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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 tercer 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 tercer 
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 
Patrones y 
ecuaciones 

Resolución de problemas que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas sencillas, utilizando 
procedimientos personales u operaciones inversas. 

  

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 ¿Lenguaje algebraico? Foro Introducción 
Conocimiento 

CAp1 Lenguaje algebraico  Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Traduciendo del español al algebraico (y viceversa) Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 El lenguaje algebraico, aplicado en la vida diaria Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño problemas en lenguaje algebraico Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

CAp1 Resolución de problemas utilizando operaciones inversas Tarea Desarrollo 
Comprensión 



 

CAp1 Operaciones inversas Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Resuelvo problemas utilizando operaciones inversas Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño problemas con operaciones inversas Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

CAp1 Resolución de ecuaciones Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Solución de ecuaciones cuadráticas sencillas Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Ecuaciones cuadráticas Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño problemas con ecuaciones cuadráticas Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

Construcción de figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y rectángulos) y análisis de 
sus propiedades. Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir de 
construcciones con información determinada. 

  

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

 
Actividad diagnóstica: Forma, espacio y figura Examen Introducción 

Conocimiento 

 
Figuras y cuerpos 

   



 

CAp1 ¿En qué se parecen las figuras? Foro Introducción 
Conocimiento 

CAp1 Figuras semejantes Contenido Introducción 
Conocimiento 

CAp1 Ejercicios con figuras semejantes Contenido Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 Trazo de figuras congruentes y semejantes Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño ejercicios de congruencia y semejanza de figuras Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

CAp1 Introducción a semejanza de triángulos Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Uso de figuras semejantes: Pitágoras el búho Tarea Desarrollo 
Comprensión 

CAp1 El retrato de Pitágoras el búho Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Propiedades de figuras congruentes o semejantes Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Aplico las propiedades de congruencia y semejanza Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Problemas de congruencia y semejanza de figuras Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño problemas de congruencia y semejanza Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

CAp1 Construcción de triángulos Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Construcción de triángulos, longitud de sus lados Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Semejanza de triángulos y repaso de sus propiedades Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Semejanza de triángulos Tarea Desarrollo 
Aplicación 



 

CAp1 Criterios de congruencia y de semejanza en triángulos Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Aplico los criterios de congruencia y semejanza Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 ¿Triángulos congruentes o semejantes? Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Criterios de congruencia y semejanza en triángulos Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 
Diseño problemas de criterios de congruencia y semejanza en 
triángulos Actividad en clase Cierre 

Síntesis 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Análisis de representaciones (gráficas, tabulares y algebraicas) que 
corresponden a una misma situación. Identificación de las que corresponden a 
una relación de proporcionalidad. Representación tabular y algebraica de 
relaciones de variación cuadrática, identificadas en diferentes situaciones y 
fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas. 

Explica la diferencia entre eventos 
complementarios, mutuamente 
excluyentes e independientes. 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

Conocimiento de la escala de la probabilidad. Análisis de las características de 
eventos complementarios y eventos mutuamente excluyentes e 
independientes. 

Explica la diferencia entre eventos 
complementarios, mutuamente 
excluyentes e independientes. 

CAp3 

Análisis y 
representación de 
datos 

Diseño de una encuesta o un experimento e identificación de la población en 
estudio. Discusión sobre las formas de elegir el muestreo. Obtención de datos 
de una muestra y búsqueda de herramientas convenientes para su 
presentación. 

Explica la diferencia entre eventos 
complementarios, mutuamente 
excluyentes e independientes. 

