que las definen. Obtención de la regla general 
(en lenguaje algebraico) de una sucesión con progresión aritmética 
de números enteros. Resolución de problemas que impliquen el 
planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer grado de la 
forma: ax + b = cx + d y con paréntesis en uno o en ambos 
miembros de la ecuación, utilizando coeficientes enteros, 
fraccionarios o decimales, positivos y negativos. 

Representa sucesiones de números enteros a partir de una 
regla dada y viceversa. Resuelve problemas que impliquen 
el uso de ecuaciones de la forma: ax + b = cx + d, donde los 
coeficientes son 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 

 
Patrones y ecuaciones 

   
CAp1 Sucesiones numéricas Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Fórmulas para crear sucesiones Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Sucesiones de números enteros Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Practico las sucesiones de números enteros Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Sucesión de números con signo Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Resolución de ecuaciones ax + b = cx + d Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Practico las ecuaciones del tipo ax + b = cx + d Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿En cuál número pienso? Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 Balanza de equilibrio Tarea Cierre Síntesis 



 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Medida 
Caracterización de ángulos inscritos y centrales en un círculo, y análisis 
de sus relaciones. 

  

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

CAp1 Actividad diagnóstica: forma espacio y medida Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Los elementos del círculo Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Rectas en las circunferencias Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Ángulos centrales e inscritos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Relación entre el ángulo central y el ángulo inscrito de la circunferencia Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Relaciones y medidas de ángulos centrales e inscritos Tarea Cierre Aplicación 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Análisis de las características de una gráfica que represente una relación de 
proporcionalidad en el plano cartesiano. Análisis de situaciones 
problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la economía y 
otras disciplinas, en las que existe variación lineal entre dos conjuntos de 
cantidades. Representación de la variación mediante una tabla o una 
expresión algebraica de la forma: y = ax + b. 

Identifica, interpreta y expresa relaciones 
de proporcionalidad directa o inversa, 
algebraicamente o mediante tablas y 
gráficas. 

CAp2 

Análisis y 
representación de 
datos Resolución de situaciones de medias ponderadas 

Resuelve problemas que implican calcular, 
interpretar y explicitar las propiedades de 
la media y la mediana. 

 



 

 

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 Puntos en el plano Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 La edad de Carlos Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 
Características de una gráfica que representa una relación de 
proporcionalidad en un plano cartesiano Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 La temperatura del agua Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Análisis de situaciones y expresiones algebraicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Análisis de situaciones y expresiones algebraicas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Proporcionalidad en la vida cotidiana Tarea Cierre Síntesis 

 
Análisis y representación de datos 

   
CAp2 Cálculo e interpretación de la media y la mediana en la resolución de casos Tarea Introducción  Conocimiento 

CAp2 La media ponderada Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Resolución de situaciones de medias ponderadas Tarea Cierre Aplicación 

 

Bloque 5 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Patrones y Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de un Resuelve problemas que implican el uso de 



 

ecuaciones sistema de ecuaciones 2 × 2 con coeficientes enteros, utilizando el método más 
pertinente (suma y resta, igualación o sustitución). • Representación gráfica de un 
sistema de ecuaciones 2 × 2 con coeficientes enteros. Reconocimiento del punto de 
intersección de sus gráficas como la solución del sistema. 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas. 

 

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 

 
Patrones y ecuaciones 

   
CAp1 Ecuaciones 2X2 con sumas y restas Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Ecuaciones 2x2 método suma y resta Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 
Resolución de un sistema de ecuaciones 2x2 con coeficientes enteros, 
utilizando el método de suma y resta Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Diseño de problemas con ecuaciones 2x2 con el método de suma y resta  Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp1 Un nuevo método para resolver sistemas de ecuaciones 2 x 2 Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Ecuaciones 2x2 método sustitución Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 
Resolución de un sistema de ecuaciones 2x2 con coeficientes enteros, 
utilizando el método de sustitución Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño de ejercicios con ecuaciones 2x2 con el método de sustitución  Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp1 Solución de problemas con el método de igualación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ecuaciones 2x2 método igualación Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 ¿Cómo resolver ecuaciones 2x2 con el método de igualación? Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp1 
Resolución de un sistema de ecuaciones 2x2 con coeficientes 
enteros, utilizando el método de igualación, parte I Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 
Resolución de un sistema de ecuaciones 2x2 con coeficientes 
enteros, utilizando el método de igualación, parte II Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAp1 Diseño de ejercicios con ecuaciones 2x2 con el método de igualación  Actividad en clase Desarrollo Síntesis 

