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Secuencia Didáctica de Matemáticas I 

1. Datos generales 

Nombre Secuencia didáctica colegiada 

Asignatura Matemáticas I 
Total de horas 

programadas 
80 Horas 

Semestre Primero Campo disciplinar Matemáticas 

 

2. Desarrollo de bloque I 

Nombre del bloque Números y operaciones aritméticas Horas asignadas por bloque 10 horas 

Propósito del bloque 
Resuelve problemas sobre fenómenos cotidianos, mediante procedimientos aritméticos eligiendo de 

manera crítica las alternativas de solución. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CDBM2 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando 

diferentes enfoques 

CG 5.2 
Ordena información de acuerdo con categorías, 

jerarquías y relaciones 
CDBM3 

Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante 

procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos 

establecidos o situaciones reales 

CG 8.2 
Aporta puntos de vista con apertura y considera 

los de otras personas de manera reflexiva 
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ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Informática I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción I Social 

Educación financiera. 

A través de un estudio de caso de una empresa 

que se dedica a producir zapatos se realizará una 

investigación de campo para realizar una 

encuesta de la cantidad de zapatos que se 

pueden vender en una determinada localidad. 

Para ello aplicará los conceptos básicos para 

realizar un discriminante para realizar las 

operaciones aritméticas básicas para determinar: 

modelos, tamaño, tipo de calzado, color, que la 

población con mayor frecuencia utiliza. 

Química I Salud  

Ética I Ambiental  

Metodología de la Investigación I 
Habilidades 

Lectoras 
 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 2, 3, 4 y 5 2, 3, 4 y 5 1 1 1, 4 y 5 
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Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

1 hora 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM2 

CDBM3 

Resuelve y formula de 

manera colaborativa, 

problemas aritméticos 

eligiendo 

críticamente una 

alternativa de 

solución que le 

permita afrontar retos 

en situaciones de su 

entorno. 

 

Argumenta 

procedimientos para 

resolver problemas 

aritméticos presentes 

en su contexto. 

El docente realiza un 

encuadre de la 

asignatura. 

 

Actividad Grupal: 

 

Integración en 

equipos para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana con 

operaciones 

aritméticas. 

 

El docente 

proporciona material 

impreso donde los 

alumnos extraigan 

información de los 

números reales. 

Actividad individual: 

 

Resolviendo 

operaciones 

aritméticas básicas. 

 

Actividad individual: 

El estudiante 

resuelve un 

compendio de 

ejercicios de 

operaciones 

aritméticas básicas. 

Anexo 1.1 

Actividad en binas 

para coevaluar las 

Actividades de 

desarrollo. 

 

El estudiante se 

autoevalúa, 

observando los 

alcances que tuvo 

en las actividades 

desarrolladas en el 

aula. 

 

Elaboración 

individual de un 

mapa conceptual 

sobre los números 

reales. 

Lista de cotejo 

para el mapa 

conceptual. 
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 SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM2 

CDBM3 

Resuelve y formula de 

manera colaborativa, 

problemas aritméticos 

eligiendo 

críticamente una 

alternativa de 

solución que le 

permita afrontar retos 

en situaciones de su 

entorno. 

 

Argumenta 

procedimientos para 

resolver problemas 

aritméticos presentes 

en su contexto. 

Introducción del 

docente para 

ejemplifica la 

importancia de los 

signos en las 

operaciones básicas, 

haciéndoles saber su 

aplicabilidad en la 

materia en sí y en la 

asignatura de Física. 

Actividad grupal: 

Realizar ejercicios 

para que el 

estudiante pueda 

distinguir cómo se 

ejecutan las 

operaciones 

aritméticas usando 

la ley de los signos. 

Anexo 1.2a 

Compendio de 

ejercicios intra y 

extra clase. Anexo 

1.2b 

Matriz de 

valoración de la 

actividad de 

cierre. 

 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM2 

CDBM3 

Resuelve y formula de 

manera colaborativa, 

problemas aritméticos 

eligiendo 

críticamente una 

alternativa de 

solución que le 

El docente 

proporciona 

información visual o 

impresa sobre el tema 

de leyes de los 

exponentes, 

ejemplificando cada 

Actividad individual: 

 

a) El estudiante 

completa una tabla 

de ejercicios para 

identificar a través 

de una expresión 

El estudiante 

resuelve un 

compendio de 

ejercicios donde 

pone a prueba su 

dominio del 

lenguaje 

Lista de cotejo 

para evaluar el 

problemario. 
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permita afrontar retos 

en situaciones de su 

entorno. 

 

Establece los 

procedimientos para 

resolver problemas 

aritméticos presentes 

en su contexto. 

una. exponencial, 

elementos tales 

como base, 

exponente, signo, 

coeficiente y los 

desarrolla para 

obtener un 

resultado. 

Anexo 1.3a 

 

b) Los estudiantes a 

través de un 

problema, formulan 

el desarrollo de la 

notación de los 

exponentes. 

Anexo 1.3b 

matemático 

respecto al tema de 

las leyes de los 

exponentes. Anexo 

1.3b 
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SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM2 

CDBM3 

Resuelve y formula de 

manera colaborativa, 

problemas aritméticos 

eligiendo 

críticamente una 

alternativa de 

solución que le 

permita afrontar retos 

en situaciones de su 

entorno. 

 

Argumenta 

procedimientos para 

resolver problemas 

aritméticos presentes 

en su contexto. 

El docente ejemplifica 

la jerarquía de 

operaciones, a través 

de la demostración 

de las muñecas 

matrioshka (rusas) o 

mediante el uso de 

cajas albergadas una 

dentro de otras, hasta 

llegar a la real. 

El docente explicará 

el orden de 

jerarquización de 

operaciones, 

mediante una serie 

de ejercicios claves. 

 

El estudiante aplica 

los conocimientos 

adquiridos en 

ejercicios con grado 

de dificultad 

ascendente. Anexo 

1.4a 

Resolución de un 

compendio de 

ejercicios claves, 

donde el alumno 

compruebe el 

desarrollo de la 

competencia. 

Anexo 1.4b 

Lista de cotejo de 

los ejercicios con 

grado de 

dificultad 

ascendente. 

 

Matriz de 

valoración para 

evaluar la 

actividad de 

cierre. 

 

SESIÓN 5 
Tiempo Asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM2 

CDBM3 

Resuelve y formula de 

manera colaborativa, 

problemas aritméticos 

eligiendo 

críticamente una 

alternativa de 

solución que le 

permita afrontar retos 

El docente 

recordará la 

concepción de 

números primos y 

compuestos. A 

través de una 

situación didáctica 

de la vida real 

El estudiante identifica 

a través de diversas 

situaciones de la vida 

cotidiana el empleo de 

M.C.D. (repartición, 

obtención de 

elementos por la misma 

cantidad) y m.c.m. 

El estudiante 

realizará un cuadro 

sinóptico donde 

demuestre las 

características y 

diferencias entre 

M.C.D. y m.c.m. El 

cual  se integrará en 

Lista de Cotejo 

para los ejercicios 

de la actividad 

de desarrollo. 

 

Rúbrica para la 

actividad de 

cierre. 
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en situaciones de su 

entorno. 

 

Argumenta 

procedimientos para 

resolver problemas 

aritméticos presentes 

en su contexto. 

ejemplificará 

cuando usar el 

M.C.D. y el m.c.m. 

(coincidencias de 

eventos cíclicos, 

denominador común). 

Una vez que el 

estudiante logre 

establecer la 

operación adecuada 

en el proceso anterior, 

procederá a obtener 

las soluciones idóneas a 

cada uno de estos 

ejercicios identificando 

si lo resuelve a través 

del m.c.m. o del M.C.D. 

Anexo 1.5 

su portafolio de 

evidencias. 

 

Fuentes de 

consulta 

 Ruiz Basto, Joaquín. Matemáticas 1 Algebra En Acción. Editorial Patria. 5ta. Edición México 2018. 

 Grijalva Díaz Luz María, Valenzuela Chávez Alma Lorenia. Matemáticas 1. Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora. México 2010. 

 Basurto Hidalgo Eduardo, Castillo Peña Gilberto. Matemáticas 1 Competencia + Aprendizaje + Vida. Pearson 

Educación. México 2018. 

 Cuellar Carvajal Juan A. Matemáticas 1. Grupo Editorial Mc Graw Hill. México 2018. 

 Ibáñez Carrasco Patricia, García Torres Gerardo. Matemáticas 1, con enfoque en competencias. Editorial 

Cengage Learning. México 2010. 

Recursos 

 Revistas 

 Material didáctico y audiovisual 

 Pizarrón 

 Plumones 

 Hojas de problemario 

 Fotocopias 
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3. Desarrollo de bloque II 

Nombre del bloque Razones y Proporciones Horas asignadas por bloque 6 horas 

Propósito del bloque 
Usa razones y proporciones para analizar el impacto de las diferentes variables cuantitativas en 

aspectos de su vida. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 
Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 1.4 
Analiza críticamente los factores que influyen en su 

toma de decisiones 
CDBM2 

Formula y resuelve problemas matemáticos, 

aplicando diferentes enfoques 

CG 5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios medulares 

que subyacen a una serie de fenómenos 
CDBM3 

Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante 

procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales 

  CDBM5 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un 

proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Informática I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción I Social 

Educación financiera. 

A través de un estudio de caso de una empresa 

que se dedica a producir zapatos. El estudiante 

realizará o generará una serie de expectativas 

para poder representar un esquema de 

promoción de los artículos. Esto con la finalidad 

de poder aumentar sus ventas y obtener un 

mayor ingreso al tener en cuenta la relación 

(venta/insumos). Toda la información que debe 

emplear es la que se recaudó en la 

investigación de campo. 

Química I Salud  

Ética I Ambiental  

 Habilidades Lectoras  



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1 y 2 1 y 2   1 y 2 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.4 

CG 5.3 

CDBM2 

CDBM3 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

razones y 

proporciones en 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de una 

toma de 

decisiones 

consientes e 

informadas. 

El docente explica 

las diversas formas 

de representar 

promociones de 

artículos para 

aumentar sus ventas 

en tiendas 

comerciales. 

 

De acuerdo con ello 

el estudiante debe 

decidir, ¿cuál es la 

mejor oferta de 

compra? 

Actividad individual: El 

estudiante resolverá 

situaciones de la vida 

real donde aplique 

porcentajes, para 

obtener descuentos, 

cálculo de IVA, 

deducciones e 

impuestos. 

Los estudiantes 

harán equipos de 

cuatro integrantes 

para simular ser 

dueños de una 

tienda de 

abarrotes, otros 

simularán un grupo 

de compradores. 

O bien, 

dependiendo de 

su contexto acuda 

a tiendas 

departamentales 

para analizar las 

ofertas y decidir 

¿cuál es la mejor 

compra? 

Rúbrica para la 

actividad de cierre. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.4 

CG 5.3 

CDBM2 

CDBM3 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

razones y 

proporciones en 

situaciones 

cotidianas que 

requieren de una 

toma de 

decisiones 

consientes e 

informadas. 

El docente explica la 

variación 

proporcional directa 

mediante un 

ejemplo. 