 

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 Mi ritmo cardiaco Tarea Introducción 
Conocimiento 

CAp1 Comparando nuestro ritmo cardiaco Foro Introducción 
Evaluación 

CAp1 Proporcionalidad y variación lineal Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Problemas de proporcionalidad y variación lineal Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño problemas de proporcionalidad y variación lineal Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

CAp1 Actividad de variación cuadrática Tarea Introducción 
Aplicación 

CAp1 Variación cuadrática Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp1 Identifico la función cuadrática Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Ejercicios de ecuaciones cuadráticas Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Resuelvo problemas con ecuaciones cuadráticas Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp1 Diseño problemas de ecuaciones cuadráticas Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 
Nociones de probabilidad 

   

CAp2 Lanzamiento de dados Tarea Introducción 
Conocimiento 

CAp2 Espacio muestral Contenido Introducción 
Conocimiento 

CAp2 Probabilidad de eventos aleatorios Tarea Desarrollo 
Aplicación 



 

CAp2 Expresión de la probabilidad Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Eventos independientes Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp2 Actividad eventos independientes Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Ejercicios de eventos dependientes e independientes Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Diseño problemas de eventos dependientes e independientes Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

CAp2 Eventos mutuamente excluyentes Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp2 Eventos mutuamente excluyentes, el zoológico Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Probabilidad en el mundial / Eventos mutuamente excluyentes Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Eventos complementarios Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp2 Quiz eventos complementarios Examen Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Ejercicios de probabilidad Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Diseño ejercicios de probabilidad Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 
Análisis y representación de datos 

   

CAp3 Obesidad y sobrepeso infantil en México Tarea Introducción 
Conocimiento 

CAp3 Manejo de información: población y muestra Contenido Introducción 
Conocimiento 

CAp3 Selección del tema a investigar Tarea Desarrollo 
Síntesis 



 

CAp3 Formas de elegir el muestreo Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp3 Elijo el muestreo de mi encuesta Tarea Desarrollo 
Síntesis 

CAp3 Análisis de las preguntas Wiki Desarrollo 
Evaluación 

CAp3 
Obtención de datos de una muestra y búsqueda de herramientas 
convenientes para su presentación Contenido Desarrollo 

Conocimiento 

CAp3 Muestra de mi encuesta y herramientas para presentarla Tarea Desarrollo 
Síntesis 

CAp3 
Diseño de una encuesta o un experimento o identificación de la 
población en un estudio Contenido Desarrollo 

Conocimiento 

CAp3 Diseño de la encuesta Tarea Desarrollo 
Síntesis 

CAp3 Aplicación de la encuesta Tarea Desarrollo 
Aplicación 

CAp3 Presentación de resultados: Uso de gráficas Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp3 Gráficas a la medida Contenido Desarrollo 
Conocimiento 

CAp3 Gráficas con los datos de las encuestas aplicadas Tarea Cierre 
Síntesis 

CAp3 Resultados de la investigación Actividad en clase Cierre 
Síntesis 

 

  



 

Bloque 2 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Patrones y 
ecuaciones 

Uso de ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando la 
factorización. 

  

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

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

CAp1 Factorización con términos comunes ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 ¿Qué es la regla de signos? PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Dimensiones del parque municipal Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ayuda al hojalatero Tarea Cierre Aplicación 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

Análisis de las propiedades de la rotación y de la traslación 
de figuras. Construcción de diseños que combinan la 
simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras. 

Explica el tipo de transformación (reflexión, rotación o traslación) que 
se aplica a una figura para obtener la figura transformada. Identifica 
las propiedades que se conservan. 

CAp2 Medida 

Análisis de las relaciones entre las áreas de los cuadrados 
que se construyen sobre los lados de un triángulo 
rectángulo. Explicitación y uso del teorema de Pitágoras. Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras. 

 

 



 

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 Rotación y traslación Video Introducción Conocimiento 

CAp1 Rotación y traslación Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 A través del espejo Video Desarrollo Conocimiento 

CAp1 A través del espejo Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Triángulos rectángulos ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Elementos de los triángulos Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Pitágoras y las áreas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Explicitación y uso del teorema de Pitágoras PDF Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Rompecabezas Pitagóricos Tarea con ODA Desarrollo Comprensión 

CAp1 Construye tu rompecabezas Tarea Cierre Aplicación 

CAp1 Problemas Pitagóricos Tarea Cierre Aplicación 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Nociones de 
probabilidad 

Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes y de 
eventos complementarios (regla de la suma). 