CAp1 ¿Representación gráfica de un sistema de ecuaciones? Tarea Cierre Comprensión 

CAp1 Representación gráfica de ecuaciones Actividad en clase Cierre Síntesis 

CAp1 
Representación gráfica de un sistema de ecuaciones 2x2 con 
coeficientes enteros Contenido Cierre Conocimiento 

CAp1 
Representación gráfica de un sistema de ecuaciones 2x2 con 
coeficientes enteros Actividad en clase Cierre Aplicación 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

Construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis 
y explicitación de las propiedades que se conservan en figuras 
como: triángulos isósceles y equiláteros, rombos, cuadrados y 
rectángulos. 

Construye figuras simétricas respecto de un eje e identifica las 
propiedades de la figura original que se conservan. 

CAp2 Medida 
Cálculo de la medida de ángulos inscritos y centrales, así 
como de arcos, el área de sectores circulares y de la corona. 

Resuelve problemas que implican determinar la medida de diversos 
elementos del círculo, como: ángulos inscritos y centrales, arcos de una 
circunferencia, sectores y coronas circulares. 

 

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 Figuras, ejes y simetría Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Figuras simétricas respecto de un eje Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Construcción de figuras simétricas respecto de un eje Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Experimento de simetría Tarea Desarrollo Análisis 



 

CAp1 Dibuja figuras geométricas Foro Desarrollo Aplicación 

CAp1 Reflexiones sobre un eje Tarea Cierre Síntesis 

CAp1 Diseño de ejercicios con figuras Tarea Cierre Síntesis 5 

 
Medida 

   
CAp2 El círculo, elementos y fórmulas para encontrar sus medidas Tarea Introducción Comprensión 

CAp2 Medida de diversos elementos del círculo Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 
Resolución de problemas a partir de la medida de diversos 
elementos del círculo. Parte I Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 
Resolución de problemas a partir de la medida de diversos 
elementos del círculo. Parte II Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Sectores circulares y corona Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Diseño de problemas: medidas de la circunferencia Actividad en clase Cierre Síntesis 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Lectura y construcción de gráficas de funciones lineales asociadas a 
diversos fenómenos. Análisis de los efectos al cambiar los parámetros de 
la función y = mx + b, en la gráfica correspondiente. 

 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

Comparación de las gráficas de dos distribuciones (frecuencial y teórica) 
al realizar muchas veces un experimento aleatorio. 

Explica la relación que existe entre la probabilidad 
frecuencial y la probabilidad teórica. 

 

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 Expresión gráfica de funciones lineales Tarea Introducción Comprensión 



 

CAp1 Gráficas de funciones lineales asociadas a diversos fenómenos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Lectura y construcción de gráficas de funciones lineales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño de problemas con expresiones gráficas Actividad en clase Cierre Síntesis 

CAp1 
Análisis de los efectos al cambiar los parámetros de la función y= mx 
+ b, en la gráfica correspondiente Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 
Análisis de los efectos al cambiar los parámetros de la función 
y=mx+b, en la gráfica correspondiente Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Efectos al cambiar los parámetros de la función y=mx+b Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Punto de intersección en una gráfica Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Tipos de gráficas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 
Diseño de ejercicios: efectos al cambiar los parámetros de la función y= mx 
+ b Tarea Cierre Síntesis 

 
Nociones de probabilidad 

   
CAp2 juegos de moneda Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 Probabilidad frecuencial y teórica Tarea Introducción Análisis 

CAp2 Gráficas frecuenciales y teóricas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Características de la probabilidad frecuencial y teórica. Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Gráficas de datos de probabilidad frecuencial y teórica. Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Diseño de actividades: probabilidad frecuencial y teórica Tarea Desarrollo Síntesis 

CAp2 Resolver problemas con gráficas Tarea Desarrollo Evaluación 

CAp2 Aplicación de conocimientos en la vida cotidiana Actividad en clase Cierre Síntesis 

 