Actividad individual: 

 

El estudiante resuelve 

situaciones de la vida 

real donde aplique 

variación de 

proporción directa. 

Anexo 2.1 

 

Actividad individual: 

El estudiante resolverá 

situaciones de la vida 

real donde aplique 

proporción inversa. 

Anexo 2.2 

Compendio de 

ejercicios intra y 

extra-clase. Los 

cuales se 

integrarán en su 

portafolio de 

evidencias. 

Matriz de valoración 

para la actividad de 

cierre. 

Fuentes de consulta 

 Ruiz Basto, Joaquín. Matemáticas 1 Algebra En Acción. Editorial Patria. 5ta. Edición México 2018. 

 Grijalva Díaz Luz María, Valenzuela Chávez Alma Lorenia. Matemáticas 1. Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora. México 2010. 

 Basurto Hidalgo Eduardo, Castillo Peña Gilberto. Matemáticas 1 Competencia + Aprendizaje +Vida. 

Pearson Educación. México 2018. 

 Cuellar Carvajal Juan A. Matemáticas 1. Grupo Editorial Mc Graw Hill. México 2018 

 Ibáñez Carrasco Patricia, García Torres Gerardo. Matemáticas 1, con enfoque en competencias. Editorial 

Cengage Learning. México 2010 

Recursos 

 Revistas 

 Material didáctico y audiovisual 

 Pizarrón 

 Plumones 

 Hojas de problemario 

 Fotocopias 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

4. Desarrollo de bloque III 

Nombre del bloque Sucesiones y Series Horas asignadas por bloque 8 horas 

Propósito del bloque 
Resuelve modelos aritméticos, algebraicos y gráficos basándose en el reconocimiento de patrones 

para relacionar magnitudes constantes y variables de un fenómeno social o natural. 

 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 5.1 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo 

CDBM1 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos 

mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales, 

hipotéticas o formales 

CG 5.2 
5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones 
CDBM2 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, 

aplicando diferentes enfoques 

CG 8.2 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

de otras personas de manera reflexiva 
CDBM8 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y 

textos con símbolos matemáticos y científicos 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Química I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción I Social 

Educación financiera. 

A través de un estudio de caso de una 

empresa que se dedica a producir 

zapatos. Para ello el alumno identifica el 

método de producción de los zapatos 

en la modalidad de fabricación en serie 

para determinado mercado. 

Informática I Salud  

Ética I Ambiental  

 Habilidades Lectoras  
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MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 2, 3 y 4 2, 3 y 4   2, 3 y 4 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM8 

Explica 

regularidades de 

sucesiones, siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

patrones que se 

encuentran en su 

entorno. 

 

Resuelve 

colaborativamente 

e interpreta 

problemas reales o 

hipotéticos que 

presentan relación 

con sucesiones y 

series para modelar 

distintos fenómenos 

de su localidad. 

El docente dará una 

breve introducción 

donde hablará 

sobre el tema de 

Sucesión, para que 

el estudiante 

comprenda las 

actividades a 

desarrollar dentro 

del aula. 

Actividad grupal: 

El docente pedirá que 

se integren los 

estudiantes en 

equipos de cuatro  y 

les entregará naipes 

para realizar castillos, 

observando que entre 

más crece el castillo, 

más naipes necesita 

¿Cuántos naipes 

serán para construir 

un castillo de 100 

naipes? 

Actividad individual: 

El estudiante resolverá 

ejercicios propuestos 

por el facilitador sobre 

el tema de sucesión 

donde aplicará lo 

aprendido en las 

actividades. 

El estudiante 

resolverá un 

compendio de 

ejercicios intra y 

extra clase 

propuestos por el 

docente. 

Lista de cotejo para 

el compendio de 

ejercicios. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

2 Horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM8 

Explica 

regularidades de 

sucesiones, siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

patrones que se 

encuentran en su 

entorno. 

 

Resuelve 

colaborativamente 

e interpreta 

problemas reales o 

hipotéticos que 

presentan relación 

con sucesiones y 

series para modelar 

distintos fenómenos 

de su localidad. 

El docente a partir 

de la situación 

didáctica 

considerada en el 

tema del eje 

transversal, explicará 

la sucesión 

aritmética y 

geométrica. 

Actividad individual: 

 

El estudiante 

resolverá situaciones 

de la vida real 

enfocadas a su 

contexto, donde 

aplicará sucesión 

aritmética. 

 

Actividad individual: 

 

El estudiante 

resolverá situaciones 

de la vida real 

enfocadas a su 

contexto, donde 

aplicará sucesión 

geométrica. 

El estudiante 

resolverá un 

compendio de 

ejercicios intra y 

extra clase 

propuestos por el 

docente. 

Lista de cotejo para 

la actividad de 

cierre. 
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SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

2 Horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM8 

Explica 

regularidades de 

sucesiones, siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

patrones que se 

encuentran en su 

entorno. 

 

Resuelve 

colaborativamente 

e interpreta 

problemas reales o 

hipotéticos que 

presentan relación 

con sucesiones y 

series para modelar 

distintos fenómenos 

de su localidad. 

El docente dará una 

breve introducción 

donde hablará 

sobre el tema Serie, 

para que el 

estudiante 

comprenda las 

actividades a 

desarrollar dentro 

del aula. 

Actividad grupal: 

El docente pedirá que 

se integren los 

estudiantes en 

equipos de 4 

integrantes y les 

entregará fichas de 

dominó para la 

construcción de 

figuras y encontrar sus 

series en ellas. 

 

Actividad individual: 

 

El estudiante resolverá 

ejercicios sobre series 

donde interpretará la 

relación entre series, 

sucesiones y patrones. 

Anexo 3.1 

El estudiante 

resolverá ejercicios 

intra y extra clase 

propuestos por el 

docente. 

Lista de cotejo para 

un compendio de 

ejercicios en la 

actividad de cierre. 
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SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

2 Horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM8 

Explica 

regularidades de 

sucesiones, siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

patrones que se 

encuentran en su 

entorno. 

 

Resuelve 

colaborativamente 

e interpreta 

problemas reales o 

hipotéticos que 

presentan relación 

con sucesiones y 

series para modelar 

distintos fenómenos 

de su localidad. 

El docente a partir 

de una situación 

didáctica 

considerada en el 

tema del eje 

transversal, explicará 

la serie aritmética y 

geométrica. 

Actividad individual: 

 

El estudiante resolverá 

situaciones de la vida 

real enfocadas a su 

contexto, donde 

aplicará serie 

aritmética. 

 

Actividad individual: 

 

El estudiante resolverá 

situaciones de la vida 

real enfocadas a su 

contexto, donde 

aplicará serie 

geométrica. Anexo 

3.2 

El estudiante 

resolverá un 

compendio de 

ejercicios intra y 

extra clase 

propuestos por el 

docente. Los 

cuales se 

integrarán en su 

portafolio de 

evidencias. 

Matriz de Valoración 

del compendio de 

ejercicios. 
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Fuentes de 

consulta 

 Ruiz Basto, Joaquín. Matemáticas 1 Algebra en Acción. Editorial Patria. 5ta. Edición México 2018. 

 Grijalva Díaz Luz María, Valenzuela Chávez Alma Lorenia. Matemáticas 1. Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora. México 2010. 

 Basurto Hidalgo Eduardo, Castillo Peña Gilberto. Matemáticas 1 Competencia + Aprendizaje +Vida. Pearson 

Educación. México 2018. 

 Cuellar Carvajal Juan A. Matemáticas 1. Grupo Editorial Mc Graw Hill. México 2018. 

 Ibáñez Carrasco Patricia, García Torres Gerardo. Matemáticas 1, con enfoque en competencias. Editorial 

Cengage Learning. México 2010. 

 García Ríos Noel Alejandro, Rodríguez Nungaray Sergio Luis, Ponce Aguayo Jorge Abraham. 

 Matemáticas 1. Editorial Umbral. México 2018. 

Recursos 

 Material didáctico 

 Plumones 

 Hojas de problemario 

 Fotocopias 

 

 

5. Desarrollo de bloque IV 

Nombre del bloque Modelos de Probabilidad y Estadística Horas asignadas por bloque 15 Horas 

Propósito del bloque 
Aplica modelos tanto estadísticos como probabilísticos para analizar, interpretar además de 

comunicar la información de fenómenos naturales y sociales. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 4.1 

Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas 

CDBM 1 

Construye e interpreta modelos matemáticos 

mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales, 

hipotéticas o formales 

CG 4.5 

Maneja las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información y expresar 

ideas 

CDBM 2 
Formula y resuelve problemas matemáticos, 

aplicando diferentes enfoques 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

CG 5.2 
Ordena información de acuerdo con categorías, 

jerarquías y relaciones 
CDBM 4 

Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o 

variacionales, mediante el lenguaje verbal, 

matemático y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

CG 5.6 

Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información 

CDBM 5 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un 

proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

 Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción I Eje transversal social 

Educación financiera. 

A través de un estudio de caso de una empresa 

que se dedica a producir zapatos. El estudiante 

realizará una serie de gráficos respectivos para 

retomar la información recabada en el bloque 

número I y de esa manera poder visualizar de una 

manera más adecuada. ¿Cuáles son los modelos, 

estilos y tamaños de zapatos que son más 

recomendables producir de acuerdo a las 

características de la población encuestada? Así 

mismo podrá realizar cálculos de las medidas de 

tendencia central y de dispersión. 

Informática I De Salud  

Ética I 
Ambiental 

Habilidades Lectoras 
 

Metodología de la Investigación   
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MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5   1, 2, 3, 4 y 5 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 4.5 

CG 5.2 

CG 5.6 

CDBM 7 

CDBM 8 

Utiliza medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

para interpretar 

de forma crítica y 

consciente un 

fenómeno social 

o natural. 

Evaluación 

Diagnóstica de 

conceptos básicos 

de Estadística. 

El docente mediante 

una clase magistral 

realiza una exposición 

de los conceptos 

básicos de Estadística 

descriptiva: Estadística, 

Población, Muestra, 

Variables numéricas y 

categóricas, Dato, 

Experimento, 

Parámetro, Estadístico, 

Distribución de 

frecuencias. 

Definiciones para datos 

no agrupados: 

Medidas de tendencia 

central 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

Medidas de dispersión 

 Rango 

 Varianza 

 Desviación típica o 

Para practicar, el 

docente propone 

a los estudiantes 

diferentes 

ejercicios y 

problemas 

aplicables en:  

 

 Educación 

 Economía  

 Sociología 

 Biología 

 Psicología, etc. 

Lista de cotejo de las 

operaciones y 

resultados esperados 

en la actividad de 

cierre 1, Anexo 4.1 
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estándar 

 

Por medio de ejercicios 

básicos el estudiante 

demuestra los 

conocimientos 

adquiridos sobre  la 

concepción de 

mediciones o conteos 

donde se obtienen las 

medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 4.5 

CG 5.2 

CG 5.6 

CDBM 7 

CDBM 8 

Utiliza medidas de 

tendencia central 

y de dispersión 

para interpretar 

de forma crítica y 

consciente un 

fenómeno social 

o natural. 

