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1. MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los
cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos; interpretar y procesar información, tanto cuantitativa como cualitativa; identificar
patrones y regularidades, así como plantear y resolver problemas. Proporcionan
un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar observaciones
que se realizan en distintos campos.
Así, comprender sus conceptos fundamentales, usar y dominar sus técnicas
y métodos, y desarrollar habilidades matemáticas en la educación básica tiene el
propósito de que los estudiantes identifiquen, planteen, y resuelvan problemas, estudien fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos.
Además de la adquisición de un cuerpo de conocimientos lógicamente
estructurados, la actividad matemática tiene la finalidad de propiciar procesos
para desarrollar otras capacidades cognitivas, como clasificar, analizar, inferir, generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento
inductivo, el deductivo y el analógico.

2. PROPÓSITOS GENERALES
1.

Concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos.
2. Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas: desarrollar confianza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas;
disposición para el trabajo colaborativo y autónomo; curiosidad e interés por
emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas.
3. Desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas
usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones
no rutinarias.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO
Propósitos para la educación preescolar
1.

Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden
utilizar el conteo y los primeros números.
2. Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlos.
3. Razonar para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos
y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de
diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio.
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Propósitos para la educación primaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales.
Identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente, y saber calcular valores faltantes y porcentajes en diversos contextos.
Usar e interpretar representaciones para la orientación en el espacio, para
ubicar lugares y para comunicar trayectos.
Conocer y usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares, círculos y prismas.
Calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros, y estimar e interpretar medidas expresadas con distintos tipos de unidad.
Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico,
y luego comunicar la información que resulte de este proceso.
Reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea intuitiva de espacio muestral.

Propósitos para la educación secundaria
1.
2.
3.
4.
5.
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Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito
en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales positivos
y negativos.
Perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad y cálculo de porcentajes.
Resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta de segundo grado.
Modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcionalidad
inversa; y definir patrones mediante expresiones algebraicas.
Razonar deductivamente al identificar y usar las propiedades de triángulos,
cuadriláteros y polígonos regulares, y del círculo. Asimismo, a partir del análisis

de casos particulares, generalizar los procedimientos para calcular perímetros, áreas y volúmenes de diferentes figuras y cuerpos, y justificar las fórmulas para calcularlos.
6. Expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidad, y utilizar
herramientas como el teorema de Pitágoras, la semejanza y las razones
trigonométricas, para estimar y calcular longitudes.
7. Elegir la forma de organización y representación —tabular, algebraica o
gráfica— más adecuada para comunicar información matemática.
8. Conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas
en el análisis de datos y la resolución de problemas.
9. Calcular la probabilidad clásica y frecuencial de eventos simples y mutuamente excluyentes en experimentos aleatorios.

4. Enfoque pedagógico
En la educación básica, la resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el
gusto con actitudes positivas hacia su estudio.
En el primer caso, se trata de que los estudiantes usen de manera flexible
conceptos, técnicas, métodos o contenidos en general, aprendidos previamente;
y en el segundo, los estudiantes desarrollan procedimientos de resolución que
no necesariamente les han sido enseñados con anterioridad.
En ambos casos, los estudiantes analizan, comparan y obtienen conclusiones con ayuda del profesor; defienden sus ideas y aprenden a escuchar a los
demás; relacionan lo que saben con nuevos conocimientos, de manera general;
y le encuentran sentido y se interesan en las actividades que el profesor les
plantea, es decir, disfrutan haciendo matemáticas.107
La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de
problemas se convierta en una práctica más allá de la clase de matemáticas.
Los fenómenos de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones de la
vida cotidiana y de las matemáticas mismas, así como determinadas situaciones lúdicas pueden ser contextos auténticos, pues con base en ellos es
posible formular problemas significativos para los estudiantes. Una de las
condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un
reto que el estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad
y nivel escolar.
Por lo general, la resolución de problemas en dichos contextos brinda
oportunidades para hacer trabajo colaborativo y para que los estudiantes desarrollen capacidades comunicativas.

Sadovsky, Patricia, Enseñar matemáticas hoy. Miradas, sentidos y desafíos, México,
SEP-Libros del Zorzal, 2000.
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La resolución de problemas se hace a lo largo de la educación básica,
aplicando contenidos y métodos pertinentes en cada nivel escolar, y transitando de planteamientos sencillos a problemas cada vez más complejos.
Esta actividad incluye la modelación de situaciones y fenómenos, la cual no
implica obtener una solución.
En todo este proceso la tarea del profesor es fundamental, pues a él le
corresponde seleccionar y adecuar los problemas que propondrá a los estudiantes. Es el profesor quien los organiza para el trabajo en el aula, promueve la
reflexión sobre sus hipótesis a través de preguntas y contraejemplos, y los impulsa a buscar nuevas explicaciones o nuevos procedimientos. Además, debe
promover y coordinar la discusión sobre las ideas que elaboran los estudiantes
acerca de las situaciones planteadas, para que logren explicar el porqué de sus
respuestas y reflexionen acerca de su aprendizaje.
Por otra parte, el profesor debe participar en las tareas que se realizan en
el aula como fuente de información, para aclarar confusiones y vincular conceptos y procedimientos surgidos en los estudiantes con el lenguaje convencional
y formal de las matemáticas.
Visto así, el estudio de las matemáticas representa también un escenario muy favorable para la formación ciudadana y para el fortalecimiento de la
lectura y escritura, porque privilegia la comunicación, el trabajo en equipo,
la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un procedimiento o
resultado es correcto o incorrecto, así como la disposición de escuchar y respetar las ideas de los demás y de modificar las propias.
Todo esto hace que la evaluación se convierta en un aspecto de mayor
complejidad, tanto por sus implicaciones en el proceso de estudio como por lo
que significa para la autoestima del estudiante.
Es por ello que la evaluación no debe circunscribirse a la aplicación de
exámenes en momentos fijos del curso, sino que debe ser un medio que permita al profesor y al estudiante conocer las fortalezas y debilidades surgidas
en el proceso de aprendizaje. Esto se logra con la observación del profesor al
trabajo en el aula, con la recopilación de datos que le permitan proponer tareas
para apuntalar donde encuentre fallas en la construcción del conocimiento.108
En conclusión, la evaluación debe permitir mejorar los factores que intervienen
en el proceso didáctico.
Por otra parte, la transversalidad de la resolución de problemas en los programas de matemáticas no significa que todos y cada uno de los temas deban
tratarse con esta perspectiva, pues existen contenidos cuyo aprendizaje puede resultar muy complicado si se abordan a partir de situaciones problemáticas
—por ejemplo, algunas reglas de transformación de expresiones algebraicas—.
No se debe olvidar que la aplicación de las matemáticas se da en muchos ámbitos que no necesariamente corresponden a la vida cotidiana de los

Casanova, María Antonia, La evaluación educativa. Escuela básica, México, SEP, Biblioteca
para la actualización del maestro, 1998.
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estudiantes, pero que pueden propiciar la construcción de estrategias y conocimientos matemáticos, como en cierto tipo de juegos o algunas situaciones
relacionadas con la fantasía.
Mediante actividades que utilizan herramientas tecnológicas es posible
promover en los estudiantes la exploración de ideas y conceptos matemáticos,
así como el análisis y modelación de fenómenos y situaciones problemáticas.
Las herramientas de uso más frecuente en el diseño de actividades para el
aprendizaje en matemáticas son las hojas electrónicas de cálculo, los manipuladores simbólicos y los graficadores. El software de uso libre Geogebra conjuga las características de los programas anteriores, lo cual permite trabajar con
distintas representaciones dinámicas de conceptos y situaciones, como la representación gráfica, la numérica y la algebraica. Una de las potencialidades
didácticas de los programas mencionados es que dichas representaciones están dinámicamente vinculadas entre sí. Por medio de una selección adecuada
de actividades disponibles en internet, diseñadas con esas herramientas y con
otras aplicaciones digitales, el profesor puede incorporar su uso en la clase de
matemáticas cuando el plantel cuente con la infraestructura necesaria.