  

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

CAp1 Actividad diagnóstica: Probabilidad Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Gana con los dados ODA Desarrollo Conocimiento 



 

CAp1 Eventos mutuamente excluyentes Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Suerte con la Ruleta ODA Desarrollo Conocimiento  

CAp1 Probabilidades en el Black Jack Tarea Cierre Aplicación 

 

Bloque 3 
Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Patrones y 
ecuaciones 

Resolución de problemas que implican el uso de ecuaciones cuadráticas. 
Aplicación de la fórmula general para resolver dichas ecuaciones. 

Resuelve problemas que implican el uso de 
ecuaciones de segundo grado 

 

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

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

CAp1 La fórmula general ODA Desarrollo Conocimiento  

CAp1 Ecuaciones cuadráticas Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp1 Venta de fruta Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp1 Áreas Tarea con descargable Cierre Aplicación 

 

 
 



 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

Aplicación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos 
en la resolución de problemas. Resolución de problemas geométricos 
mediante el teorema de Tales. Aplicación de la semejanza en la 
construcción de figuras homotéticas. 

Resuelve problemas de congruencia y semejanza que 
implican utilizar estas propiedades en triángulos o en 
cualquier figura. 

 

 

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 proporcionalidad Video Introducción Conocimiento 

CAp1 Semejanza de triángulos ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Triángulos semejantes Tarea con descargable Desarrollo Aplicación 

CAp1 Análisis de semejanza de triángulos Examen Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ponte a prueba Tarea con ODA Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Congruentes o semejantes? Tarea con descargable Desarrollo Comprensión 

CAp1 Proyección de cine Tarea con descargable Cierre Aplicación 

CAp1 Teorema de Tales ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Problemas del Teorema de tales Tarea con descargable Desarrollo Comprensión  

CAp1 Música de tales Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Escribamos sobre el teorema Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Siempre tales Tarea Cierre Aplicación 



 

CAp1 Figuras homotéticas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Trazando figuras homotéticas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Dibujo Homotético Tarea con descargable Cierre Aplicación 

 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Lectura y construcción de gráficas de funciones cuadráticas para modelar diversas 
situaciones o fenómenos. Lectura y construcción de gráficas formadas por secciones rectas y 
curvas que modelan situaciones de movimiento, llenado de recipientes, etcétera. 

 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

Cálculo de la probabilidad de ocurrencia de dos eventos independientes (regla del 
producto). 

   

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 Gráficas de funciones cuadráticas ODA Introducción Conocimiento 

CAp1 Grafico ecuaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Elementos de las parábolas Tarea con descargable Cierre Análisis 

CAp1 Lectura y comprensión de gráficas ODA Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Gráficas y ecuaciones Tarea con descargable Cierre Aplicación 

CAp1 Analizo gráficas Tarea con descargable Cierre Análisis 



 

 
Nociones de probabilidad 

   
CAp2 Ganando con los dados ODA Desarrollo Conocimiento  

CAp2 Rueda de la fortuna Tarea con descargable Desarrollo 
Aplicación 

CAp2 Máquina tragamonedas Tarea con descargable Cierre 
Aplicación 

 

 

Bloque 4 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Patrones y 
ecuaciones 

Obtención de una expresión general cuadrática para 
definir el enésimo término de una sucesión. 

Utiliza, en casos sencillos, expresiones generales cuadráticas para 
definir el enésimo término de una sucesión 

 

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

N/A Actividad diagnóstica: sentido numérico y pensamiento algebraico Examen Introducción Conocimiento 

 
Patrones y ecuaciones 

   
CAp1 Patrones en sucesiones Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Mi sucesión Actividad en clase Introducción Análisis 

CAp1 
Expresión general cuadrática para definir el enésimo término de una 
sucesión Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Sucesiones y ecuaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Sucesiones con ecuaciones de segundo grado Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAp1 ¿Qué número sigue? Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Sucesión de segundo grado Actividad en clase Cierre Evaluación 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Figuras y 
cuerpos 

Análisis de las características de los cuerpos que se generan al girar un triángulo 
rectángulo, un semicírculo y un rectángulo sobre un eje. Construcción de desarrollos 
planos de conos y cilindros rectos. 