Exposición del 

docente dando 

definiciones 

empleadas para los 

datos agrupados 

como son: 

Medidas de 

tendencia central 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

El docente resuelve 

ejercicios tipo con 

distribuciones de 

frecuencia con datos 

agrupados. 

 

El estudiante aplica los 

conceptos adquiridos 

con ejemplos 

anteriormente 

descritos. Para lo cual 

debe realizar una 

representación tabular 

con intervalos, fronteras 

de clase, amplitud de 

clase, marca de clase, 

frecuencia, frecuencia 

acumulada, frecuencia 

Actividad grupal: 

Trabajo por medio 

de equipos. 

Realizan una 

encuesta entre la 

población 

estudiantil o de la 

comunidad para 

determinar: 

 Su preferencia 

en algún 

artículo de 

consumo. 

 Frecuencias de 

las edades de 

los estudiantes 

del bachillerato. 

 Hábitos 

Lista de cotejo de los 

ejercicios clave y 

problemas aplicados. 

 

Matriz de valoración 

para tabla de 

distribución de 

frecuencias en la 

actividad de cierre 2 

Anexo 4.1 

 

Matriz de valoración 

para tabla de 

distribución de 

frecuencias en la 

actividad de cierre 3 

Anexo 4.1 
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relativa, frecuencia 

relativa acumulada. 

ecológicos de 

las familias, otros 

ejemplos de 

temas 

propuestos por el 

docente o los 

mismos 

alumnos. Con la 

finalidad de 

poder construir 

una tabla de 

distribución de 

frecuencias. 

Anexo 4.1 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 4.5 

CG 5.2 

CG 5.6 

CDBM 7 

CDBM 8 

Organiza y 

representa 

información 

mediante 

métodos gráficos, 

proponiendo 

formas 

innovadoras de 

solución a 

diversas 

problemáticas de 

su entorno. 

Exposición por parte 

del docente de los 

tipos de gráficas: 

 El Histograma 

 El polígono de 

frecuencias 

 La Ojiva 

 La gráfica circular 

o de pastel 

El docente resuelve 

Ejercicios básicos para 

la representación de los 

diferentes tipos de 

gráficas utilizando los 

datos de ejercicios ya 

realizados. 

 

El estudiante debe 

realizar un trabajo de 

investigación que le 

permita construir los 

gráficos respectivos en 

función a la temática. 

El estudiante a 

través del uso de la 

TIC y/o TAC 

elabora una 

exposición visual 

de los resultados 

obtenidos en el 

trabajo de 

investigación. 

Lista de Cotejo del 

trabajo de 

Investigación. 

 

Rúbrica de la 

exposición. 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 4.5 

CG 5.2 

CG 5.6 

CDBM 7 

CDBM 8 

Evalúa los 

posibles 

resultados de un 

fenómeno social 

o natural a partir 

de la elección de 

un enfoque 

determinista o 

aleatorio. 

Exposición por parte 

del docente de 

conceptos básicos 

de probabilidad: 

Espacios muestrales, 

sucesos simples, 

sucesos compuestos.  

 

El estudiante puede 

investigar o 

complementar el 

material a través del 

uso de Internet. 

El docente ejemplifica 

ejercicios para 

identificar las siguientes 

concepciones: 

 Experimento 

determinista 

 Experimento aleatorio 

 Los espacios 

muéstrales sencillos 

 La probabilidad de 

sucesos simples 

 La probabilidad de 

sucesos compuestos 

 Eventos mutuamente 

excluyentes 

 

El estudiante realiza y 

resuelve ejercicios para 

que ponga en práctica 

los conocimientos 

adquiridos. 

El estudiante 

realiza y resuelve 

ejercicios y 

problemas con 

lanzamientos de 

dados, dardos, 

monedas, barajas 

e individuos. 

Lista de Cotejo de la 

actividad de cierre 4 

Anexo 4.1 
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SESIÓN 5 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 4.1 

CG 4.5 

CG 5.2 

CG 5.6 

CDBM 7 

CDBM 8 

Evalúa los 

posibles 

resultados de un 

fenómeno social 

o natural a partir 

de la elección de 

un enfoque 

determinista o 

aleatorio. 

El docente realiza 

una exposición de 

conceptos básicos 

de probabilidad: 

 

 Eventos 

mutuamente 

excluyentes. 

 Eventos 

independientes. 

Por medio de ejemplos 

el docente explica: 

 Ley aditiva 

 Ley multiplicativa 

para eventos 

independientes 

 Ley multiplicativa 

para eventos 

dependientes 

 

El estudiante resuelve 

ejercicios 

proporcionados por el 

docente. 

Resolver ejercicios 

propuestos por el 

docente. 

Lista de cotejo de la 

actividad de 

desarrollo y cierre. 

Anexo 4.1 

 

 

Fuentes de 

consulta 

 Matemáticas 1. Editorial Umbral. Noel Alejandro García Ríos, Sergio Luis Rodríguez Nungaray, Jorge Abraham 

Ponce Aguayo. 

 Matemáticas 2 Enfoque por competencias. 1a. Edición 2011. Juan Antonio Cuéllar Carbajal. Editorial Mc. Graw-

Hill. 

 Matemáticas 1 Módulo de aprendizaje. 2a. Edición 2018. Comisión Elaboradora. Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora. 

 Probabilidad y Estadística 1 módulo de aprendizaje. 2a. Edición 2016. Comisión Elaboradora. Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora. 

Recursos 

 Material didáctico y material audiovisual (actividad de apertura, el material está implícito) 

 Plumones 

 Hojas de problemario 

 Internet (actividad de apertura de la sesión 15, el material está implícito) 
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6. Desarrollo de bloque V 

Nombre del bloque Operaciones Algebraicas Horas asignadas por bloque 20 horas 

Propósito del bloque 
Aplica el Álgebra en su vida, valorando su importancia para dar solución a problemas relacionados 

con fenómenos cotidianos. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CDBM1 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante 

la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la 

comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 

o formales 

CG 5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías,  

jerarquías y relaciones 
CDBM3 

Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante 

procedimientos matemáticos y los contrasta con 

modelos establecidos o situaciones reales 

CG 8.2 
Aporta puntos de vista con apertura y considera los 

de otras personas de manera reflexiva 
  

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Química I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y 

Redacción I 
Eje transversal Social 

Educación financiera. 

A través de un estudio de caso de una empresa que se 

dedica a producir zapatos. El estudiante pondrá en 

práctica sus conocimientos adquiridos para poder 

establecer de esta manera las Rectas que se pueden 

elaborar con la relación Ganancia vs Ventas. Utilidades 

vs Costo, etc. Empleando para ello la gráfica de una 

ecuación de primer grado con dos variables y como 

consecuencia la generación de la expresión 

matemática de la misma. 
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Informática I Eje transversal de Salud.  

Ética I 
Eje transversal 

Ambiental 
 

 
Eje transversal de 

Habilidades Lectoras 
 

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1 1 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM3 

Utiliza el lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones reales e 

hipotéticas siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

Propone procesos 

de solución 

identificando 

posibles errores. 

 

Aplica el Álgebra en 

su vida cotidiana 

favoreciendo su 

pensamiento crítico. 

Lenguaje algebraico 

 

El docente realiza el 

encuadre de la 

asignatura, 

considerando lo 

Siguiente: 

 

 El propósito del 

bloque 

 Metodología de 

trabajo 

 Criterios de 

evaluación 

 Fuentes de 

información 

 Normas de 

convivencia 

Actividad 1: 

Situación didáctica 

 

El alumno reflexiona 

¿cómo construir la 

expresión algebraica 

que corresponde el 

área de la región 

sombreada de unos 

cuadriláteros? 

Consultar Anexo 5.1 

 

Actividad 2: 

Conceptos básicos 

de Álgebra. El 

docente proporciona 

información impresa 

sobre los conceptos 

Los alumnos en binas 

dan solución a la 

situación didáctica y 

el docente 

retroalimenta. 

 

Actividad 3 

En equipos de tres 

integrantes 

completan dos 

tablas, la primera 

tabla es 

identificación de los 

elementos de un 

término algebraico y 

la segunda tabla en 

donde deben 

identificar si es 

Lista de cotejo de 

la actividad de 

cierre del trabajo 

en binas. 

 

Lista de cotejo del 

trabajo realizado 

en las tablas del 

Anexo 5.3 y 5.4 

(son dos Listas de 

Cotejo). 
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El docente realiza 

una evaluación 

diagnóstica. 

básicos del Álgebra, 

los estudiantes dan 

lectura a la 

información. Anexo 

5.2 

 

El docente explica la 

transformación de 

una expresión 

cotidiana al lenguaje 

algebraico a través 

de ejemplos 

prácticos. 

 

El docente explica a 

los estudiantes el 

procedimiento para 

la reducción de 

términos semejantes 

mediante ejemplos en 

el pizarrón. 

monomio, binomio, 

trinomio o polinomio. 

Anexo 5.3 

 

El docente, en el 

pizarrón 

retroalimenta las 

respuestas con la 

participación de los 

estudiantes mientras 

el grupo efectúa 

una autoevaluación 

de los aprendizajes. 

Actividad 4. 

El alumno completa 

dos tablas que 

exprese en lenguaje 

algebraico una 

expresión cotidiana 

y viceversa. Anexo 

5.4 

Los estudiantes 

resuelven sumas y 

resta de polinomios 

con términos 

semejantes. 

El docente en el 

pizarrón 

retroalimenta las 

respuestas con la 

participación de los 

estudiantes. 

Posteriormente se 

coevalúan entre 

pares. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM3 

Utiliza el lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones reales e 

hipotéticas siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

Propone procesos 

de solución 

identificando 

posibles errores. 

 

Aplica el Álgebra en 

su vida cotidiana 

favoreciendo su 

pensamiento crítico. 

Leyes de los 

exponentes. 

A partir de ejemplos 

cotidianos el 

docente expresa la 

concepción de área 

y volumen, 

concientiza al 

estudiante de la 

necesidad del uso 

de las operaciones 

algebraicas. 

 

Radicales. 

El docente 

concientiza al 

estudiante mediante 

algunos temas de 

ciencias 

experimentales la 

importancia y 

necesidad de 

realizar operaciones 

con radicales. 

El docente explica 

cada una de las leyes 

de los exponentes. 

 

Mediante la 

resolución de una 

serie de ejercicios el 

estudiante aplica las 

leyes de los 

exponentes. 

 

El docente realiza una 

exposición de 

ejemplos de cada 

una de las leyes de los 

radicales, además 

resuelve ejercicios de 

simplificación de 

radicales. 

Los estudiantes de 

manera individual 

completan una 

tabla en donde 

utilicen las leyes de 

los exponentes. 

Anexo 5.5, anexan 

dicha tabla en el 

portafolio de 

evidencias. 

 

El docente 

proporciona un 

compendio de 

ejercicios para que 

el estudiante 

resuelva y ponga a 

prueba el nuevo 

conocimiento 

adquirido, así como 

su pensamiento 

lógico -matemático. 

Lista de Cotejo de 

tabla de 

exponentes. 

 

Lista de Cotejo del 

compendio de 

ejercicios. 
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SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM3 

Utiliza el lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones reales e 

hipotéticas siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

Propone procesos 

de solución 

identificando 

posibles errores. 