5. Descripción de los organizadores curriculares
Para su estudio, este espacio curricular se organiza en tres ejes temáticos y
doce temas:
Número, álgebra y variación
• Número
• Adición y sustracción
• Multiplicación y división
• Proporcionalidad
• Ecuaciones
• Funciones
• Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes
Forma, espacio y medida
• Ubicación espacial
• Figuras y cuerpos geométricos
• Magnitudes y medidas
Análisis de datos
• Estadística
• Probabilidad
Número, álgebra y variación
Este eje incluye los contenidos básicos de aritmética, de álgebra y de situaciones de variación.
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Con base en las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar, sus
experiencias de aprendizaje sobre conteo de colecciones se circunscriben a
series de hasta de 20 elementos y a la representación simbólica convencional de los números del 1 al 10, a través de diversas situaciones de comunicación que diferencian sus usos —cardinal, ordinal y nominativo— y sus
funciones —medida, transformación y relación—. En preescolar se recurre
al planteamiento de problemas cuyos datos no exceden al diez —aunque el
resultado pueda llegar hasta el 20— para que los niños los resuelvan con
acciones sobre las colecciones y no con operaciones; también es necesario
que los niños exploren el comportamiento de la sucesión numérica escrita
del 1 al 30: entre más se avanza en la sucesión, el número representa una
cantidad con más elementos.
En los niveles de primaria y secundaria se profundiza en el estudio de
la aritmética, se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales
y enteros, las operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de proporcionalidad. Se espera que los estudiantes se apropien de los significados
de las operaciones y, de esta manera, sean capaces de reconocer las situaciones y los problemas en los que estas son útiles. Además se busca que
desarrollen procedimientos sistemáticos de cálculo escrito, accesibles para
ellos, y también de cálculo mental.
Dentro del estudio de las operaciones aritméticas, desde los primeros
grados de primaria los estudiantes abordan situaciones de variación. Al final
de la primaria, en quinto y sexto grados, y en la secundaria, continúan estudiando la variación en el contexto de las relaciones de proporcionalidad, ahora
de manera explícita y de manera integrada con el estudio de las fracciones y
los decimales. En la secundaria, el estudio de la proporcionalidad se incorpora
al de la relación entre variables, en particular al de variación lineal y variación
inversamente proporcional.
A la utilización de las herramientas aritméticas se suma, en la secundaria, la
de las herramientas algebraicas, por un lado, para generalizar y expresar simbólicamente las propiedades de los números y sus operaciones; y por otro, para
representar situaciones y resolver problemas que requieren de la comprensión de conceptos y dominio de técnicas y métodos propios del álgebra. En
este nivel escolar, se busca que los estudiantes aprendan álgebra a través del
uso flexible de sus elementos fundamentales, a saber, números generales, incógnitas y variables en expresiones algebraicas, ecuaciones y situaciones de
variación; en estas últimas, tanto en su expresión simbólica como en su representación por medio de tablas y gráficas cartesianas.
En términos generales, se concibe a la aritmética y al álgebra como herramientas para modelar situaciones problemáticas —matemáticas y extramatemáticas—, y para resolver problemas en los que hay que reconocer variables,
simbolizarlas y manipularlas.
Forma, espacio y medida
Este eje incluye los Aprendizajes esperados relacionados con el espacio, las formas geométricas y la medición. Las experiencias dentro del ámbito geométrico
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y métrico ayudarán a los alumnos a comprender, describir y representar el entorno en el que viven, así como resolver problemas y desarrollar gradualmente
el razonamiento deductivo.
El estudio del espacio, desde las matemáticas, se refiere a comunicar y
representar las acciones empíricas mediante un trabajo intelectual en el que
se interpretan y producen representaciones gráficas del mismo. El espacio se
organiza a través de un sistema de referencias que implica establecer relaciones espaciales —interioridad, proximidad, orientación y direccionalidad— las
cuales se crean entre puntos de referencia para ubicar en el espacio objetos o
lugares cuya ubicación se desconoce.
En preescolar los niños interpretan y ejecutan expresiones en las que
se establecen relaciones espaciales entre objetos. A lo largo de la primaria, los
alumnos desarrollan herramientas que les permiten comunicar convencionalmente, de forma verbal y gráfica, la ubicación de seres, objetos, trayectos, así
como también de puntos, en un plano cartesiano.
Aprender las características y propiedades de las figuras proporciona herramientas para resolver problemas escolares y extraescolares; también permite iniciarse en un modo de pensar propio de las matemáticas, a saber, el razonamiento deductivo. El estudio de las figuras y los cuerpos es un terreno fértil
para la formulación de conjeturas o hipótesis y su validación. Se trata de que
los alumnos supongan o anticipen propiedades geométricas y luego traten de
validar sus anticipaciones. En la primaria, la validación puede ser empírica. En
secundaria, los estudiantes deben poder validar lo que afirman con argumentos en los que se establecen asociaciones. Esto conlleva a iniciarlos en el razonamiento deductivo.
En el nivel preescolar, las experiencias de aprendizaje sobre la forma tienen como propósito desarrollar la percepción geométrica a través de situaciones problemáticas en las que los niños reproducen modelos y construyen
configuraciones con figuras y cuerpos geométricos. La percepción geométrica
es una habilidad que se desarrolla observando la forma de las figuras, en procesos de ensayo y error; los niños valoran las características geométricas de
las figuras para usarlas al resolver problemas específicos. Tanto en la primaria
como en la secundaria, los alumnos tendrán que apropiarse paulatinamente
de un vocabulario geométrico que les permita comunicar sus anticipaciones y
sus validaciones.
El estudio de las magnitudes y su medida es de vital importancia; tanto por el papel que juega en el aprendizaje de otras nociones de matemáticas
como por sus numerosas aplicaciones en problemas de las ciencias naturales
y sociales. El propósito es que los niños tengan experiencias que les permitan
empezar a identificar las magnitudes. Los problemas principales que propician
el estudio de las magnitudes consisten en comparar y ordenar objetos atendiendo características comunes. Las maneras de resolverlos se van refinando
poco a poco: primero, los alumnos se familiarizan con la magnitud a estudiar
mediante comparaciones directas o con un intermediario, posteriormente, estudian maneras en las que estas se pueden medir y, finalmente, aprenden a
calcular su medida.
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Las magnitudes longitud, área y volumen tienen un fuerte componente
geométrico por lo que su estudio permite a los alumnos integrar Aprendizajes
esperados referentes tanto a la forma como a la aritmética.
Análisis de datos
Con los Aprendizajes esperados del eje “Análisis de datos” se tiene el propósito de propiciar que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades propias de un pensamiento estadístico y probabilístico. Con esto, se
espera que fortalezcan los recursos que tienen para analizar y comprender la
información que los rodea.
La progresión de Aprendizajes esperados sobre análisis de datos se rige
por cuatro ideas fundamentales:
1. La importancia de los datos para entender los fenómenos naturales y sociales.
2. El uso de las distribuciones y sus representaciones —tablas o gráficas—
como recursos para comprender los datos.
3. El uso de medidas de tendencia central y de dispersión para reducir la complejidad de los conjuntos de datos y aumentar las posibilidades de operar con ellos.
4. El estudio de la probabilidad como método para tratar con la incertidumbre.
El análisis de datos y su representación en tablas o gráficas forman una de las
líneas a trabajar en este eje. Estas representaciones constituyen un poderoso
instrumento de análisis de datos y son fundamentales para la realización de inferencias. Por ello, no deben concebirse solo como una manera de comunicar la
información, sino también como un instrumento útil para la toma de decisiones.
Desde preescolar, los niños tienen experiencias sobre análisis de datos. Parten
de una pregunta sencilla a la que, para dar respuesta, recaban datos. Luego los
organizan en tablas o pictogramas para analizarlos; de esta manera, no solo logran contestar la pregunta original, sino también analizar otros aspectos relacionados con la situación.
En estadística, el paso de lo específico a lo general es fundamental y se
logra mediante el cálculo de medias, índices, medidas de variación, etc. Por lo
anterior, otra de las líneas a trabajar en este eje, a partir de la primaria, son las
medidas de tendencia central y algunas medidas de dispersión de datos. Es
importante que los estudiantes entiendan que el uso de la estadística implica
incertidumbre y que es conveniente contar con una forma de medir esa incertidumbre, por ejemplo, el estudio de la probabilidad que ofrece métodos para ello.

6. Orientaciones didácticas
Ayudar a los alumnos a aprender matemáticas resulta extraño para muchos
maestros identificados con la idea de que su papel es enseñar, en el sentido
de transmitir información. Sin embargo, es importante intentarlo, pues abre
el camino a un cambio radical en el ambiente del salón de clases: los alumnos
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piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, y el maestro revalora su
trabajo docente. Para alcanzar este planteamiento es necesario trabajar sistemáticamente hasta lograr las siguientes metas:
Comprender la situación implicada en un problema
Ello representa que los alumnos comprendan a fondo el enunciado del problema, así también que identifiquen la información esencial para poder resolverlo.
Este ejercicio, que pudiera parecer más propio de la asignatura de Lengua Materna. Español, es fundamental para trazar la ruta de solución. A menudo, los
alumnos obtienen resultados incorrectos solamente por una mala lectura del
enunciado, por lo tanto es conveniente averiguar cómo analizan la información
que reciben de manera oral o escrita.
Plantear rutas de solución
Conviene insistir en que sean los alumnos quienes propongan el camino a seguir. Habrá desconcierto al principio, pero poco a poco se notará un ambiente
distinto: los alumnos compartirán ideas, habrá acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y se tendrá la certeza de que reflexionan en torno al problema que tratan de resolver. Aquí el papel del docente es propiciar un diálogo
productivo, no ofrecer soluciones.
Trabajo en equipo
Esta estrategia ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y enriquecerlas con las opiniones de los demás, desarrollar la actitud de colaboración
y la habilidad para fundamentar sus argumentos y facilita la puesta en común
de los procedimientos que encuentran. El maestro debe insistir en que todos
los integrantes asuman la responsabilidad de resolver la tarea, no de manera
individual sino colectiva.
Manejo adecuado del tiempo
Una clase en la que los alumnos resuelven problemas con sus propios medios,
discuten y analizan sus procedimientos y resultados implica más tiempo. Esta
condición orilla a que algunos maestros vuelvan al esquema en el que ellos
dan la clase mientras los alumnos escuchan, aunque no comprendan; pero es
más provechoso dedicar tiempo a que los alumnos logren conocimientos con
significado, desarrollen habilidades para resolver diversos problemas y sigan
aprendiendo, en vez de llenarlos con información que pronto olvidarán. Si ellos
comprenden lo que estudian, se evita repetir las mismas explicaciones, y se alcanzarán mejores resultados. Asimismo, es indispensable prever tiempo para
analizar con los alumnos lo que producen, aclarar ideas, aportar información o
explicaciones necesarias para que puedan avanzar en sus conclusiones y también tiempo para formalizar los conocimientos implicados en los problemas.
Diversificar el tipo de problemas
Conviene pensar en situaciones o actividades que propicien la aplicación de diferentes herramientas matemáticas o que impliquen el uso de la tecnología.
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También es favorable incluir en la planificación actividades adicionales para
aquellos alumnos que pueden enfrentar situaciones más complejas o para los
que necesiten apoyo para comprender los conceptos matemáticos.
Compartir experiencias con otros profesores
Será de gran ayuda que los maestros compartan experiencias entre ellos en torno al estudio de las matemáticas, pues, sean estas exitosas o no, les permitirá
mejorar permanentemente su trabajo.