 

CAp2 Medida 

Análisis de las relaciones entre el valor de la pendiente de una recta, el valor del 
ángulo que se forma con la abscisa y el cociente del cateto opuesto sobre el cateto 
adyacente. Análisis de las relaciones entre los ángulos agudos y los cocientes entre 
los lados de un triángulo rectángulo. Explicitación y uso de las razones 
trigonométricas seno, coseno y tangente. 

Resuelve problemas que implican el uso 
de las razones trigonométricas seno, 
coseno y tangente. 

 

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 en rotación Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Construcción de cuerpos Tarea Introducción Análisis 

CAp1 Comparo los cuerpos Actividad en clase Desarrollo Análisis 

CAp1 Cuerpos de revolución Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Sólidos de revolución Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Las medidas de los cuerpos y sus planos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Cuerpos y radios Tarea Cierre Evaluación 



 

 
Medida 

   
CAp2 Ángulos y pendientes Contenido Introducción Conocimiento 

CAp2 ¿Cuál es el ángulo y la pendiente? Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 La relación entre el ángulo y la pendiente Tarea Cierre Síntesis 

CAp2 Triángulos rectángulos Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Aplicación de triángulos rectángulos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Ángulos agudos y cocientes Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Relación en los ángulos agudos y los cocientes Tarea Cierre Evaluación 

CAp2 Razones trigonométricas y el triángulo rectángulo Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 Razones trigonométricas Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Razones trigonométricas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Problemas con trigonometría Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Practico las razones trigonométricas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Las 6 razones trigonométricas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Las razones trigonométricas de un ángulo y su complemento Actividad en clase Cierre Síntesis 

CAp2 Razones trigonométricas de ángulos complementarios Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Encuentra los demás valores Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Las razones de 30º, 45º y 60º Tarea Cierre Aplicación 

 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Cálculo y análisis de la razón de cambio de un proceso o fenómeno que se 
modela con una función lineal. Identificación de la relación entre dicha razón y 

Calcula y explica el significado del 
rango y la desviación media. 



 

la inclinación o pendiente de la recta que la representa. 

CAp2 

Análisis y 
representación de 
datos 

Medición de la dispersión de un conjunto de datos mediante el promedio de las 
distancias de cada dato a la media (desviación media). Análisis de las diferencias 
de la “desviación media” con el “rango” como medidas de la dispersión. 

Calcula y explica el significado del 
rango y la desviación media. 

 

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 Gráficas y relaciones lineales Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Construcción de tablas y gráficas Tarea Introducción Aplicación 

CAp1 Razón de cambio Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Gráficas y su relación lineal Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Tabulación y construcción de gráficas Tarea Desarrollo Aplicación 

 
Análisis y representación de datos 

   
CAp2 Media, moda y mediada Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 Conjuntos de datos Tarea Introducción Análisis 

CAp2 Rango y desviación de media Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp2 Medidas de dispersión Tarea Desarrollo Análisis 

CAp2 Desviación media Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Salto con carrocha Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Medidas de tendencia central Tarea Cierre Aplicación 

 



 

Bloque 5 

Eje: Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Patrones y 
ecuaciones 

Resolución de problemas que implican el uso de ecuaciones 
lineales, cuadráticas o sistemas de ecuaciones. Formulación de 
problemas a partir de una ecuación dada. 

Resuelve y plantea problemas que involucran ecuaciones 
lineales, sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo 
grado. 