Aplica el Álgebra en 

su vida cotidiana 

favoreciendo su 

pensamiento crítico. 

El docente 

concientiza al 

estudiante de la 

importancia y 

necesidad de 

realizar operaciones 

con polinomios, 

respecto a la 

transversalidad que 

tiene con otros 

bloques de la 

asignatura en sí y 

con otras disciplinas 

como la Física. 

El docente expone 

mediante ejemplos 

cada una de las 

operaciones con 

polinomios (suma, 

resta y multiplicación). 

 

El estudiante a través 

de un problemario de 

ejercicios propuesto 

por el docente 

refuerza sus 

conocimientos 

adquiridos en el uso 

de las  operaciones 

utilizando expresiones 

algebraicas. 

El docente 

proporciona un 

compendio de 

ejercicios de 

operaciones con 

polinomios para que 

el estudiante 

resuelva. 

Lista de Cotejo del 

compendio de 

ejercicios. 

 

SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM3 

Utiliza el lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones reales e 

hipotéticas siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones. 

El docente 

concientiza al 

estudiante de la 

importancia y 

necesidad de 

realizar operaciones 

con productos 

notables, respecto a 

El docente expone 

mediante el uso de las 

TIC ya sean 

diapositivas o el 

medio digital que más 

le convenga (en caso 

de que no exista el 

recurso digital, usar 

Resolución de un 

compendio de 

ejercicios claves 

propuestos por el 

docente, donde el 

alumno compruebe 

el desarrollo de la 

competencia. 

Lista de cotejo del 

formulario. 

 

Matriz de 

valoración de la 

actividad de 

cierre. 
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Propone procesos 

de solución 

identificando 

posibles errores. 

 

Aplica el Álgebra en 

su vida cotidiana 

favoreciendo su 

pensamiento crítico. 

la transversalidad 

que tiene con otros 

bloques de la 

asignatura en sí y 

con otras disciplinas 

como la Física, 

Matemáticas II, III y 

IV, Cálculo 

Diferencial y Cálculo 

Integral. 

material impreso y 

ejemplificar en el 

pizarrón) los siguientes 

temas: 

 

 ¿Qué son los 

productos notables? 

 Producto de dos 

binomios 

conjugados 

 Producto de un 

binomio al 

cuadrado 

 Producto de dos 

binomios que tienen 

un término común 

 Cubo de un binomio 

cuyos términos son 

ambos positivos 

 

El estudiante realiza 

un formulario en 

donde identifique y 

resuelva los productos 

notables. 

 

SESIÓN 5 
Tiempo asignado 

5 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM3 

Utiliza el lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones reales e 

hipotéticas siendo 

Factorización 

 

El docente inicia con 

una dinámica que 

realizará fuera del 

El docente utilizando las 

TIC para desarrollar 

material o elige el 

video más acorde al 

contexto) para explicar 

Extra clase. De 

forma individual los 

alumnos  resuelven 

problemas de 

factorización, 

Lista de cotejo del 

formulario. 

 

Matriz de 

valoración de la 
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perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

Propone procesos 

de solución 

identificando 

posibles errores. 

 

Aplica el Álgebra en 

su vida cotidiana 

favoreciendo su 

pensamiento crítico. 

aula (es libre de 

elegir la dinámica 

más conveniente al 

contexto) que 

demuestre la 

utilización del 

Álgebra en 

situaciones de su 

contexto. 

los diversos métodos de 

factorización, como 

son los siguientes: 

 Factorización de 

polinomios con factor 

común 

 Factorización de una 

diferencia de 

cuadrados 

 Factorización de un 

trinomio cuadrado 

perfecto 

 Factorización por 

agrupamiento. 

 Factorización de 

trinomios cuadrados 

de forma  

 Factorización de 

trinomios cuadrados 

de forma  

 Factorización de 

suma y resta de 

cubos 

 

El estudiante elabora 

un formulario que 

incluya los temas de 

factorización. 

proporcionados 

por el docente. 

actividad de 

cierre. 
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SESIÓN 6 
Tiempo asignado 

4 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM1 

CDBM3 

Utiliza el lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones reales e 

hipotéticas siendo 

perseverante en la 

búsqueda de 

soluciones. 

 

Propone procesos 

de solución 

identificando 

posibles errores. 

 

Aplica el Álgebra en 

su vida cotidiana 

favoreciendo su 

pensamiento crítico. 

El docente 

concientiza al 

estudiante de la 

importancia y 

necesidad de 

realizar operaciones 

con fracciones 

algebraicas, 

respecto a la 

transversalidad que 

tiene con otros 

bloques de la 

asignatura en sí y 

con otras disciplinas 

como la Física, 

Matemáticas III, 

Matemáticas IV, 

Cálculo Diferencial y 

Cálculo Integral. 

El docente expone 

mediante ejemplos la 

forma de operar 

términos algebraicos 

que presentan 

coeficiente 

fraccionario. 

 

Los estudiantes 

resuelven ejercicios en 

clase y extra clase 

para comprobar el 

conocimiento 

adquirido y su 

pensamiento lógico-

matemático. 

El alumno elabora 

un ensayo reflexivo 

donde manifieste la 

importancia de los 

conocimientos 

adquiridos durante 

el bloque, anexando 

esta actividad a su 

portafolio de 

evidencias. 

Rúbrica del 

ensayo. 
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Fuentes de 

consulta 

 Ruiz Basto, Joaquín. Matemáticas 1 Algebra En Acción. Editorial Patria. 5ta. Edición México 2018 

 Grijalva Díaz Luz María, Valenzuela Chávez Alma Lorena. Matemáticas 1. Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora. México 2010 

 Basurto Hidalgo Eduardo, Castillo Peña Gilberto. Matemáticas 1 Competencia + Aprendizaje + Vida. Pearson 

Educación. México 2018. 

 Cuellar Carvajal Juan A. Matemáticas 1. Grupo Editorial Mc Graw Hill. México 2018 

 Ibáñez Carrasco Patricia, García Torres Gerardo. Matemáticas 1, con enfoque en competencias. Editorial 

Cengage Learning. México 2010 

 Rascón, Silvia. Matemáticas 1. Grupo Editorial Anglo digital. México 2017 

Recursos 

 Revistas 

 Material didáctico y audiovisual 

 Cañón 

 Laptop 

 Pizarrón 

 Plumones 

 Hojas de problemario 

 Fotocopias 

 Internet 

 

 

7. Desarrollo de bloque VI 

Nombre del bloque Ecuaciones Lineales Horas asignadas por bloque 14 horas 

Propósito del bloque Resuelve modelos lineales que representan fenómenos de la vida cotidiana. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 

consciente de sus valores, fortalezas y debilidades 
CDBM1 

Construye e interpreta modelos matemáticos mediante 

la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la 

comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas 

o formales 
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CG 4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 

representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas 
CDBM2 

Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando 

diferentes enfoques 

CG 5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo 

CDBM 4 

Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, 

mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación 

CG 5.6 

Utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para procesar e interpretar 

información 

CDBM 5 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un 

proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento 

CG 6.4 
Estructura ideas y argumentos de manera clara, 

coherente y sintética 
  

 

 

 

 

 

ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Informática I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y Redacción I Social 

Educación financiera.  

A través de un estudio de caso de una 

empresa que se dedica a producir zapatos. 

El estudiante podrá resolver gráficamente 

un sistema de ecuaciones lineales para 

encontrar el punto de equilibrio en donde 

existe CERO GANANCIAS. Es decir, el punto 

en donde tanto el costo de producción y 

las ventas se encuentran equilibradas. 

Química I Salud  

Ética I Ambiental  

 Habilidades Lectoras  
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MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 1 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa, 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverante y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente 

proporciona 

material impreso a 

los alumnos para 

extraer información 

acerca de las 

características de las 

ecuaciones de 

primer grado. 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

cómo se resuelven 

las ecuaciones de 

primer grado con 

una variable 

Actividad individual: Una 

vez leída la lectura “Los 

matemáticos españoles 

describen como rompen 

las olas”, el estudiante 

resolverá un cuestionario. 

 

 

Actividad individual: El 

estudiante resuelve 

ejercicios de un 

compendio para reforzar 

sus conocimientos. 

Anexo 6.1 y 6.2 

Actividad en binas 

para coevaluar las 

Actividades de 

desarrollo. 

 

El estudiante se 

autoevalúa, 

observando los 

alcances que tuvo 

en las actividades 

desarrolladas en el 

aula. 

 

De manera 

individual el alumno 

elabora un mapa 

conceptual sobre las 

características de las 

ecuaciones de 

primer grado, anexa 

esta actividad a su 

portafolio de 

evidencias. 

Lista de cotejo del 

mapa conceptual. 
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SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa, 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverante y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente 

proporciona 

material impreso a 

los alumnos para 

extraer información 

acerca de las 

características de las 

ecuaciones de 

primer grado con 

dos variables. 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

tipo clase,  cómo se 

resuelven las 

ecuaciones de 

primer grado con 

dos variables 

utilizando para ello 

el método de 

reducción o suma y 

resta. 

El docente realiza 

ejercicios para que el 

estudiante pueda 

distinguir cómo se 

pueden resolver las 

ecuaciones de primer 

grado con dos variables 

mediante el método de 

reducción. 

 

El estudiante aplica los 

conocimientos de las 

ecuaciones (en una 

situación 

contextualizada) 

adquiridos en el aula 

para entender y 

comprender el método 

de Redox en la 

resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales 

con dos variables. 

Compendio de 

ejercicios intra y 

extra clase en 

donde se 

ejemplifican 

situaciones de la 

vida real. Anexo 6.3, 

anexa esta 

actividad a su 

portafolio de 

evidencias. 

Matriz de 

valoración de la 

actividad 

integradora en el 

cierre. 

 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa, 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverantes y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente 

proporciona 

material impreso 

donde los alumnos 

extraigan 

información acerca 

de las características 

de las ecuaciones 

de primer grado con 

dos variables. 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

tipo clase cómo se 

resuelven las 

ecuaciones de 

primer grado con 

dos variables 

utilizando para ello 

el método de 

igualación. 

Actividad grupal: El 

docente realiza 

ejercicios para que el 

estudiante pueda 

distinguir como se 

pueden resolver las 

ecuaciones de primer 

grado con dos variables 

mediante el método de 

igualación. 

 

El estudiante aplica los 

conocimientos 

adquiridos en el aula 

para entender y 

comprender el método 

de Igualación en la 

resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales 

con dos variables. 

El estudiante 

resuelve problemario 

donde pone a 

prueba su dominio 

del método de 

igualación. Anexo 

6.4 y 6.5 

Lista de cotejo del 

problemario. 
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SESIÓN 4 
Tiempo asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverante y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente 

proporciona 

material impreso 

para que los 

alumnos extraigan 

información acerca 

de las características 

de las ecuaciones 

de primer grado con 

dos variables. 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

como se resuelven 

las ecuaciones de 

primer grado con 

dos variables 

utilizando para ello 

el método de 

sustitución. 

El docente explicará el 

método de sustitución 

para resolver un sistema 

de ecuaciones lineales 

con dos variables. 