7. Sugerencias de evaluación
Como se ha mencionado anteriormente en este documento, la evaluación tiene
un enfoque formativo porque se centra en los procesos de aprendizaje y da seguimiento al progreso de los alumnos. Es importante insistir como docente en
que ellos asuman la responsabilidad de reflexionar sobre sus propios avances y
ofrecerles acompañamiento para decidir estrategias de mejora o fortalecimiento. En este sentido, los errores de los alumnos son una oportunidad de aprendizaje para ellos y también para el maestro, en la medida en que estos se analicen,
discutan y se tomen como base para orientar estrategias de aprendizaje.
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Con el fin de tener más elementos para describir el avance de los alumnos
en matemáticas, se establecen estas líneas de progreso que definen el punto
inicial y la meta a la que se puede aspirar en el desempeño de los alumnos.
De resolver problemas con ayuda a solucionarlos autónomamente
Resolver problemas de manera autónoma implica que los alumnos se hagan
cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no es solo encontrar
el resultado, sino comprobar que este es correcto.
De la justificación pragmática al uso de propiedades
Los conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacción
entre los alumnos, el objeto de conocimiento y el maestro; un elemento importante en este proceso es la explicación de procedimientos y resultados. De
manera que se espera que los alumnos pasen de explicaciones tipo “porque
así me salió”, a los argumentos apoyados en propiedades conocidas.
De los procedimientos informales a los procedimientos expertos
Al iniciarse el estudio de un tema o de un nuevo tipo de problemas, los alumnos usan procedimientos informales, y es tarea del maestro que dichos procedimientos evolucionen hacia otros cada vez más eficaces. El carácter de
informal depende del problema que se trate de resolver; por ejemplo, para un
problema multiplicativo la suma es un procedimiento “no experto”, pero esta
misma operación es un procedimiento experto para un problema aditivo.
Una relación personal creativa, significativa y de confianza en la propia capacidad con las matemáticas, no se da de un día para otro. Requiere de un trabajo
constante por parte del maestro y los alumnos; la evaluación formativa es una
herramienta que contribuye a este cambio, ya que genera oportunidades para
que los alumnos se vuelvan aprendices activos y proporciona información al
maestro que le permite mejorar su labor docente.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS aprendizajes esperados
PREESCOLAR
Ejes

Temas

1º

2º

PRIMARIA
3º

PRIMER ciclo
1º

SEGUNDO ciclo
2º

3º

4º

Aprendizajes esperados

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Número

Adición
y sustracción

Multiplicación
y división
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• Cuenta colecciones no mayores
a 20 elementos.
• Comunica de manera oral
y escrita los primeros 10 números
en diversas situaciones y de
diferentes maneras, incluida
la convencional.
• Compara, iguala y clasifica
colecciones con base en la
cantidad de elementos.
• Relaciona el número de
elementos de una colección con
la sucesión numérica escrita del
1 al 30.
• Identifica algunas relaciones
de equivalencia entre monedas de
$1, $2, $5 y $10 en situaciones
de compra y venta.
• Resuelve problemas a través
del conteo y con acciones sobre
las colecciones.

• Comunica, lee, escribe y ordena
números naturales hasta 1 000.

• Comunica, lee, escribe y ordena
números naturales de hasta
cinco cifras.
• Usa fracciones con denominador
hasta 12 para expresar relaciones
parte-todo, medidas y resultados
de repartos.

• Resuelve problemas de suma
• Resuelve problemas de suma
y resta con números naturales
y resta con números naturales
hasta de cinco cifras.
hasta 1 000. Usa el algoritmo
• Calcula mentalmente, de manera
convencional para sumar.
exacta y aproximada, sumas y
• Calcula mentalmente sumas
y restas de números de dos cifras, restas de números múltiplos de
100 hasta de cuatro cifras.
dobles de números de dos
• Resuelve problemas de suma y
cifras y mitades de números
resta de fracciones con el mismo
pares menores que 100.
denominador (hasta doceavos).

• Resuelve problemas de
multiplicación con números
naturales menores que 10.

• Resuelve problemas de
multiplicación con números
naturales cuyo producto sea de
cinco cifras. Usa el algoritmo
convencional para multiplicar.
• Resuelve problemas de división
con números naturales y cociente
natural (sin algoritmo).
• Calcula mentalmente, de
manera aproximada y exacta,
multiplicaciones de un número de
dos cifras por uno de una cifra,
y divisiones con divisor de una
cifra.

PRIMARIA

secundaria

TERCER ciclo
5º

6º

1º

2º

3º

Aprendizajes esperados
• Lee, escribe y ordena números
naturales hasta de cualquier
cantidad de cifras, fracciones
y números decimales.
• Estima e interpreta números
en el sistema de numeración
maya.
• Lee y escribe números
romanos.
• Resuelve problemas que
impliquen el uso de números
enteros al situarlos en la recta
numérica, y al compararlos
y ordenarlos.

• Convierte fracciones
decimales a notación decimal
y viceversa. Aproxima algunas
fracciones no decimales
usando la notación decimal.
Ordena fracciones y números
decimales.

• Resuelve problemas de suma y
resta con números naturales,
decimales y fracciones
con denominadores, uno
múltiplo del otro. Usa el
algoritmo convencional para
sumar y restar decimales.
• Calcula mentalmente, de
manera exacta y aproximada,
sumas y restas de decimales.

• Resuelve problemas de suma
y resta con números enteros,
fracciones y decimales
positivos y negativos.

• Resuelve problemas de
multiplicación con fracciones
y decimales, con multiplicador
natural y de división con
cociente o divisor naturales.

• Resuelve problemas de
multiplicación con fracciones
y decimales, y de división con
decimales.
• Determina y usa la jerarquía
de operaciones y los paréntesis
en operaciones con números
naturales, enteros y decimales
(para multiplicación y división
solo números positivos).

• Determina y usa los criterios
de divisibilidad y los números
primos.
• Usa técnicas para determinar
el mínimo común múltiplo
(mcm) y el máximo común
divisor (MCD).

• Resuelve problemas de
multiplicación y división
con fracciones y decimales
positivos.
• Resuelve problemas de
multiplicación y división con
números enteros, fracciones
y decimales positivos y
negativos.
• Resuelve problemas de
potencias con exponente
entero y aproxima raíces
cuadradas.
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PREESCOLAR
Ejes

Temas

1º

2º

PRIMARIA
3º

PRIMER ciclo
1º

SEGUNDO ciclo
2º

3º

4º

Aprendizajes esperados
Proporcionalidad

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Ecuaciones

Funciones

FORMA, ESPACIO Y
MEDIDA

Patrones, figuras
geométricas
y expresiones
equivalentes

Ubicación
espacial
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• Ubica objetos y lugares cuya
ubicación desconoce, mediante
la interpretación de relaciones
espaciales y puntos de referencia.

• Representa y describe oralmente
o por escrito trayectos para ir de
un lugar a otro en su entorno
cercano (aula, casa, escuela)
o en su comunidad.

PRIMARIA

secundaria

TERCER ciclo
5º

6º

1º

2º

3º

Aprendizajes esperados
• Compara razones expresadas
mediante dos números
naturales (n por cada m) y con
una fracción (n/m de); calcula
valores faltantes en problemas
de proporcionalidad directa,
con constante número natural.
• Resuelve problemas de
cálculo de porcentajes y
de tanto por ciento.
• Calcula mentalmente
porcentajes (50%, 25%, 10%
y 1%) que sirvan de base para
cálculos más complejos.

• Analiza sucesiones de números
y de figuras con progresión
aritmética y geométrica.

• Calcula valores faltantes en
problemas de proporcionalidad
directa, con constante natural,
fracción o decimal (incluye
tablas de variación).
• Resuelve problemas de cálculo
de porcentajes, de tanto por
ciento y de la cantidad base.

• Resuelve problemas de
proporcionalidad directa
e inversa y de reparto
proporcional.

• Resuelve problemas mediante
la formulación y solución
algebraica de ecuaciones
lineales.

• Resuelve problemas mediante
la formulación y solución
algebraica de sistemas
de dos ecuaciones lineales
con dos incógnitas.

• Resuelve problemas mediante
la formulación y solución
algebraica de ecuaciones
cuadráticas.

• Analiza y compara situaciones
de variación lineal a partir de
sus representaciones tabular,
gráfica y algebraica. Interpreta
y resuelve problemas que se
modelan con estos tipos de
variación.

• Analiza y compara situaciones
de variación lineal y
proporcionalidad inversa, a
partir de sus representaciones
tabular, gráfica y algebraica.
Interpreta y resuelve
problemas que se modelan
con este tipo de variación,
incluyendo fenómenos de la
física y otros contextos.

• Analiza y compara diversos
tipos de variación a partir
de sus representaciones
tabular, gráfica y algebraica,
que resultan de modelar
situaciones y fenómenos de la
física y de otros contextos.

• Verifica algebraicamente la
• Formula expresiones
equivalencia de expresiones
algebraicas de primer grado a
partir de sucesiones y las utiliza de primer grado, formuladas a
partir de sucesiones.
para analizar propiedades de la
• Formula expresiones de
sucesión que representan.
primer grado para representar
propiedades (perímetros y
áreas) de figuras geométricas
y verifica la equivalencia de
expresiones, tanto algebraica
como geométricamente
(análisis de las figuras).

• Formula expresiones
de segundo grado para
representar propiedades del
área de figuras geométricas
y verifica la equivalencia de
expresiones, tanto algebraica
como geométricamente.
• Diferencia las expresiones
algebraicas de las funciones y
de las ecuaciones.

• Lee, interpreta y diseña croquis,
planos y mapas para comunicar
oralmente o por escrito la
ubicación de seres
u objetos y trayectos.
• Resuelve situaciones que
impliquen la ubicación de
puntos en el plano cartesiano.
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PREESCOLAR
Ejes

Temas

1º

2º

PRIMARIA
3º

PRIMER ciclo
1º

SEGUNDO ciclo
2º

3º

4º

Aprendizajes esperados

ANÁLISIS DE DATOS

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Figuras y cuerpos • Reproduce modelos con formas,
geométricos
figuras y cuerpos geométricos.
• Construye configuraciones
con formas, figuras y cuerpos
geométricos.

• Construye y describe figuras y
cuerpos geométricos.

• Construye y analiza figuras
geométricas, en particular
triángulos y cuadriláteros, a partir
de comparar lados, ángulos,
paralelismo, perpendicularidad y
simetría.