 

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

CAp1 Diferentes tipos de ecuaciones Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 
Resolución de problemas que implican el uso de ecuaciones 
lineales, cuadráticas o sistemas de ecuaciones Contenido Introducción Conocimiento 

CAp1 Las ecuaciones en la vida cotiana Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ecuaciones lineales Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Ecuaciones cuadráticas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Sistema de ecuaciones Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 ¿Diferentes maneras de formular un problema? Actividad en clase Cierre Síntesis 

 

Eje: Forma, espacio y medida 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 Medida 

Análisis de las secciones que se obtienen al realizar cortes a un cilindro o 
a un cono recto. Cálculo de las medidas de los radios de los círculos que 
se obtienen al hacer cortes paralelos en un cono recto. Construcción de 
las fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos, tomando 
como referencia las fórmulas de prismas y pirámides. Estimación y 

Resuelve problemas que implican calcular el volumen de 
cilindros y conos o cualquiera de las variables que 
intervienen en las fórmulas que se utilicen. Anticipa cómo 
cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las 
dimensiones. 



 

cálculo del volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables 
implicadas en las fórmulas. 

 

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

 
Actividad diagnóstica: forma, espacio y medida Examen Introducción Conocimiento 

CAp1 Conociendo las partes de un cilindro y conos Tarea Introducción Conocimiento 

CAp1 Partes de cilindros y conos, cortes a sólidos Contenido Desarrollo Conocimiento   

CAp1 Cortado cilindros y conos Tarea Desarrollo Análisis 

CAp1 Cálculo de medidas en conos y cilindros Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 El cono de papel Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Razones trigonométricas para calcular las medidas de un cono Tarea Desarrollo Comprensión 

CAp1 Los conos y la trigonometría en la vida cotidiana Foro Desarrollo Evaluación 

CAp1 Cilindros y conos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Volumen de conos y cilindros Contenido Desarrollo Conocimiento  

CAp1 Volumen de conos, cilindros, prismas y pirámides Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Uso de fórmulas para el cálculo de volumen de conos y cilindros Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Problemas para cálculo de volumen de conos y cilindros Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Volumen de conos y cilindros Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Relación entre el volumen y la altura de conos y cilindros Contenido Desarrollo Conocimiento  

CAp1 Problemas de cilindros y conos Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Diseño de problemas: volumen de conos y cilindros Actividad en clase Cierre Síntesis 

 



 

Eje: Manejo de la información 

Nomenclatura Tema Contenido Aprendizajes esperados 

CAp1 
Proporcionalidad y 
funciones 

Análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de 
la física, la biología, la economía y otras disciplinas, en las que 
existe variación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de 
cantidades. 

Lee y representa, gráfica y algebraicamente, 
relaciones lineales y cuadráticas. 

CAp2 
Nociones de 
probabilidad 

Análisis de las condiciones necesarias para que un juego de azar 
sea justo, con base en la noción de resultados equiprobables y 
no equiprobables. 

Resuelve problemas que implican calcular la 
probabilidad de eventos complementarios, 
mutuamente excluyentes e independientes. 

 

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 Expresar la variación líneal y cuadrática Tarea Introducción Comprensión 

CAp1 Variación lineal y cuadrática Contenido Desarrollo Conocimiento 

CAp1 Uso de gráficas y expresiones algebraicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Las matemáticas y su relación con otras disciplinas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Modelar con gráficas y expresiones algebraicas Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp1 Gráficas y expresiones algebraicas Tarea Cierre Evaluación 

 
Nociones de probabilidad 

   
CAp2 Aprende a distinguir si un juego es justo o injusto Tarea Introducción Conocimiento 

CAp2 Juegos justos Foro Introducción Análisis 

CAp2 Los juegos justos Contenido Desarrollo Conocimiento  

CAp2 Análisis de un juego para determinar si es justo Tarea Desarrollo Aplicación 



 

CAp2 Tiempo de jugar Tarea Desarrollo Aplicación 

CAp2 Diseña tu propio juego Tarea Cierre Aplicación 

CAp2 Evaluar si el diseño de juego de mis compañeros es justo Tarea Cierre Evaluación 

 