 

El estudiante aplica los 

conocimientos 

adquiridos en el aula 

para entender y 

comprender el método 

de sustitución en la 

resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales 

con dos variables. 

Se le proporciona al 

estudiante un 

compendio de 

ejercicios, donde 

compruebe el 

desarrollo de la 

competencia al 

resolver un sistema 

de ecuaciones 

lineales empleando 

para ello,  el método 

de sustitución. 

Anexo 6.6, 6.7 y 6.8 

Lista de cotejo de 

la actividad. 

 

Matriz de 

valoración de la 

actividad de 

cierre. 
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SESIÓN 5 
Tiempo Asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa, 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverante y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente a través 

del uso de las TIC 

realiza una 

presentación digital 

para que los 

estudiantes 

extraigan 

información acerca 

de las características 

de las ecuaciones 

de primer grado con 

dos variables. 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

cómo se resuelven 

las ecuaciones de 

primer grado con 

dos variables 

utilizando para ello 

el método gráfico. 

El docente explicará el 

método gráfico para 

resolver un sistema de 

ecuaciones lineales con 

dos variables. 

 

El estudiante aplica los 

conocimientos 

adquiridos en el aula 

para entender y 

comprender el método 

gráfico en la resolución 

de un sistema de 

ecuaciones lineales con 

dos variables. 

Al estudiante se le 

proporciona un 

compendio de 

ejercicios para que 

compruebe el 

desarrollo de la 

competencia al 

resolver un sistema 

de ecuaciones 

lineales empleando 

para ello, el método 

gráfico. Anexo 6.9 y 

6.10 

Lista de cotejo del 

compendio de 

ejercicios. 
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SESIÓN 6 
Tiempo Asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa, 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverante y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente a través 

del uso de las TIC 

realiza una 

presentación digital 

para que 

los estudiantes 

extraigan 

información 

acerca de las 

características de las 

ecuaciones de 

primer grado con 

tres variables 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

cómo se resuelven 

las ecuaciones de 

primer grado con 

tres variables 

utilizando para ello 

el método de suma 

y resta. 

El docente explicará el 

método de suma y resta 

para resolver un sistema 

de ecuaciones lineales 

con tres variables. 

 

El estudiante aplica los 

conocimientos 

adquiridos para 

entender y comprender 

el método de suma y 

resta en la resolución de 

un sistema de 

ecuaciones lineales con 

tres variables. 

Al estudiante se le 

proporciona un 

compendio de 

ejercicios para que, 

compruebe el 

desarrollo de la 

competencia al 

resolver un sistema 

de ecuaciones 

lineales con tres 

variables 

empleando para 

ello, el método de 

reducción. Anexo 

6.11 y 6.12 

Lista de cotejo de 

la actividad de 

cierre. 
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SESIÓN 7 
Tiempo Asignado 

2 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 1.1 

CG 4.1 

CG 5.1 

CG 5.6 

CG 6.4 

CDBM1 

CDBM2 

CDBM4 

CDBM5 

Resuelve 

problemas de 

forma 

colaborativa, 

mediante el uso 

de métodos 

gráficos y/o 

analíticos para 

ecuaciones 

lineales, siendo 

perseverante y 

reflexivo en la 

generación de 

alternativas de 

solución. 

 

Desarrolla 

estrategias de 

manera crítica 

para el 

planteamiento y 

la solución de 

problemas de su 

contexto. 

El docente 

proporciona 

material impreso 

para que los 

alumnos extraigan 

información acerca 

de las características 

de las ecuaciones 

de primer grado con 

tres variables. 

 

El docente explica 

por medio de una 

serie de ejercicios 

cómo se resuelven 

las ecuaciones de 

primer grado con 

tres variables 

utilizando para ello 

el método de 

determinantes. 

El docente explicará el 

método de 

determinantes para 

resolver un sistema de 

ecuaciones lineales con 

tres variables. 

 

El estudiante aplica los 

conocimientos 

adquiridos en el aula 

para entender y 

comprender el método 

de determinantes en la 

resolución de un sistema 

de ecuaciones lineales 

con tres variables. 

Se le proporciona al 

estudiante un 

compendio de 

ejercicios para que 

demuestre el 

desarrollo de la 

competencia al 

resolver un sistema 

de ecuaciones 

lineales con tres 

variables 

empleando para 

ello, el método de 

determinantes. 

Anexo 6.13 y 6.14 

Rúbrica de la 

actividad de 

cierre. 
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Fuentes de 

consulta 

 Rascón Silvia. Matemáticas 1. Editorial Anglo digital. México 2017 

 Castro González Roberto. Matemáticas 1. Seemargs Editores. México 2018 

 Ovando Ubaldo Manuel Alejandro, Rivera Castillo Enrique. Matemáticas 1. Gafra Editores. México 2018 

 Ruiz Basto, Joaquín. Matemáticas 1 Algebra en Acción. Editorial Patria. 5a. Edición México 2018 

Recursos 

 Revistas 

 Material didáctico y audiovisual 

 Cañón 

 Laptop 

 Pizarrón 

 Plumones 

 Problemario 

 Fotocopias 

 Internet 
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8. Desarrollo de bloque VII 

Nombre del bloque Ecuaciones Cuadráticas Horas asignadas por bloque 7 horas 

Propósito del bloque 
Aplica métodos de solución en problemas que involucren ecuaciones de segundo grado, valorando 

su uso en situaciones de la vida cotidiana. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Claves Genéricas Claves Disciplinares o profesionales básicas 

CG 5.1 

Sigue instrucciones y procedimientos de manera 

reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos 

contribuye al alcance de un objetivo. 

CDBM1 

Construye e interpreta modelos matemáticos 

mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, 

para la comprensión y análisis de situaciones reales, 

hipotéticas o formales. 

CG 5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 

jerarquías y relaciones. 
CDBM2 

Formula y resuelve problemas matemáticos, 

aplicando diferentes enfoques. 

CG 8.2 
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de 

otras personas de manera reflexiva. 
CDBM4 

Argumenta la solución obtenida de un problema, con 

métodos numéricos, gráficos, analíticos o 

variacionales, mediante el lenguaje verbal, 

matemático y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

  CDBM5 

Analiza las relaciones entre dos o más variables de un 

proceso social o natural para determinar o estimar su 

comportamiento. 
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ELEMENTOS INTEGRADORES A DESARROLLAR EN EL BLOQUE 

Interdisciplinariedad 

Química I Eje Transversal Tema del Eje Transversal 

Taller de Lectura y 

Redacción I 
Social 

Educación financiera. 

A través de un estudio de caso de una empresa que 

se dedica a producir zapatos. Se realizará una 

investigación de campo para realizar las curvas de: 

COSTOS DE PRODUCCION, INGRESOS y LA UTILIDAD 

NETA. Con la finalidad de que el alumno determine 

el número óptimo de fabricación así mismo, 

determinar el momento en que conviene introducir 

una nueva línea de producción optimizando las 

utilidades de la empresa. 

Informática I Salud  

Ética I Ambiental  

 Habilidades lectoras  

 

MOMENTOS Y TIPOS DE EVALUACIÓN POR SESIÓN 

Sesiones 
Diagnóstica Formativa Sumativa Autoevaluación Coevaluación Heteroevaluación 

1 2 2 y 3    

 

Secuencia Didáctica 

SESIÓN 1 
Tiempo asignado 

1 hora 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM 1 

CDBM 2 

CDBM 4 

CDBM 5 

Propone soluciones 

de manera 

colaborativa a 

ecuaciones 

cuadráticas, 

interpretando el 

El docente 

proporciona un 

video titulado 

“Introducción a las 

ecuaciones 

cuadráticas” a 

El docente en base al 

video visto refuerza las 

características de las 

ecuaciones 

cuadráticas 

 

Actividad en binas 

para que los 

estudiantes se 

coevalúen en las 

Actividades de 

desarrollo. 

Lista de cotejo del 

cuadro sinóptico. 
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resultado en el 

contexto del 

problema. 

través del cual los 

alumnos observan 

formas de solución 

de diversos tipos de 

ecuaciones 

cuadráticas. Anexo 

7.1 

El estudiante 

identificará de una 

lista de ejercicios las 

características de las 

ecuaciones 

cuadráticas para 

posteriormente en 

otra sesión retomarlos 

y resolverlos de 

acuerdo con los 

métodos que 

aprende en aula. 

 

El estudiante se 

autoevalúa a 

través de los 

resultados de la 

coevaluación, 

observando los 

alcances que tuvo 

en las actividades 

desarrolladas en el 

aula. 

 

Elaboración de un 

cuadro sinóptico 

de los diversos tipos 

de ecuaciones 

cuadráticas y las 

formas de solución 

para cada una de 

ellas. 

 

SESIÓN 2 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM 1 

CDBM 2 

CDBM 4 

CDBM 5 

Propone soluciones 

de manera 

colaborativa a 

ecuaciones 

cuadráticas, 

interpretando el 

resultado en el 

contexto del 

problema. 

 

El docente inicia la 

introducción del 

tema donde 

ejemplifica la 

importancia de los 

métodos de solución 

para las ecuaciones 

cuadráticas puras e 

incompletas. (Esta 

introducción solo 

El docente realiza 

ejercicios para que el 

estudiante identifique 

los tipos de 

ecuaciones 

cuadráticas a través 

de diversos ejercicios 

con ecuaciones puras 

e incompletas. 

 

Realiza una 

práctica de 

Matemáticas 

utilizando las TAC a 

través de una 

actividad llamada 

“Práctica con 

Tecnología”, esta 

actividad se basa 

en que cada joven 

Lista de Cotejo de 

las ecuaciones 

cuadráticas 

resueltas por el 

estudiante en el 

desarrollo. 

 

Matriz de Valoración 

de la “Práctica con 

Tecnología” 
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Explica la solución 

de ecuaciones 

cuadráticas  para 

la toma de 

decisiones, 

valorando su uso 

en las 

problemáticas del 

entorno. 

apoya al vídeo visto 

en la sesión anterior 

por lo que no deben 

usarse más de 20 a 

30 minutos. 

El docente guía al 

grupo a la 

construcción de 

ecuaciones que 

utilizan los modelos 

cuadráticos a través 

de los problemas 

presentados como: 

encontrar dos 

números 

desconocidos, el área 

de una figura 

geométrica o la 

velocidad de un 

objeto. 

 

El estudiante resuelve 

problemas de 

ecuaciones 

cuadráticas. 

verifica y analiza la 

solución de una 

ecuación 

cuadrática 

cuando tiene 

soluciones reales y 

cuando es un 

número complejo 

completando una 

tabla. Ver Anexo 

7.2. 

 

En caso de no 

contar con una 

computadora con 

Internet se puede 

usar una 

aplicación 

descargada 

previamente para 

instalarla en una 

computadora o a 

través de una 

aplicación 

Android, MATH42 

por ejemplo o 

alguna otra. 