Magnitudes
y medidas

• Identifica la longitud de
varios objetos a través de la
comparación directa o mediante
el uso de un intermediario.
• Compara distancias mediante el
uso de un intermediario.
• Mide objetos o distancias
mediante el uso de unidades no
convencionales.
• Usa unidades no convencionales
para medir la capacidad con
distintos propósitos.
• Identifica varios eventos de su
vida cotidiana y dice el orden en
que ocurren.
• Usa expresiones temporales y
representaciones gráficas para
explicar la sucesión de eventos.

• Estima, compara y ordena
• Estima, mide, compara y ordena
longitudes y distancias, pesos
longitudes y distancias, pesos y
y capacidades con unidades
capacidades, con unidades no
convencionales, medios y cuartos
convencionales, y con metro
así como decímetro, centímetro,
no graduado en centímetros,
milímetro, mililitro y gramo.
así como kilogramo y litro,
• Compara y ordena la duración
respectivamente.
de diferentes sucesos usando
• Estima, compara y ordena
unidades convencionales de
eventos usando unidades
tiempo, incluyendo media hora,
convencionales de tiempo:
minuto, hora, semana, mes y año. cuarto de hora y minuto. Lee el
tiempo en relojes de manecillas y
digitales.
• Estima, compara y ordena
superficies de manera directa,
con unidades no convencionales
y convencionales.

Estadística

• Contesta preguntas en las que
necesite recabar datos; los
organiza a través de tablas y
pictogramas que interpreta
para contestar las preguntas
planteadas.

• Recolecta, registra y lee datos
en tablas.

Probabilidad
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• Recolecta, registra y lee datos
en tablas, y lee pictogramas
sencillos y gráficas de barras.
• Toma decisiones con base en
el uso y la interpretación de la
moda de un conjunto de datos.

PRIMARIA

secundaria

TERCER ciclo
5º

6º

1º

2º

3º

Aprendizajes esperados
• Construye triángulos e
identifica y traza sus alturas.
• Construye círculos a partir
de diferentes condiciones, y
prismas y pirámides rectos
cuya base sean cuadriláteros o
triángulos.

• Analiza la existencia y
unicidad en la construcción
de triángulos y cuadriláteros,
y determina y usa criterios de
congruencia de triángulos.

• Calcula el perímetro de
• Resuelve problemas que
polígonos y del círculo, y áreas
involucran longitudes
de triángulos y cuadriláteros,
y distancias, pesos y
desarrollando y aplicando
capacidades, con unidades
fórmulas.
convencionales, incluyendo el
• Calcula el volumen de prismas
kilómetro y la tonelada.
rectos cuya base sea un
• Calcula el perímetro de
triángulo o un cuadrilátero,
polígonos y del círculo.
desarrollando y aplicando
• Calcula y compara el área de
fórmulas.
triángulos y cuadriláteros
mediante su transformación en
un rectángulo.
• Estima, compara y ordena el
volumen de prismas cuya base
sea un cuadrilátero mediante
el conteo de cubos.

• Deduce y usa las relaciones
entre los ángulos de
polígonos en la construcción
de polígonos regulares.

• Construye polígonos
semejantes. Determina y usa
criterios de semejanza de
triángulos.
• Resuelve problemas utilizando
las razones trigonométricas
seno, coseno y tangente.

• Calcula el perímetro de
polígonos y del círculo, y áreas
de triángulos y cuadriláteros,
desarrollando y aplicando
fórmulas.
• Calcula el volumen de prismas
rectos cuya base sea un
triángulo o un cuadrilátero,
desarrollando y aplicando
fórmulas.

• Formula, justifica y usa el
teorema de Pitágoras.

• Recolecta, registra y lee datos
en tablas y gráficas de barras.
Lee gráficas circulares.
• Toma decisiones con base en
el uso y la interpretación de la
moda, la media aritmética y el
rango de un conjunto de datos.

• Recolecta, registra y lee datos
en gráficas circulares.
• Usa e interpreta las medidas
de tendencia central (moda,
media aritmética y mediana)
y el rango de un conjunto de
datos, y decide cuál de ellas
conviene más en el análisis de
los datos en cuestión.

• Recolecta, registra y lee datos
• Compara la tendencia central
en histogramas, polígonos de
(media, mediana y moda) y
frecuencia y gráficas de línea.
dispersión (rango y desviación
media) de dos conjuntos de
• Usa e interpreta las medidas
datos.
de tendencia central (moda,
media aritmética y mediana), el
rango y la desviación media de
un conjunto de datos, y decide
cuál de ellas conviene más en el
análisis de los datos en cuestión.

• Determina y registra en tablas
de frecuencias los resultados
de experimentos aleatorios.

• Realiza experimentos
aleatorios y registra
los resultados para un
acercamiento a la probabilidad
frecuencial.

• Determina la probabilidad
teórica de un evento en un
experimento aleatorio.

• Calcula la probabilidad de
ocurrencia de dos eventos
mutuamente excluyentes.
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9. aprendizajes esperados por grado
MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
Ejes

Temas
Número

• Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas
fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números
decimales.

Adición
y sustracción

• Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales
positivos y negativos.

Forma, espacio
y medida

Número, álgebra
y variación

Multiplicación
y división

Análisis
de datos

Aprendizajes esperados

• Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con
decimales.
• Determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con
números naturales, enteros y decimales (para multiplicación y división, solo números
positivos).

Proporcionalidad • Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante
natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).
• Resuelve problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base.
Ecuaciones

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.

Funciones

• Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones
tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos
tipos de variación.

Patrones, figuras
geométricas
y expresiones
equivalentes

• Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para
analizar propiedades de la sucesión que representan.

Figuras y cuerpos • Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros,
geométricos
y determina y usa criterios de congruencia de triángulos.
Magnitudes
y medidas

• Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de triángulos y cuadriláteros
desarrollando y aplicando fórmulas.
• Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero,
desarrollando y aplicando fórmulas.

Estadística

• Recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares.
• Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y
el rango de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los
datos en cuestión.

Probabilidad
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• Realiza experimentos aleatorios y registra los resultados para un acercamiento a la
probabilidad frecuencial.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
Ejes

Temas
Multiplicación
y división

Aprendizajes esperados
• Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos.
• Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos
y negativos.
• Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas.

Número, álgebra
y variación

Proporcionalidad • Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.

Ecuaciones

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

Funciones

• Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa, a partir de sus
representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este
tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos.

Patrones, figuras
geométricas
y expresiones
equivalentes

• Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir
de sucesiones.
• Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras
geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente (análisis
de las figuras).

Análisis
de datos

Forma, espacio
y medida

Figuras y cuerpos • Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares.
geométricos

Magnitudes
y medidas

• Resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y
de unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y libra).
• Calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.
• Calcula el volumen de prismas y cilindros rectos.

Estadística

• Recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea.
• Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y la
desviación media de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos
en cuestión.

Probabilidad

• Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
Ejes

Temas

Número, álgebra
y variación

Número

Ecuaciones

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.

Funciones

• Analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y
algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos.

Forma, espacio
y medida

Patrones, figuras
geométricas
y expresiones
equivalentes

Análisis
de datos

Aprendizajes esperados
• Determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos.
• Usa técnicas para determinar el mcm y el MCD.

• Formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras geométricas
y verifica la equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente.
• Diferencia las expresiones algebraicas de las funciones y de las ecuaciones.

Figuras y cuerpos • Construye polígonos semejantes. Determina y usa criterios de semejanza de triángulos.
geométricos
• Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente.

Magnitudes
y medidas

• Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras.

Estadística

• Compara la tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (rango y desviación media)
de dos conjuntos de datos.

Probabilidad
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• Calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes.

10. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Y SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN específicas
MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Número

Aprendizaje esperado

• Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no
decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales.

Orientaciones didácticas
En 5° grado, los alumnos ordenaron fracciones con
denominadores múltiplos. En 6° grado ordenaron
fracciones y números decimales. En este grado, los
alumnos aprenderán a:
• Distinguir fracciones decimales o equivalentes
a decimales de fracciones que no lo son.
• Expresar con notación decimal, fracciones que
no tienen denominador potencia de 10, pero
que sí son equivalentes a una fracción decimal,
4
por ejemplo, 25 = 10 = 0.4.
• Expresar fracciones no decimales, como 31 , mediante aproximaciones con números decimales
finitos, por ejemplo, 0.3 y 0.33, y mediante números decimales periódicos: 0.333…
Los números decimales finitos como 0.2, 0.75
y 0.125 equivalen a fracciones cuyo denominador
es 10 o una potencia de 10 (100, 1 000, etcétera).
Hay fracciones cuyo denominador no es una potencia de 10, pero que sí tienen una fracción equivalente con denominador potencia de 10, por
3
375
ejemplo, 8 = 1000 , por lo que su representación
como número decimal tiene un número finito de
cifras en la parte decimal.
Las fracciones que no son decimales, como
1 , es decir, para las que no existe una fracción
3
equivalente con denominador potencia de 10, solamente se expresan con números decimales en los
que la parte decimal es infinita y siempre tienen
un periodo (números decimales periódicos). No se
espera que los alumnos lleguen a esta caracterización, pero sí que sean capaces de distinguir el periodo para el caso de estas fracciones.

Los alumnos deberán distinguir fracciones
decimales, o las equivalentes a una decimal, de
aquellas que no lo son, al dividir el numerador entre el denominador de la fracción. Para ello inicie
con un problema como el siguiente:
Si se divide un listón A de un metro de longitud en seis partes iguales y otro listón, el B, también de un metro, en ocho partes iguales, ¿cuánto
mide cada parte de ambos listones?
Pida a los alumnos que expresen las medidas
en metros, con notación decimal y con fracciones.
Asimismo, solicíteles que verifiquen si al sumar las
medidas de los seis pedazos de A y las de los ocho
pedazos de B obtienen un metro.
Lo que se pretende es que los alumnos deduzcan que en algunas divisiones, en cierto momento el residuo es cero y, por lo tanto, el cociente
tiene un número finito de cifras decimales, tal es el
caso de 1 ÷ 8 = 0.125. Por lo tanto, 81 es equivalente
125
a una fracción decimal 1 000 .
Otras divisiones “no terminan nunca” y en el
cociente puede haber un número infinito de cifras,
por ejemplo, 1 ÷ 6 = 0.1666. El grupo de cifras que se
repite se llama periodo. Se suele representar mediante una raya sobre el grupo de cifras que se repite, por
ejemplo, 0.16. Cuando el cociente de las divisiones
que no terminan se expresa solamente con algunas
cifras decimales se obtiene una aproximación.
El orden de los números decimales constituye una noción difícil para los alumnos. Aunque se
estudió en la primaria, es necesario que se retome
en secundaria. Por ello, antes de plantear proble181

tienen las fracciones equivalentes 82 y 84 , y así se
determina que 83 se encuentra entre 41 y 21 . Para encontrar fracciones entre 82 y 83 se pueden obtener
4
fracciones equivalentes en dieciseisavos: entre 16
5
6 está
y 16
. Usando un denominador más grande
16
200 y 300 están
se obtiene, por ejemplo, que entre 800
800
203
201 , 202 ,
,
etcétera.
800 800 800
Otra forma de hallar una fracción entre
otras dos consiste en sumar los dos números y
dividirlos entre 2; lo mismo se hace con números
decimales.
La recta numérica constituye un recurso
útil para ilustrar esta propiedad. Para facilitar la
ubicación de los números se hacen “ampliaciones” de los segmentos de recta que es necesario
subdividir.
Para ordenar las fracciones y los números
decimales, los alumnos deberán convertir las fracciones en un número decimal y viceversa, dependiendo de lo que sea más conveniente. Se sugiere
que estudien algunos ejemplos en los que se comparen números decimales finitos y periódicos.
Después de que los alumnos sepan que es
posible encontrar una fracción o un decimal entre
dos fracciones o decimales dados, es importante
que observen que los números enteros no tienen
esa propiedad.

mas en que se utilice la densidad del orden de fracciones y decimales, se pueden plantear actividades
sobre el orden, como las siguientes:
• Anticipar cuál de las siguientes longitudes expresadas en metros es mayor y, enseguida,
trazarlas sobre el piso, midiendo con una cinta
métrica: 0.45 m, 0.0190 m, 0.5 m, 0.405 m.
• Ubicar en la recta 0.2, 0.1, 0.19 y 0.195.
• Dado el 0 y el 0.1, ubicar el 1.
• Dado el 0 y el 0.1, ubicar el 0.15.
• Dado el 0.1 y el 0.15, ubicar el 0.
La propiedad de la densidad del conjunto de
las fracciones y del conjunto de los decimales se
manifiesta en el hecho de que entre cualquier par
de números siempre es posible encontrar otro número. Por ejemplo, entre 0.1 y 0.2 están 0.11, 0.12,…,
0.15, etc.; a la vez, entre 0.11 y 0.12 están 0.111, 0.112,
0.113, 0.114, etcétera.
Esta propiedad no la tienen los números naturales, por ejemplo, entre los números naturales 5
y 6, si bien hay fracciones y decimales, no hay ningún otro número natural.
Una forma de encontrar números entre dos
fracciones consiste en obtener fracciones equivalentes a las dadas, con el mismo denominador y,
después, si es necesario, con denominadores cada
vez más grandes. Por ejemplo, para encontrar una
fracción que se ubique entre 41 y 21 , de estas se ob-
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0.1

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.11

0.111

0.112

0.113

0.114

0.115

0.116

0.117

0.118 0.119

0.2

0.12

Uso de TIC
La hoja de cálculo
La siguiente es una actividad para identificar qué
fracciones de un conjunto dado se convierten en
fracciones decimales y cuáles no son posible desarrollar con la hoja electrónica de cálculo. Solicite
a los alumnos que escriban algunas fracciones en
tres columnas usando diferentes formatos. Después de seleccionar algunas celdas de la primera
columna, por ejemplo, 10, los alumnos deben darles el formato “fracción”, para lo que se sigue la
ruta “Formato>Celda>Número>Fracción”. Indique
que en la segunda columna deben seleccionar el
mismo número de celdas que en la primera, dar
el formato “decimal” siguiendo la ruta “Formato>
Celda>Número>Número”, así como que tomen la
mayor cantidad de decimales que acepte la hoja de
A
A
11
22
33
4
4
55

6
6
77

8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

Fracción
Fracción
1/2
1/2
1/7
1/7
3/4
3/4
2/3
2/3
2/5
2/5
1/3
1/3
7/32
7/32
8/91
8/91
11/75
11/75

cálculo. En la tercera columna, en el mismo número de celdas que en las dos columnas anteriores,
se cambia el formato de los números iniciales para
usar fracciones decimales (centésimos o milésimos) mediante la ruta “Formato>Celda>Número>
Fracción” y se elige el tipo.
A continuación, pida a los alumnos que escriban en la celda B2 de la segunda columna la fórmula “=A2” y, en la celda C2 de la tercera columna,
la fórmula “=A2”. Para terminar, solicíteles que copien estas fórmulas en las celdas donde se modificó el formato.
Una vez que concluyan lo anterior, solicite que
observen que lo que aparece en la tercera columna
es solamente una aproximación de la fracción que ingresan en la primera.

B
B
Decimal
Decimal
0.500000000000000000000000000000
0.500000000000000000000000000000
0.142857142857143000000000000000
0.142857142857143000000000000000
0.750000000000000000000000000000
0.750000000000000000000000000000
0.666666666666667000000000000000
0.666666666666667000000000000000
0.400000000000000000000000000000
0.400000000000000000000000000000
0.333333333333333000000000000000
0.333333333333333000000000000000
0.218750000000000000000000000000
0.218750000000000000000000000000
0.88000000000000000000000000000
0.88000000000000000000000000000
0.146666666666667000000000000000
0.146666666666667000000000000000

C
C
Fracción
Fracción como
como
centésimas
centésimas
50/100
50/100
14/100
14/100
75/100
75/100
67/100
67/100
40/100
40/100
33/100
33/100
22/100
22/100
9/100
9/100
15/100
15/100
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Adición y sustracción

Aprendizaje esperado

• Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y
negativos.

Orientaciones didácticas
En 6° grado, los alumnos usaron números enteros al situarlos en la recta numérica, compararlos
y ordenarlos. En este grado aprenderán a resolver
problemas de suma y resta con números con signo
y se definirá el valor absoluto. La suma y la resta se
presentan por separado, pero es importante establecer el vínculo entre ellas como operaciones inversas y concluir que toda suma se puede plantear
como una resta y viceversa. Al principio se usan
solo números enteros y después se generalizan los
procedimientos para fracciones y números decimales. Algunos contextos que se pueden considerar son juegos de ganancias y pérdidas, bolsa de
valores, saldos bancarios, temperaturas, diferencia
de goles en el futbol, nacimientos y defunciones,
observaciones de la naturaleza, mapas topográficos, medidas experimentales, husos horarios
y la recta numérica. Trabaje, a lo largo de toda la
secuencia didáctica, el reconocimiento y análisis de
diversas técnicas.
Al estudiar la suma es importante concluir que:
• Al sumar dos números del mismo signo, se suman
los valores absolutos de ambos y el resultado
conserva el mismo signo.
• Al sumar dos números de distinto signo, al valor
absoluto mayor se le resta el valor absoluto menor y el resultado tiene el signo del número con
mayor valor absoluto.
Hay que hacer notar que, en el caso de los
números positivos, no es necesario utilizar el signo
más (+), y que para los números negativos se usan
los paréntesis con la finalidad de no confundir su
signo con el de la suma o la resta. También es importante destacar la conmutatividad de la suma
y que los números simétricos se anulan.
Es conveniente que los estudiantes afronten
situaciones en las que hay más de dos sumandos
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y en las que se usan números fraccionarios y decimales. En cada caso, analizarán algunas técnicas
que sean más útiles o que les resulten más claras
para efectuar las operaciones.
La resta se puede introducir mediante situaciones en las que represente las acciones de deshacer, quitar o eliminar, y relacionarlas con una suma.
En lugar de separar en varios casos, como
se hizo con la suma, conviene expresar la resta de
números con signo de suma. Hay que señalar que
las operaciones en las que se hagan varias restas
a la vez solo se deben proponer si ya se ha trabajado previamente la jerarquía de operaciones,
debido a la confusión que puede generarse con
operaciones como:
9 4
− − − 11
3
4
5
La introducción de los números con signo se retomará más adelante, cuando se estudie el uso de literales en el álgebra, por medio de diversas actividades
que permitan a los alumnos reflexionar sobre el
significado del signo menos (−). La intención es
que los alumnos comprendan que cuando se usa
el signo menos en una literal no necesariamente
se tiene un número negativo. También puede compararse el uso del signo menos para indicar que
un número es negativo con su uso para indicar
una resta. Finalmente, es importante generalizar
los resultados obtenidos en situaciones y contextos específicos, como a – b = a + (–b), y presentar
algunas regularidades como reglas y propiedades,
por ejemplo: x + (–x) = 0, x + 0 = x, x – 0 = x.
Uso de TIC
Se sugiere que los alumnos usen la calculadora como
apoyo para resolver operaciones de números con
signo y que entiendan el uso de la tecla ±.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Multiplicación y división

Aprendizajes esperados

• Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales.
• Determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con números
naturales, enteros y decimales (para multiplicación y división, solo números positivos).