 

SESIÓN 3 
Tiempo asignado 

3 horas 

Clave 

CG 

Clave 

CDB 

Aprendizajes 

esperados 

Actividades de 

apertura 

Actividades de 

desarrollo 

Actividades de 

cierre 

Instrumentos de 

evaluación 

CG 5.1 

CG 5.2 

CG 8.2 

CDBM 1 

CDBM 2 

CDBM 4 

Propone soluciones 

de manera 

colaborativa a 

El docente 

concientiza al grupo 

la importancia de 

El docente ejemplifica 

el método de solución 

para las ecuaciones 

Realiza una 

práctica de 

Matemáticas 

Lista de cotejo de la 

actividad del 

estudiante en el 
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CDBM 5 ecuaciones 

cuadráticas, 

interpretando el 

resultado en el 

contexto del 

problema. 

 

Explica la solución 

de ecuaciones 

cuadráticas  para 

la toma de 

decisiones, 

valorando su uso 

en las 

problemáticas del 

entorno. 

resolver ecuaciones 

cuadráticas. 

cuadráticas 

completas a través de 

un “Repaso de 

solución de 

ecuaciones 

cuadráticas por 

factorización” Ver 

Anexo 7.3. 

 

Actividad individual: 

 

a) El estudiante realiza 

una serie de 

ejercicios, donde 

“Resuelve ecuaciones 

cuadráticas por 

factorización”. 

utilizando las TAC a 

través de una 

actividad llamada 

“Conociendo a 

GeoGebra” Anexo 

7.4, el interés en 

que realice esta 

actividad se basa 

en que cada joven 

descubra cuándo 

una ecuación 

cuadrática tiene 

soluciones reales y 

cuándo es un 

número complejo 

a través de la 

aplicación de 

GeoGebra. 

Finalmente puede 

realizar una 

reflexión de su 

experiencia con el 

programa antes 

mencionado. 

Anexa esta 

actividad al 

portafolio de 

evidencias. 

desarrollo. 

 

Rúbrica de la 

práctica: 

“Conociendo 

GeoGebra”. 
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Fuentes de 

consulta 

 Basurto Hidalgo Eduardo, Castillo Peña Gilberto. Matemáticas 1 Competencia + Aprendizaje +Vida. Pearson 

Educación. México 2018. 

 Grijalva Díaz Luz María, Valenzuela Chávez Alma Lorenia. Matemáticas 1. Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora. México 2010. 

 Cuellar Carvajal Juan A. Matemáticas 1. Grupo Editorial Mc Graw Hill. México 2018. 

 Ibáñez Carrasco Patricia, García Torres Gerardo. Matemáticas 1, Con Enfoque en Competencias. Editorial 

Cengage Learning. México 2010. 

 Ruiz Basto, Joaquín. Matemáticas 1 Algebra en Acción. Editorial Patria. 5ta. Edición México 2018. 

Recursos 

 Revistas 

 Material Didáctico y Audiovisual 

 Cañón 

 Laptop 

 Pizarrón 

 Plumones 

 Problemario 

 Fotocopias 

 Internet 

 

VALIDACIÓN 

Elaboró: 

Dr. Francisco Javier Ruiz Cruz. Plantel 01 

Tuxtla Terán. 

Ing. Adelia López Hernández. Centro de 

EMSaD 101 Rafael Cal y Mayor. 

Mtro. Víctor Flores Hernández. Plantel 234 

Plan de Ayala. 

Mtro. Cosvey Iván Camacho Ovilla. 

Centro de EMSaD 153 Francisco Villa. 

Ing. Sergio Díaz De Anda. Plantel 11 San 

Cristóbal 

Fecha de entrega: Vo. Bo.: 
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SI NO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN

Trabajó con orden y limpieza

El trabajo se elabora en manuscrito con letra 

legible.

En el procedimiento se desarrolla con una 

secuencia lógica y coherente.

Realiza las operaciones necesarias para 

hallar el resultado correcto.

Conoce, define y aplica los conocimientos 

adquiridos en el aula para sustentar su 

argumento a cuestionamientos referente a la 

materia.

Conoce, define y aplica el lenguaje 

algebraico.

Conoce, define y aplica la eliminación de 

signos de agrupación.

Conoce, define y aplica la regla para resolver 

productos notables.

Ubica los resultados principales.

Entrega puntual en tiempo y forma

FIRMA DEL EVALUADOR:

CALIFICACIÓN DE ESTA EVALUACIÓN

FIRMA DEL ALUMNO (A): SUMA DE LA PONDERACIÓN 

DEL INDICADOR, 

CALIFICACIÓN =

GRUPO:

CATEGORÍA/INDICADOR
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN

OBSERVACIÓN

LISTA DE COTEJO-RESOLUCION DE EJERCICIOS ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: BLOQUE: V

SEMESTRE:

Instrumentos de Evaluación 

 

Lista de cotejo 
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Instrumentos de Evaluación 

 

Matriz de Valoración 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Instrumentos de Evaluación 

 

Rúbrica 
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Anexo 1.1 Operaciones aritméticas básicas 

 

Utilizando las operaciones básicas aritméticas resuelve cada una de las siguientes 

cuestiones 

 

1. Un terreno tiene 200 ¾ pies de ancho. Si el municipio hace un camino de 16⅛ pies de 

ancho a un lado del terreno. ¿De qué tamaño queda el terreno? 

a) 184⅝ b) 183⅝ c) 182⅝ d) 181⅝ 

    

2. Si una persona que hace un viaje en autobús tarda 5 ¼ horas, mientras que en avión 

tarda ¾ hrs. ¿Cuantas horas se ahorra la persona al hacer el viaje en avión? 

a) 19/3 b) 3/9 c) 5 ¼ d) 4 ½ 

    

3. Una maquina requiere reparación de ejes, cojinetes y sistema hidráulico. Existen 

cuatro diferentes compañías que pueden realizarla; cada una cobra una cantidad 

determinada por cada reparación, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

EMPRESA EJES COJINETES SISTEMA HIDRAÚLICO 

Morgan $5,900 $3,500 $1,200 

Labone $4,800 $5,200 $3,800 

García $5,600 $4,200 $1,900 

Santoyo $3,900 $6,300 $2,500 

 

Identifique la compañía que ofrece el mejor costo para llevar a cabo la reparación: 

 

a) Morgan b) Labone c) Santoyo d) García 

 

4. Un delfín se encuentra lastimado a 8m de profundidad del mar, por lo que un 

helicóptero llega al rescate. Si el helicóptero puede acercarse hasta 10m sobre el nivel 

del mar. ¿A qué distancia se encuentra el helicóptero del delfín? 

 

a) 2m b) 18m c) 9m d) 80m 

 

 

5. En un negocio familiar de piñatas navideñas, las producciones y ventas en las últimas 

cinco semanas del año presentaron los movimientos que se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Piñatas 
Semanas 

1 2 3 4 5 

Elaboradas 33 24 61 40 38 

Vendidas 19 37 62 43 31 
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a) ¿Qué existencias hubieron al final de cada semana? 

b) ¿Hubo alguna semana donde la demanda supero a las existencias? 

c) ¿Quedaron piñatas al final de la temporada navideña? 

 

6. De tu oficina, que se encuentra ubicado en el primer  piso, subes al quinto piso. De ahí 

bajas al tercero y vuelves a tu oficina por unos datos que no localizaste. Bajas por ellos 

al archivo, ubicado en el sótano. Regresas al tercer piso y vas a la cafetería en el 

octavo por un jugo, antes de volver a tu sitio de trabajo. La distancia entre pisos es de 

2.70m 

 

a) ¿A qué altura equivale tu recorrido en un solo viaje del ascensor? 

b) ¿Hacia dónde te moviste más; hacia arriba o hacia abajo? 

 

 

7. La siguiente tabla muestra la cantidad, en toneladas, de espinacas retirada de los 

almacenes por la Secretaría de Salud debido a que el agua con la se lavó en la 

industria procesadora se contamino con la bacteria del cólera causante de 

enfermedades gastrointestinales. 

 

Ciudad Vendida Retirada 

Distrito Federal 0.72 1.46 

Oaxaca 0.51 0.82 

Tabasco 0.45 O,63 

Campeche 0.41 1.77 

Mérida 0.35 1.70 

 

a) ¿Cuánta espinaca contaminada se surtió? 

b) -¿Cuánta se recuperó y cuánta se vendió? 
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Anexo 1.2a Ley de los signos 
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Anexo 1.2b Ley de los signos 
 

Aplicando la ley de los signos completa cada una de las siguientes tablas 

 

+ -3 -5 8 2 -1 9 -10 -6 10 - -5 10 -7 4 -1 9 -15 -1 2 

-5          -7          

6          8          

-4          -2          

8          10          

-10          -10          

15          5          

-11          -11          

20          20          

 

* -2 5 -4 9 -5 0 -10 11 -3 / 2 -10 -8 -6 -12 4 8 1 

-5          -40         

6          -8         

-4          8         

8          15         

-10          24         

15          -76         

-11          9         

20          10         

 

Anexo 1.3a 

 

Utilizando las leyes de los exponentes completa la siguiente tabla 

 

PRODUCTO POTENCIA INDICADA BASE EXPONENTE SIGNO RESULTADO 

4-3   -3   

312 12     

5-2    + 1/25 

(5-12) (510)      

(5-12) - (510)      

(614) / (610)  6    

(15-2) +  (153)      

(-37)      
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Anexo 1.3b Leyes de los exponentes 

Resuelve el siguiente compendio de ejercicios utilizando las leyes de los exponentes. Al 

final expresa los resultados de cada operación 
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Anexo 1.4a Jerarquía de las operaciones 

 

I. Resuelve adecuadamente cada una de las siguientes cuestiones, tomando en cuenta 

la jerarquía de operaciones: 

 

1. El valor de la operación 30 + 15+3+7(√64 -6) +1/2 = 

a) 69/2 b) 4 c) 69 d) 68.5 

 

 

2. Encuentra el valor numérico de la expresión 7 – 32 + ( 3(5+1)/23 +1) +1 = 

a) 19 b) 7/8 c) ) 1 d) 2 

 

 

3. {20 –(8-3)}  - (9-4) = 

a) 10 b) 12 c) 14 d) 8 

 

 

a) { (3 + 4)*5} -5+2*5 = 

a) 30 b) 20 c) 40 d) 10 

 

 

II. Resuelve las siguientes expresiones 

 

a) (4+82)* { 4/5 (9 -1290)*√ 1=? 

 

b) 341 *-82 7/9 ((130-130) *5 √ 36)= 
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Anexo 1.4b Jerarquía de las operaciones 

Realiza los siguientes ejercicios de acuerdo al orden establecido por la 

jerarquía de operaciones 
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Anexo 1.5 MCM y MCD 

 

1. Obtén el máximo común divisor de las siguientes series de números: 

a) 30 ,42 y 54 

b) 28, 42, 56 y 70 

c) 18, 27 y 36 

 

2. Obtenga el mínimo común múltiplo de las siguientes series de números: 

a) 15, 25 y 75 

b) 15, 30, 60 y 180 

c) 9, 12, 16 y 25 

 

II. Se colocan en un contenedor 12 kg de carnes de res, 18 kg de carne de cerdo y 30 kg 

de carne de pollo, empacado en bolsas de igual peso y con la máxima cantidad de 

carne posible. ¿Cuál es el peso, en kilogramos de cada bolsa? 

a) 2 b) 3 c) 6 d) 20 

 

Problema 1 

Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38. 

¿Cuándo volverán a encontrarse? 

 

Problema 2 

David tiene 24 dulces para repartir y Fernando tiene 18. Si desean regalar los dulces a sus 

respectivos familiares de modo que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor 

posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada persona? ¿A cuántos familiares regalará 

dulces cada uno de ellos? 

 

Problema 3 

Andrés tiene una cuerda de 120 metros y otra de 96 metros. Desea cortarlas de modo que 

todos los trozos sean iguales pero lo más largos posible. ¿Cuántos trozos de cuerda 

obtendrá? 

 

Problema 4 

En un vecindario, un camión de helados pasa cada 8 días y un food truck pasa cada dos 

semanas. Se sabe que 15 días atrás ambos vehículos pasaron en el mismo día. 

 

Raúl cree que dentro de un mes los vehículos volverán a encontrarse y Oscar cree esto 

ocurrirá dentro de dos semanas. ¿Quién está en lo cierto? 

 

Problema 5 

En una banda compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el 

baterista toca en lapsos de ocho tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en seis 

tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos 

tiempos sus periodos volverán a iniciar al mismo tiempo? 

 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Problema 6 

Simón tiene una pista de carreras con dos autos. El primer auto le da una vuelta completa 

a la pista en 31 segundos y el segundo lo hace en 17 segundos. 

 

Carlos también tiene su pista de carreras con dos autos, pero el primero da una vuelta 

completa en 36 segundos y el segundo en 42 segundos. 

 

Como Carlos siempre pierde cuando juegan, propone a Simón que el ganador sea quien 

tenga en su pista sus dos autos situados en la meta al mismo tiempo. ¿Quién ganará? 

 

Problema 7 

Máximo quiere pintar una casa pequeña. Según sus cálculos, necesitará 12 litros de 

pintura roja, 24 litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. Pero quiere comprar 

botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros y que el número de botes sea el 

menor posible, ¿de cuántos litros debe ser cada bote y cuántos botes de cada color 

debe comprar Máximo? 

 

Problema 8 

Un sitio turístico en el Caribe ofrece tres diferentes cruceros: uno tarda seis días en ir y 

regresar a su punto de inicio, el segundo tarda ocho días y el tercero tarda 10 días. Si los 

tres cruceros partieron al mismo tiempo hace 39 días, ¿cuántos días faltan para que 

vuelvan a partir el mismo día todos los cruceros? 

 

Problema 9 

Daniel y Matías compraron 40 y 32 caramelos, respectivamente, para una fiesta de 

cumpleaños. Quieren repartirlos entre todos los invitados de modo que cada uno da el 

mismo número de caramelos a cada persona, pero que todos los invitados tengan el 

mismo número de caramelos y sea máximo. 

 

Calcular el número máximo de invitados que deben asistir para que ninguno se quede sin 

caramelos. 

 

Problema 10 

Juan, Paul, David y Andrea van a correr a un parque todos los días. Juan le da una vuelta 

al parque en dos minutos, Paul le da tres vueltas al parque en siete minutos con 30 

segundos, David le da cuatro vueltas en nueve minutos con 20 segundos y Andrea le da 

dos vueltas al parque en cuatro minutos con 20 segundos. 

 

Si todos parten al mismo tiempo y del mismo lugar, contestar: 

a. ¿Quién es el más y el menos veloz? 

b. ¿Cuánto tardarían en encontrarse todos en el punto de partida? 

 

Problema 11 

Un acuario pequeño se quedó en bancarrota, por lo que otros acuarios van a comprar los 

peces que tienen. En total, se venderán 48 peces payaso, 60 peces globo, 36 tiburones 

bebés, 24 pulpos y 72 peces león. 
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Para la venta, se desea que los contenedores sean del mismo tamaño y que alberguen la 

mayor cantidad de animales posible. Además, en cada contenedor sólo puede haber 

peces de una única especie. 

 

¿Cuántos peces debe haber por contenedor y cuántos contenedores se necesitan para 

cada especie? 

 

Problema 12 

Una empresa pequeña que vende leche cuenta con tres sucursales: una en el norte, una 

en el sur y una en el este. Sabemos que la sucursal del norte produce 300 botellas de 

leche diarios, la del sur produce 240 y la del este produce 360. Se quieren transportar estas 

botellas de leche en camionetas que lleven el mismo número de botellas, pero que sea el 

mayor número de botellas posible. ¿Cuántas botellas de leche deben transportar cada 

camioneta? 

 

 

 

PUEDE VERIFICAR LAS SOLUCIONES EN: 

https://www.matesfacil.com/ESO/numeros/problemas/problemas-resueltos-aplicacion-

mcm-MCD-minimo-comun-multiplo-Maximo-Comun-Divisior.html 
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Anexo 2.1 
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Anexo 2.2 
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Anexo 3.1 

Ejercicios de sucesiones y series 
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Anexo 3.2 

 

¿Cuál sucesión es aritmética y cuál es geométrica? 

 

1. 1.5, 2.25, 3.375 

2. 1, 2, 3, 4,5,…. 

3. 90,120,130,160 

4. Identifica los términos a1 a3  de la sucesión aritmética y la geométrica en los 

ejercicios anteriores y obtenlos con las fórmulas. 

5. Para la siguiente tabla: 

 

Años 

X 

Estatura 

y 

0 140 

1 143 

2 146 

3 149 

4 152 

 

a) Elabora la gráfica correspondiente 

b) Obtén el modelo algebraico que describe la relación entre x y y. 

c) Con este modelo ¿Cuál estatura corresponde a ocho años? Verifica la 

respuesta continuando la tabla hasta x=8. 
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ANEXO 4.1 

Ejercicios de Estadística 
 
Actividad de cierre 1 
 
Distribución de frecuencia para datos no agrupados 

 
1. Construye una distribución de frecuencias para las calificaciones siguientes de un 

examen de Filosofía: 

65 78 73 66 84 

85 65 61 84 65 

68 65 96 78 85 

84 78 68 90 66 

 

Para ordenar los pasos siga los siguientes 3 pasos: 

 

a) Para lograr un conjunto de datos pre-ordenados, utilice el método conocido 

como Representación de tallo-hoja. El tallo es el dígito de las decenas y las 

hojas son los dígitos de las unidades. 

 

TALLO HOJA 

          

          

          

          

 

b) Coloca los datos ordenados ascendentemente. 

 

     

     

     

     

 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

c) Construye la distribución de frecuencias, en la columna de la izquierda se 

escriben los diferentes datos y en la de la derecha, sus frecuencias. 

 

Calificaciones   (frecuencia) 

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Los datos siguientes corresponden a las calificaciones de un examen de Química, 

con base en ello, resuelve lo que se indica en cada inciso. 

 

60 70 75 65 

85 55 60 85 

65 60 50 60 

70 85 65 70 

65 70 65 55 

 

a) Tallo-hoja: 

TALLO HOJA 

          

          

          

          

          

 

b) Datos ordenados: 
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c) Construye una distribución de frecuencias: 

Calificaciones   (frecuencia) 

  

  

  

  

  

 

d) ¿Cuántos estudiantes presentaron examen? ________________________________ 

e) ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una calificación menor de 70? ______________ 

f) ¿Qué porcentaje de estudiantes aprobó el examen? _____________________ 

 
Medidas de tendencia central de datos no agrupados 

 

3. En la clase de Educación para la Salud se pidió a 15 estudiantes de una 

preparatoria, seleccionados al azar que dijeran el número de horas que durmieron 

la noche anterior, los datos obtenidos fueron: 7, 8, 5, 6, 8, 9, 5, 8 11, 10, 8, 6, 7, 7, 6. 

Determina: 

 

a. La media 

 

b. La mediana 

 

c. La moda 

 

 

4. A continuación se presentan los valores de las estaturas (en cm) de un grupo de 5o 

grado de Educación Primaria 

 

130 122 128 132 137 124 125 

152 124 134 134 138 140 131 

118 152 130 140 150 112 110 

134 115 120 146 145 125 148 

120 125 132 135 142 130 152 

 

a) Elaborar una tabla de frecuencias agrupando en intervalos de clase a tu 

elección 

b) Obtén el rango 

c) Obtenga la media, mediana y moda 

 

5. A continuación, se presenta el peso en kilogramos de  35 estudiantes de un grupo 

de 4o semestre del Colegio de Bachilleres de Chiapas 

 

56 67 70 45 58 65 79 

45 54 68 49 57 67 80 
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56 64 61 79 81 76 65 

63 65 57 78 61 65 59 

48 50 49 52 44 77 56 

 

a) Elaborar una tabla de frecuencias agrupando en intervalos de clase a tu 

elección 

b) Obtén el Rango 

c) Obtenga la media, mediana y moda 
 

Actividad de cierre 2 

Distribución de frecuencias y clases para datos agrupados 

1. A continuación se muestran las calificaciones obtenidas por un grupo en una 

prueba de aptitud para la lectura, a partir de ellas determina lo que se indica en 

cada inciso: 

 

Intervalo de clase Frecuencia 

32-34 13 

35-37 19 

38-40 26 

41-43 19 

44-46 18 

47-49 12 

50-52 5 

 

 

a) El límite superior de clase del intervalo de clase 44-46: 

b) El límite inferior de clase del intervalo de clase 35-37: 

c) La frontera de clase inferior del intervalo de clase 41-43: 

d) La frontera de clase superior del intervalo de clase 32-34: 

e) La marca de clase del intervalo de clase 47-49: 

f) El ancho de clase de cada intervalo: 
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2. La tabla siguiente corresponde a la distribución de frecuencias de calificaciones 

finales de 70 estudiantes en el examen de Física, construye en tu cuaderno una 

distribución de frecuencias de datos agrupados, considera 10 intervalos de clase. 

Calificación Frecuencia  Calificación Frecuencia 

50 1  74 1 

51 1  75 1 

52 1  76 2 

54 1  78 1 

56 1  79 8 

58 1  80 2 

59 3  81 1 

60 2  82 3 

63 2  84 1 

64 1  85 2 

66 3  87 1 

67 1  89 1 

68 5  91 1 

69 3  92 1 

70 8  95 1 

71 4  96 1 

72 2  98 1 

73 1    

     

 

Distribución de frecuencias acumuladas, frecuencias relativas y frecuencias relativas 

acumuladas. 

 

3.  Construye una distribución de frecuencias acumuladas con los datos de la tabla 

siguiente. Escribe la suma correspondiente en la columna de la derecha. 

 

Intervalo de Clase Frecuencia  Frecuencias acumuladas  

40-49 5  

50-59 8  

60-69 10  

70-79 10  

80-89 9  

90-99 6  
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4. La distribución siguiente de frecuencias corresponde a la cantidad de dinero que 

50 estudiantes invierten en libros de texto cada semestre. Construye las columnas 

que corresponden a la marca de clase, frecuencias acumuladas, frecuencias 

relativas y frecuencias relativas acumuladas. 