Orientaciones didácticas
Multiplicación con fracciones y decimales,
y división con decimales
En quinto y sexto de primaria, los alumnos multiplicaron números fraccionarios y decimales por
números naturales. En este grado conocerán nuevos significados y propiedades de la multiplicación
(por ejemplo, que esta no siempre es una operación que agranda, pues no se calcula en todos los
casos por medio de una suma repetida), además
elaborarán significados para expresiones como
“0.75 veces una cantidad” o “ 45 de una cantidad”.
Asimismo, los alumnos aplicarán el factor fraccionario o decimal a cantidades que también estén
expresadas con fracciones o decimales. Al final se
trata la división entre decimales. La división de una
fracción entre otra se estudia en segundo de secundaria, a partir de la noción de operador inverso
del tema de proporcionalidad.
Para construir una significación adecuada
de la multiplicación con números fraccionarios y
decimales son necesarios varios acercamientos, en
uno de ellos se hace el paso de “ 43 de” a “ 43 por”.
Probablemente, los alumnos ya saben calcular tres
cuartos de una cantidad dividiendo la cantidad entre cuatro partes y tomando tres de ellas, pero no
saben que esas acciones corresponden a multiplicar dicha cantidad. Por ello, se sugiere alternar multiplicadores que sean números naturales, como “3
veces”, con multiplicadores fraccionarios del tipo
3
“ 4 de”. Se sugiere plantear un ejemplo como este:
Una pista mide 800 m, un corredor da tres vueltas
3
y otro 4 de vuelta. Para calcular cuántos metros recorrió el primero, se multiplica tres veces 800 m.
3
Para calcular cuántos metros recorre el que dio 4 de
vuelta, se divide 800 entre 4 y se multiplica por 3, a
esta operación también se le llama multiplicación.

3

Es decir, 43 × 800 significa 4 de 800. De forma similar, si un corredor da 2 23 de vuelta, puede calcularse la distancia total al multiplicar dos veces 800
y sumarle 23 de 800.
El segundo acercamiento consiste en introducir la multiplicación “por ab ” como una constante de proporcionalidad, así como aplicar la
constante “por 2” consiste en establecer una relación en la que a cada unidad le corresponden dos
unidades. Aplicar la constante, por ejemplo, “por
3
4 ”, significa establecer una relación en la que a
3
cada unidad le corresponden 4 de unidad. El contexto de la escala puede ser muy adecuado, por
ejemplo, un lado que mide 4 en una figura, mide
3 en una copia a escala. Para averiguar cuánto miden los demás lados puede ser útil establecer que
por cada unidad de la figura original deben con3
siderar 4 de unidad en la copia, o bien, que todos
los lados de la copia miden 43 de los lados de la
figura original.
Con estos acercamientos se hace explícito
a
que b × c significa aplicar a c dos operadores sucesivos: entre b y por a.
Estos mismos contextos se usan para introducir la multiplicación de dos fracciones, por ejem700
plo, si la pista mide 3 m o, en el contexto de la
escala, si otro de los lados del triángulo mide 25 .
Después de estos acercamientos es posible concluir que una multiplicación de fracciones
7
3
como 5 × 4 puede calcularse al dividir y luego
7
7
multiplicar: se divide 4 entre 5 (el resultado es 20 )
21 ), o también
y el resultado se multiplica por 3 ( 20
3
3
se divide 5 entre 4 ( 20 ) y el resultado se multiplica
21
por 7 ( 20
). Entonces, puede formalizarse la regla
de que, al multiplicar dos fracciones, el resultado
es una fracción en la que el numerador es el resul185

tado de multiplicar los dos numeradores y el denominador es el resultado de multiplicar los dos
denominadores.
Para multiplicar números decimales finitos,
pida a los alumnos que elaboren una tabla que
represente una situación de proporcionalidad directa, por ejemplo: Una lancha recorre 7.20 m por
segundo. ¿Qué distancia recorrerá en 2 segundos?
¿Y en 1.9, 1.8, 1.7,…, 1.1 segundos? ¿Y en 0.9, 0.8, 0.7,…,
0.1 segundos? ¿Por qué unos productos son mayores y otros menores que 7.20?
Para resolver estas operaciones se observa
7
que “por 0.7” equivale a “por 10
” y esto a su vez a
“por 7, entre 10”. De esta forma, antes de formalizar un algoritmo, para multiplicar por un número decimal finito, por ejemplo, 2.45 × 7.1, se puede
multiplicar por su parte entera (2.45 × 7) y sumar
el resultado de multiplicar por la parte decimal
(2.45 × 0.1), que es lo mismo que multiplicar por la
fracción decimal equivalente (2.45 × 101 ).
Esta forma de multiplicar permite justificar el
procedimiento en el que, para multiplicar por uno
o dos decimales, se puede quitar el punto decimal,
multiplicar los números y, posteriormente, colocar
el punto decimal en el resultado de forma adecuada.
El estudio de la división entre decimales
también conlleva una ruptura con la noción que
los alumnos han desarrollado, pues a partir de
ahora la división ya no se hace entre un número
entero de partes. Además, el cociente ya no será
necesariamente menor que el dividendo.
Un primer acercamiento a la división entre
decimales se da cuando el cociente es un número
natural, por ejemplo, en esta situación: ¿cuántos
frascos de 0.125 l se llenarán con 1.75 l? La operación que corresponde (1.75 ÷ 0.125) puede resolverse mediante sumas repetidas de 0.125.
La justificación de la técnica de la división
entre decimales requiere que previamente los
alumnos establezcan la propiedad según la cual un
cociente no se altera cuando se multiplican el dividendo y el divisor por un mismo número (a ÷ b = ka
÷ kb) y que conozcan la técnica para dividir números
decimales entre potencias de 10 (10, 100, 1 000,…).
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Jerarquía de operaciones y uso de los paréntesis
El estudio de este aspecto tiene el propósito de
que los alumnos adviertan la necesidad de establecer una jerarquía de operaciones al hacer cálculos
que involucren suma, resta, multiplicación y división, y de que, para ello, aprendan a usar los
paréntesis. Se pueden incluir también, en un segundo momento, operaciones que involucren sumas y restas de números con signo, solo cuando
ya se haya estudiado lo relacionado con la suma y
resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos. En este grado no debe
abordarse la multiplicación y división de números
negativos ni la operación potencia, ya que eso se
hará en el siguiente grado.
La jerarquía de operaciones determina el orden en que estas se efectúan:
• Primero se hacen las operaciones que se
encuentran dentro de los paréntesis; si hay
varios paréntesis, por ejemplo, unos dentro
de otros, se llevan a cabo las operaciones de
adentro hacia afuera. Si lo que buscamos es
calcular 3 × (10 – (12 – 8)), primero se efectúa
la resta 12 – 8, luego la resta 10 – 4 y, finalmente, la multiplicación 3 × 6.
Si hay varias operaciones sin paréntesis, el
orden es el siguiente:
• Primero se efectúan las multiplicaciones y las
divisiones.
• Luego se llevan a cabo las sumas y las restas.
• Las operaciones que tienen la misma jerarquía
se efectúan de izquierda a derecha.
Es importante, antes de mencionar las reglas, presentar a los alumnos varios ejemplos de
operaciones para que ellos encuentren las posibles
ambigüedades, por ejemplo: 5 + 10 × 8, 47 – 43 – 85 ,
50 ÷ 5 ÷ 5, 2.5 + 3.5 × 2 – 0.8.
Una vez que los alumnos conozcan las reglas
para jerarquizar, presénteles una serie de operaciones y su resultado con el fin de que coloquen los
paréntesis necesarios de manera que las operaciones sean correctas. Es conveniente que en algunos
de los ejemplos no sea necesario colocar paréntesis, aunque sea correcto ponerlos.

El uso de las reglas para jerarquizar operaciones y el empleo de paréntesis puede profundizarse
después, cuando se estudien expresiones algebraicas como 2n + 3; 5m + 6b – 10 – 4; 4n + 5(n + 6).
La jerarquía de operaciones permite establecer que,
por ejemplo, en la expresión algebraica 2n + 3, primero se lleva a cabo la multiplicación de la literal
n por 2 y luego se suma 3 al resultado; lo mismo se
hace en la expresión algebraica 3 + 2n.
Uso de TIC
Es común que los alumnos hagan las operaciones
de izquierda a derecha en el orden en el que apare-

cen o que efectúen primero las operaciones de los
extremos. En caso de que en el grupo todos cometan el mismo error y, por lo tanto, no se obtengan
resultados distintos para una operación, se propone que estos se verifiquen con una calculadora
que tenga en cuenta la jerarquía de operaciones
(científica); de esta manera, los alumnos podrán
constatar que se obtiene otro resultado. Invítelos
a que traten de explicar qué hizo la calculadora.
Se espera que estos cuestionamientos los lleven
a descubrir las convenciones de la jerarquía de las
operaciones. También puede utilizar como apoyo
una aplicación de hoja de cálculo.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Proporcionalidad

Aprendizajes esperados

• Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante natural,
fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).
• Resuelve problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base.

Orientaciones didácticas
En primer grado de secundaria, los alumnos deben seguir reafirmando los procedimientos para
resolver problemas de comparación de razones y
de valor faltante en situaciones de variación, los
cuales empezaron a estudiar en la primaria: conservación de las razones internas, valor unitario, y
factor constante de proporcionalidad (se sugiere
consultar la orientación didáctica correspondiente
para 6° grado). Además, ahora deben identificar
y utilizar constantes de proporcionalidad que son
fracciones o decimales, lo cual representa un paso
difícil, pero importante. Situaciones como “Un
lado de la figura A que mide 5 cm debe medir 3 cm
en una copia a escala en A’. ¿Cuánto debe medir en

A’ un lado que en A mide 4 cm?” enfrentan a los
alumnos con la novedad de multiplicaciones que
ya no solo se interpretan como iterar varias veces
una cantidad y que, incluso, pueden empequeñecer en lugar de agrandar. Comprender lo anterior
implica reconstruir la noción de multiplicación y
requiere de numerosas situaciones que pongan en
evidencia los errores, sobre todo el arraigado error
aditivo (pensar que, por ejemplo, las medidas de A’
se obtienen restando 2 cm a las de A). Por esta razón, el estudio de la proporcionalidad en este grado debe estar integrado con el de la multiplicación
de fracciones. Los dos aspectos se observan prácticamente con las mismas situaciones (consultar la
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orientación didáctica correspondiente a “Multiplicación y división”).
Cálculo de porcentajes, del tanto por ciento
y de la cantidad base
En la primaria, los estudiantes empezaron a usar
el tanto por ciento bajo la forma de una razón
expresada con dos números “n por cada 100”
y, en ocasiones, expresaron este con una fracción.
En este grado, además de reafirmar lo anterior,
aprenderán a resolver problemas más complejos y
a expresar el tanto por ciento mediante números
con punto decimal.
Cuando se aplica un tanto por ciento a una
cantidad entran en juego tres datos: el tanto por
ciento (o tasa), la cantidad inicial (o cantidad base)
a la que se aplica el tanto por ciento y la cantidad
final que resulta (el porcentaje). Al cambiar de lugar el término desconocido se obtienen los tres tipos de problemas que deben estudiarse. Algunas
recomendaciones generales para resolver dichos
tipos de problemas son las siguientes:
• Para el cálculo mental exacto y aproximado,
utilizar 10% y 1% como base. También, ocasionalmente, utilizar la calculadora.
• Trabajar con situaciones en las que haya variación proporcional y la constante se exprese con
un porcentaje.
• Trabajar con situaciones de la vida cotidiana,
tales como el cálculo del IVA o la aplicación de
descuentos en tiendas, y usar los porcentajes
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como herramienta para el tratamiento de datos
(en particular, usarlos en las gráficas circulares).
• Plantear situaciones en las que el tanto por
ciento sea a veces mayor que 100, para lo cual
se necesita recurrir a relaciones del tipo parte-parte, por ejemplo, “el precio actual es 120%
del precio anterior”.
• Alternar diferentes expresiones del porcentaje:
dos números “n por cada 100”, fracción y número con punto decimal.
3
• Aplicar porcentajes sencillos ( 21 , 41 , 4 , 101 , 51 ) a
superficies, pues estas constituyen una representación que permite identificar de manera
clara las relaciones parte-todo.
Uso de TIC
Algunos recursos que puede encontrar en Internet
son los siguientes:
• “¿Porcentajes?” y “¿Descuentos y más descuentos?”, en Hoja electrónica de cálculo. EMAT, México, SEP, 2000, pp. 50-52.
• “Explosión demográfica” e “Inflación contra
salario”, en Hoja electrónica de cálculo. EMAT,
México, SEP, 2000, pp. 98-102.
• “Análisis de textos” en Hoja electrónica de
cálculo. EMAT, México, SEP, 2000, pp. 142-143.
(Con este material, los alumnos podrán establecer vínculos entre representaciones numéricas, simbólicas y gráficas en el contexto de
la cuantificación de letras que aparecen en
un texto).

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Ecuaciones

Aprendizaje esperado

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.

Orientaciones didácticas
De la primaria a la secundaria
En primaria, los alumnos tienen un primer acercamiento a las ecuaciones cuando resuelven problemas de valor faltante, aunque en ese nivel escolar
no se use el término ecuación. En el 1er grado de secundaria se introduce la solución de problemas de
diversos contextos mediante la solución de ecuaciones lineales. Se trata de pasar de la búsqueda de
una solución mediante la aplicación de estrategias
intuitivas o prealgebraicas a la representación de
la situación problemática por medio de una ecuación, en la que hay una literal como incógnita, la
cual los alumnos deben reconocer y resolver mediante la aplicación de reglas algebraicas de transformación para manipular la literal.
Dos procedimientos
Este aprendizaje esperado integra dos procedimientos centrales: el análisis y la modelación de
situaciones problemáticas y la resolución algebraica de ecuaciones lineales. Para que tal integración tenga lugar en el aprendizaje, se propone lo
siguiente:
• Introducir la noción y la simbolización algebraica de ecuación lineal por medio del planteamiento de un problema en un contexto
nuevo para los estudiantes, de manera que el
análisis del enunciado les permita 1) identificar
en el enunciado tanto las cantidades conocidas como las desconocidas y 2) construir una
ecuación que modele o represente las relaciones entre dichas cantidades, así como interpretar la igualdad como la equivalencia entre las
expresiones encontradas. Este procedimiento
implica resolver la ecuación construida y, por lo
tanto, conocer las técnicas de manipulación de
la literal para encontrar su solución. Se sugiere

que en la etapa 1) los estudiantes trabajen en
equipos y, mediante una discusión grupal, se
les guíe, a partir del resultado de sus análisis,
hacia una visión común para la elaboración de
la ecuación en la etapa 2).
• Iniciar a los estudiantes en la resolución algebraica de ecuaciones lineales mediante la manipulación de la literal aplicando sucesivamente
operaciones inversas en ecuaciones sencillas
(del tipo Ax + B = C) y mediante la aplicación
de las propiedades de la igualdad (puede ser
empleando la metáfora de la balanza) en ecuaciones más generales (del tipo Ax + B = Cx + D,
donde A, B, C y D son números enteros, decimales o fraccionarios). Recuerde que es importante
que los alumnos completen el proceso comprobando el resultado por medio de la sustitución
numérica del valor de la incógnita en la ecuación. La etapa de comprobación es propicia para
promover en ellos la perseverancia, revisando
sus procesos de resolución (en el caso de que no
hayan resuelto la ecuación de manera exitosa)
hasta encontrar una solución válida.
• Introducir actividades de traducción del lenguaje verbal al simbólico y viceversa, en el
contexto de problemas relacionados con ecuaciones lineales.
• Además de solicitar a los alumnos que representen diversas situaciones con ecuaciones lineales, pídales que las resuelvan mediante la
manipulación de la literal utilizando las reglas
de transformación basadas en operaciones inversas o en las propiedades de la igualdad para,
finalmente, encontrar el valor de la incógnita y
remitir el resultado de la ecuación a la situación
representada. Es importante que las situaciones problemáticas y las ecuaciones lineales
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derivadas de su análisis se presenten de manera
gradual, a partir de casos muy sencillos y hasta
llegar a otros más complejos que requieran, por
ejemplo, de dividir el problema en otros más
simples o que se representen con ecuaciones
de varios pasos y con diversas ocurrencias de la
literal como incógnita. Para que la actividad de
representación algebraica cobre sentido para
los alumnos es indispensable que estos tengan
un buen dominio de las técnicas de resolución
de las ecuaciones lineales.
• Introducir reglas más avanzadas de transformación de ecuaciones, como aquellas que
permiten eliminar paréntesis (distribución de
la multiplicación respecto a la suma), reducir
términos semejantes o conmutar términos en
los que las literales se interpretan como números generales [este es el caso de la distribución
de la multiplicación en la suma de términos:
a(b+c) = ab + ac]. El progreso en la destreza
de resolver ecuaciones lineales permitirá a los
alumnos representar y resolver problemas en
los que están presentes relaciones cada vez
más complejas entre sus elementos (cantidades conocidas e incógnitas).
Diferencias con la aritmética
En la transición de la aritmética impartida en la
primaria al álgebra que se enseña en la secundaria
hay que tener en cuenta lo siguiente:
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• La resolución de ecuaciones requiere avanzar
de la noción de igualdad como signo que conecta una cadena de operaciones de números
conocidos con el resultado de ejecutar esas
operaciones hacia la noción de igualdad como
equivalencia entre expresiones tanto algebraicas como numéricas cuyo signo conecta una
expresión que involucra una literal que puede
ser interpretada como la incógnita con un número dado, o bien, que conecta dos expresiones que involucran a esta última.
• La manipulación de las literales en el proceso
de resolución de ecuaciones no es una mera
extensión de la operatividad con números. La
primera implica operar con términos que incluyen a la literal que representa la cantidad desconocida, lo cual involucra reglas diferentes a
las de operaciones entre números, entre ellas
se encuentran la reducción de términos semejantes y la aceptación de operaciones suspendidas, como 5 x + 2 o 10 – 32x, en las que la literal
se interpreta como un número general.
• Las nociones de incógnita y de valor faltante se
refieren a una cantidad desconocida, sin embargo, la primera de ellas, a diferencia de la segunda,
se simboliza con una literal y el procedimiento
para encontrar su valor se basa en la aplicación
de reglas algebraicas de transformación de una
ecuación para manipular la literal y encontrar el
valor de la incógnita que satisface la ecuación.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Funciones

Aprendizaje esperado

• Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica
y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación.

Orientaciones didácticas
De la primaria a la secundaria
Desde los primeros grados de primaria, los alumnos han resuelto problemas que implican una relación entre dos conjuntos de cantidades, en la cual
interviene una constante aditiva o multiplicativa
y de proporcionalidad. Sin embargo, es hasta la
secundaria que se presentan explícitamente esas
relaciones como procesos de variación, específicamente como procesos en los que las literales
involucradas están en una relación funcional. Se
retoman los conocimientos anteriores y se extienden al estudio de la variación lineal mediante
la utilización sistemática de distintas representaciones matemáticas: tablas de variación, gráficas
y expresiones algebraicas. De esta manera se progresa en el uso y la interpretación de las funciones
lineales en diversas representaciones.
Antecedentes
Cuando en la primaria se introdujo el plano cartesiano, los alumnos tuvieron la experiencia de localizar puntos en él y de escribir estos en términos
de sus coordenadas en el plano. En la secundaria
se estudian situaciones que permiten identificar
las variables de un fenómeno que se representa
mediante una gráfica cartesiana que corresponde a una relación de variación lineal entre dos
variables o mediante los datos de una tabla que
corresponden a puntos en el plano cartesiano.
Primero se introduce de manera intuitiva y después formal la noción de razón o tasa de cambio
(la medida en que una variable se modifica con
relación a otra; la magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio) como
una herramienta para comparar tipos de variación lineal. A continuación, se presentan algunos
de los principales aspectos que se abordan en 1er