 

Intervalo 

de Clase 

Frecuencia 

 

Marca 

de 

clase  

Frecuencia 

acumulada 

 

Frecuencia 

relativa  

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

 

100-124 8     

125-149 11     

150-174 8     

175-199 6     

200-224 10     

225-249 6     

250-274 1     

      

 

 

Actividad de cierre 3 
 

Medidas de tendencia central de datos agrupados 

 
1. Los datos siguientes son los aumentos de peso en gramos (g) de 80 pollos 

alimentados con una dieta rica en proteínas. Con base en ellos, determina lo que 

se indica en cada inciso. 

 

Número de comidas 

diarias ( ) 

Número de días (frecuencia) 

0-6 4 

7-13 6 

14-20 10 

21-27 8 

28-34 2 

 n=30 

 

a) El aumento de 

peso medio 

b) La mediana de la 

distribución de 

frecuencias 

c) La moda de la 

distribución de 

frecuencias 
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2. El ausentismo diario de una empresa parece ir en aumento, el año pasado un 

promedio de 40.2 empleados estuvo ausente algunos días. Se recolectó una 

muestra del año en curso y los resultados se ubicaron en la distribución de 

frecuencias que se muestra a continuación, con base en ella determina lo que se 

indica en cada inciso. 

 

Número de 

empleados ausentes 

Días en los que ese 

número estuvo ausente 

20-28 3 

29-37 9 

38-46 8 

47-55 10 

56-64 9 

65-73 6 

  

 

a) La media. b) La mediana. c) La moda. 

 

 

d) Con base en lo resultados, ¿a qué conclusiones llegas? En 

parejas, discútelo, obtén conclusiones y preséntelas oralmente 

a tus compañeros de clase. 

 

Medidas de dispersión: rango y desviación media 
3. Sobre una escala diseñada para medir actitudes sobre la segregación racial, dos 

grupos universitarios obtuvieron los puntajes siguientes: 

 

Grupo A Grupo B 

4 3 

6 3 

2 2 

1 1 

1 4 

1 2 

 

a) Compara la variabilidad de actitudes hacia la segregación racial entre los 

miembros de los grupos A y B calculando el rango de los puntos para cada 

grupo. 

b) Compara la variabilidad calculando la desviación media de los puntajes para 

cada grupo. 

c) ¿Cuál grupo presenta mayor variabilidad de puntaje de actitud?  
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Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar 

 

4. La tabla siguiente es una distribución de frecuencias de altura de 100 estudiantes 

de una preparatoria. Halla lo que se indica en cada inciso. 

Altura en 

pulgadas 

Número de 

estudiantes 

Marca de 

clase    
60-62 7    

63-65 20    

66-68 44    

69-71 25    

72-74 4    

   

  

 

a) Media 

b) Desviación estándar 

c) Varianza 
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Anexo 4.2 

Ejercicios de Probabilidad 

 

Actividad de cierre 4 

 

Probabilidad de eventos simples 

 

1. En un grupo de 35 alumnos hay 14 varones. Si se selecciona uno al azar, ¿cuál es la 

probabilidad de que sea una mujer? 

 

2. En una caja hay 40 tornillos, de los cuales ocho están oxidados. Si se selecciona uno al 

azar, ¿cuál es la probabilidad de que no esté oxidado? 

 

3. Si se selecciona una letra al azar de la palabra matemática, ¿cuál es la probabilidad 

de que sea una vocal? 

 

4. Si se tira un dado, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un número par? 

 

5. Si se tira un dado, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un divisor de 9? 

 

6.  Una urna contiene ocho bolas rojas, cinco negras y 12 blancas. Si se extrae una al 

azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea negra? 

 

7. Una urna contiene seis bolas verdes, cuatro blancas y ocho azules. Si se extrae una al 

azar, ¿cuál es la probabilidad de que … 

a. ¿No sea verde? 

b. ¿No sea blanca 

c. ¿No sea azul? 

 

8. Si se tiran dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos 

sea mayor que siete? 

 

9. Si se saca al azar de una baraja, halla la probabilidad de que sea… 

a) Un rey 

b) Un ocho 

c) Un as de corazones 

d) De color rojo 

e) Un diamante 

f) Un rey de corazones negros (picas) 

g) Una figura 

h) Una figura de color negro 

i) Un corazón 
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Actividad de cierre 5 

I. Probabilidad de eventos compuestos 
 

1. Si se tira un dado, halla: 

a) La probabilidad de que se obtenga un 4 o un 5 

b) La probabilidad de que se obtenga un número par o un número menor que 4 

 

2. Si se extrae al azar una carta de una baraja; determina: 

a) La probabilidad de que la carta sea trébol o diamante 

b) La probabilidad de que la carta sea un diamante o una figura 

 

3. De 200 pacientes entrevistados en un hospital, se encontró que 80 eran hipertensos, 70 

diabéticos y 60 padecían ambas enfermedades. Si se selecciona un paciente al azar, 

¿cuál es la probabilidad de que sea hipertenso o diabético? 

 

4. La probabilidad de que Mario apruebe Biología es de  y la de que apruebe Química 

es de . Si la probabilidad de aprobar ambos cursos es de , ¿cuál es la probabilidad 

de que apruebe Química o Biología? 

 

5. Un dado tiene tres caras negras numeradas de 1 a 3 y tres caras blancas ¿cuál es la 

probabilidad de obtener un número par o una cara blanca? 

 

6. Si se extrae al azar una carta de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de obtener un as 

o un rey? 

 

7. Una despensa contiene seis latas de frijoles, cinco de elotes y tres de chícharos. Por 

descuido se introduce una lata cuya fecha de caducidad ya se cumplió. Si se extrae 

una lata al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de frijol o sea la lata que ya 

caducó? 

 

8. Una bolsa contiene cinco canicas rojas, siete azules y 10 verdes. Si se extrae 

aleatoriamente una, ¿cuál es la probabilidad de que sea roja o azul? 

 

9. Si se tira un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar o un múltiplo 

de 3? 

 

10. Si se extrae al azar una carta de una baraja, ¿cuál es la probabilidad de que la carta 

sea un diamante o un as? 

 

11. Si se tiran dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntajes sea 10 o 

que muestren el mismo número? 
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Eventos independientes, dependientes y regla de la multiplicación 

 

1. Una caja contiene cuatro bolas rojas y dos azules. Si se sacan aleatoriamente dos 

bolas, una por una sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y 

la segunda azul? 

 

2. Las probabilidades de que César apruebe el examen de física es de ½ y la de Mario es 

de 2/3. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos lo apruebe? 

 

3. Una tabla de mortalidad muestra que las probabilidades de que A y B vivan 20 años es 

de 0.92 y 0.85, respectivamente. Con base en esta información determina la 

probabilidad de que… 

a) Ambos vivan dentro de 20 años 

b) Ambos estén muertos dentro de 20 años 

c) A esté vivo y B esté muerto 

d) A haya muerto y B esté vivo 

 

4. Si se tira un dado tres veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo en 

los tres lanzamientos? 

 

5. Si se lanza una moneda cuatro veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila en 

los cuatro lanzamientos? 

 

6. De una caja que contiene cuatro bolas negras y cinco rojas, se toman dos bolas 

sucesivamente, una y luego otra, sin reposición. Determina la probabilidad de que 

ambas bolas sean… 

a) negras. 

b) rojas. 

c) La primera roja y la segunda negra. 

d) La primera negra y la segunda roja. 

 

7. Una caja contiene seis bolas rojas y cuatro amarillas. Si se sacan dos bolas 

sucesivamente (una y luego la otra) y con reposición, ¿cuál es la probabilidad de que 

la primera sea roja y la segunda amarilla? 
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Los cuadrilateros de la figura son rectángulos. ¿Cómo construirías la expresión algebraica 

que corresponde al área de la región sombreada? Reflexionalo unos instantes y, sí el 

docente lo considera conveniente, coméntalo con tus compañeros del grupo para 

obtener una conclusión. Al termiar este bloque debes ser capaz de lograr construir una 

expresión de ese tipo. 

 

 

 

 

Operaciones algebraicas 

Situación didáctica 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Anexo 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Anexo 5.3 

 

 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Anexo 5.4 

 



 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Anexo 5.5 

Ejercicios. 

Simplifica las siguientes expresiones utilizando las leyes de los exponentes. 
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En cada caso obtenga la solución de cada sistema de ecuaciones lineales simultáneas 

por el método de sustitución: 

 

A) X -2Y =8  D) X  -  Y= -3 

2X + Y=8 2X -3Y = -6 

 

B) 2X + Y= 6  E) X  - 3Y = 7 

4X + Y=3 -3X +16Y=28 

 

C) 2X + 3Y = -2  F) 3X + 2Y= 6 

2X – Y = 9 4X – 2Y = 4 

 

 

 

Anexo 6.7 

Utilizando el método de sustitución. Resuelva adecuadamente cada uno de las siguientes 

cuestiones: 

 

 
 

 

Anexo 6.8 

Utilizando el método de sustitución. Resuelva adecuadamente cada uno de las siguientes 

cuestiones: 
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Anexo 6.12 
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Introducción a las ecuaciones cuadráticas: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAL4hx26n60 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-

polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/example-1-solving-a-quadratic-

equation-by-factoring?modal=1 

 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-

polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/solving-quadratics-by-dividing-

and-factoring?modal=1 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAL4hx26n60
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/example-1-solving-a-quadratic-equation-by-factoring?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/example-1-solving-a-quadratic-equation-by-factoring?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/example-1-solving-a-quadratic-equation-by-factoring?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/solving-quadratics-by-dividing-and-factoring?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/solving-quadratics-by-dividing-and-factoring?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/v/solving-quadratics-by-dividing-and-factoring?modal=1


 

 Blvd. Presa Chicoasén No. 950. Col. Las Palmas C.P. 29040 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador (961) 614-25-55 - www.cobach.edu.mx 

Anexo 7.2 

 

Tomado del Libro: Matemáticas I Apegado a la Reforma Integral de Educación Media 

Superior. Eduardo Basurto Hidalgo/Gilberto Castillo Peña. Editorial Pearson 
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Actividad de Apertura 

Repaso de solución de ecuaciones cuadráticas por factorización: 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-

polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/a/solving-quadratics-by-factoring-

review?modal=1 

 

Actividades de desarrollo: 

https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-

factoring/e/solving_quadratics_by_factoring 

https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-

factoring/e/solving_quadratics_by_factoring_2 

https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-

factoring/e/solving-quadratics-by-using-structure 

 

 

Anexo 7.4 
 

Enlace para descargar Geogebra: 

https://geogebra.softonic.com/ 

 

https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/a/solving-quadratics-by-factoring-review?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/a/solving-quadratics-by-factoring-review?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra-basics/alg-basics-quadratics-and-polynomials/alg-basics-solving-quadratics-by-factoring/a/solving-quadratics-by-factoring-review?modal=1
https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-factoring/e/solving_quadratics_by_factoring
https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-factoring/e/solving_quadratics_by_factoring
https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-factoring/e/solving_quadratics_by_factoring_2
https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-factoring/e/solving_quadratics_by_factoring_2
https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-factoring/e/solving-quadratics-by-using-structure
https://es.khanacademy.org/math/algebra/quadratics/solving-quadratic-equations-by-factoring/e/solving-quadratics-by-using-structure
https://geogebra.softonic.com/