grado, así como los tipos de problemas adecuados para hacerlo.
Comparación de distintos tipos de variación lineal
y la razón de cambio
A partir de una tabla de datos que represente el
comportamiento de un fenómeno cotidiano (la
variación de la distancia recorrida por un alumno cuando corre a una velocidad constante —por
ejemplo, 7 km por hora— durante cierto tiempo o
la variación de la cantidad por pagar dependiendo
de la cantidad de lápices que se compran en una
papelería, etc.), plantee a los alumnos diversas
preguntas para que las respondan en equipo (la
distancia recorrida en diferentes lapsos o la cantidad que se debe pagar por distinto número de
lápices comprados, por ejemplo), además pídales
que identifiquen las variables relacionadas, que
representen los datos de la tabla en el plano cartesiano y que respondan qué forma tiene la gráfica que se obtiene al unir los puntos en el mismo.
Discuta con los alumnos qué esperarían que pasara si la velocidad del corredor del ejemplo fuera
mayor o menor. Es conveniente que ellos interpreten gráficas lineales dadas en términos de las variables relacionadas entre sí.
Proponga problemas que correspondan a
gráficas que representen situaciones de variación lineal y no lineal. Ejemplos de estos tipos de
variación son la producción de una fábrica a lo
largo de los meses de un año o la de alguna población. Puede presentar dos gráficas (una lineal y
otra no) que representen respectivamente la producción diaria de bicicletas y de patinetas de una
fábrica durante un año, y plantearles a los alumnos las siguientes preguntas: ¿cuál fue el trimestre
en el que hubo mayor incremento de producción
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(la razón de cambio de la velocidad respecto al
tiempo). Es conveniente que los alumnos trabajen
con tablas y gráficas que muestren relaciones de
variación lineal que puedan representarse de manera gráfica como rectas que pasan o no por el
origen de las coordenadas.
Pendiente e inclinación de la recta
Después, se profundiza en el estudio de estos tipos
de variación, de sus gráficas y sus tablas. Los alumnos notarán que su inclinación (pendiente o razón
de cambio) es constante. Como se puede observar
en la siguiente gráfica, en donde se muestra una
situación de variación.
En algunas ciudades, el servicio de taxi es
proporcionado por compañías que cobran distintas tarifas .
La compañía A cobra $8.00 por servicio más
$3.50 por km. ¿De qué color es la gráfica correspondiente a la compañía A?

Costo (pesos)

de bicicletas y patinetas? De los periodos en los
que la producción creció, ¿cuál fue en el que el
incremento fue menor? ¿Cuál de los dos artículos (bicicletas o patinetas) está teniendo un mayor incremento en su producción? ¿Cómo varía
la producción de bicicletas en periodos distintos
de un mes? La idea es que los alumnos describan la variación en una relación lineal entre variables como una constante, mientras que en la
relación no lineal observen que la variación no
es constante.
Solicite a los alumnos que construyan gráficas aproximadas de situaciones descritas verbalmente en las que la variación sea constante,
y que relacionen el signo de la variación con el
crecimiento o decrecimiento de la literal dependiente cuando la literal independiente aumente.
Otros casos particulares interesantes son la tasa
de crecimiento de una población (por ejemplo, el
número de nacimientos por año) y la aceleración

0

1
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Distancia (km)
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• La relación entre distancia y costo de la compañía B es c = 2.5d + 20. ¿De qué color es su gráfica?
• ¿Cuál es la expresión algebraica de la distancia
y el costo que corresponde a la compañía C?
• ¿Qué compañía tiene la tarifa más barata por
cantidad de kilómetros recorridos? ¿Es la compañía que siempre conviene más utilizar? ¿Por qué?
Es importante relacionar la inclinación de la
recta con la noción de razón de cambio en ejemplos particulares, así como reconocerla en la gráfica de la recta que representa la relación entre

variables y en la tabla de datos correspondiente.
A partir de pares de datos sobre la recta o en la tabla se puede encontrar la expresión algebraica que
representa a la razón de cambio. También se debe
interpretar el significado de la pendiente en situaciones de variación lineal en distintos contextos.
Finalmente, utilizando la razón de cambio
y la ordenada al origen, deduzca con los alumnos
la expresión algebraica para las rectas con las que
han trabajado (y = ax + b), además de interpretar el
significado de los parámetros a y b en la expresión.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes

Aprendizaje esperado

• Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar
propiedades de la sucesión que representan.

Orientaciones didácticas
De la primaria a la secundaria: el paso
a la simbolización algebraica
En los grados 5º y 6º de primaria se analizan las
regularidades en una sucesión de números o de figuras y los alumnos las deben describir con sus palabras o mediante otros recursos. En secundaria se
avanza en el estudio de las sucesiones dando paso
a la descripción de las regularidades por medio de
una expresión algebraica. Este paso a la simbolización algebraica representa un gran reto para los
estudiantes y es por ello que se recomienda iniciar
el tema abordando casos de sucesiones sencillas.
Una vez lograda la expresión algebraica de la regla
que representa (genera) una sucesión, es necesario
utilizarla para analizar y conocer más características de la propia sucesión. Esto le dará sentido al

esfuerzo de la construcción de la expresión algebraica de la regla.
El paso a la simbolización algebraica en este
grado también tiene lugar en los temas “Ecuaciones” y “Funciones”. En los tres casos es muy importante que indique a los alumnos las ventajas
de esta simbolización, con el planteamiento de
problemas que sería muy complicado resolver por
medios aritméticos u otros no algebraicos.
Formulación y uso de expresiones algebraicas
Respecto a las sucesiones, las literales se introducen para representar números generales y en
este grado se plantean y resuelven problemas de
sucesiones cuyas expresiones algebraicas tienen
la forma ax + b. Se busca, por una parte, que se
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identifiquen las reglas generales para obtener
cualquier término de una sucesión con progresión
aritmética, a partir del lugar que ocupa el término
en la sucesión, y, por otra parte, que se experimenten diversas maneras de representar las reglas generales, para llegar a la representación algebraica.
Es recomendable plantear diversos problemas
que den lugar a considerar diferentes maneras de
resolución y distintas formas de expresar las soluciones. Las diversas representaciones y estrategias
que los estudiantes produzcan constituirán el punto de partida para tratar la equivalencia de expresiones. Por ejemplo:
En la siguiente sucesión, la cantidad de mosaicos que forman cada figura continúa aumentando en la misma manera.
• ¿Cuántos mosaicos tendrá la figura que ocupe
el lugar 10?
• ¿Cuántos mosaicos tendrá la figura que vaya en
el lugar 20?
• ¿Cuántos mosaicos tendrá la figura que ocupe
el lugar 50 ?
• Si el lugar de la figura fuera el número n, ¿cuántos mosaicos tendría en total esa figura?

1
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En el caso de la última pregunta —dependiendo de las distintas maneras de contar los mosaicos de las figuras que hayan considerado los
alumnos—, algunas de las expresiones algebraicas
correctas que se obtendrán para la regla general
son las siguientes:
n + (n – 1); (n – 1) + (n – 1) + 1; 2(n – 1) + 1; 2n – 1
Una vez construida la expresión de la regla, es muy
importante que pida a los alumnos que la utilicen para, entre otras cosas, encontrar el número
de mosaicos de la figura en el lugar 2 000, o bien,
dado un número específico (por ejemplo, 14), preguntarse qué lugar ocupa la figura con ese número
de mosaicos.
Uso de TIC
Hoja de cálculo unidad interactiva
La hoja de cálculo favorece el trabajo con el análisis
de relaciones entre expresiones algebraicas de sucesiones de números. Ejemplos de estas actividades
se encuentran en: “Generando secuencias de números” y “Comparando secuencias”, en Hoja electrónica de cálculo. EMAT, México, SEP, 2000, pp. 38-41.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Tema

• Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizaje esperado

• Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros, y determina y usa
criterios de congruencia de triángulos.

Orientaciones didácticas
El trabajo para lograr los aprendizajes esperados
de este grado constituye una excelente oportunidad para inferir que no basta que una conjetura se
cumpla en algunos casos particulares para garantizar que se cumple para todos los casos bajo las
mismas condiciones, es necesario encontrar argumentos geométricos para probarla. Es importante
recordar que, además del aspecto informativo, el
estudio de la geometría tiene un propósito formativo por lograr a lo largo de la educación secundaria: el desarrollo del razonamiento deductivo.
Si bien los alumnos han trabajado en educación primaria con figuras que tienen exactamente la misma forma y la misma medida, en este
grado se empezará a usar el término congruencia
para referirse a dicha relación. La solución a una
construcción existe y es única si todas las figuras
que se trazan y que cumplen las condiciones pedidas son figuras congruentes. Para lograr este
aprendizaje esperado es necesario trabajar lo siguiente: ángulos entre paralelas cortadas por una
transversal, suma de los ángulos interiores de
triángulos y cuadriláteros y uso de los criterios
de congruencia de triángulos para probar propiedades de cuadriláteros.
Se pretende que sean los propios alumnos
quienes enuncien los criterios de congruencia
de triángulos. Para ello, organice, por ejemplo,
actividades de comunicación en las que los estudiantes elaboren mensajes para que otros

compañeros construyan triángulos usando el
juego de geometría.
Se trata de actividades en las que hay un
emisor que tiene un triángulo recortado y elabora
un mensaje, sin dibujos, con los datos necesarios
para que un receptor trace un triángulo congruente. Al terminar, los alumnos deberán comparar los
triángulos y, si son congruentes, la tarea habrá tenido éxito. Lleve a cabo este tipo de actividades
varias veces, cada vez con restricciones distintas
y analizando los datos mínimos que permiten
construir triángulos congruentes.
También resulta útil aplicar los criterios de
congruencia de triángulos para probar algunas
propiedades de paralelogramos a partir de razonamientos deductivos. Primero proponga a los alumnos hacer conjeturas acerca de cómo son entre sí
los ángulos opuestos de un paralelogramo y sobre
cómo son entre sí las diagonales de un rectángulo.
Después invítelos a tratar de probar dichas
conjeturas usando los criterios de congruencia de
triángulos. Las pruebas pueden ser enunciadas
oralmente y por escrito sin necesidad de recurrir a
símbolos geométricos o al formato de dos columnas (afirmaciones y razones).
Uso de TIC
Se sugiere trabajar con programas de geometría
dinámica, como GeoGebra, y con actividades en
LOGO.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Tema

• Magnitudes y medidas

Aprendizajes esperados

• Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando
y aplicando fórmulas.
• Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando
y aplicando fórmulas.

Orientaciones didácticas
Los alumnos iniciaron el estudio del perímetro y el
área en primaria (no obstante, en ese nivel no llegaron a construir fórmulas con literales, sino con
palabras) y emplearon procedimientos para estimar, comparar y determinar el perímetro y el área
de rectángulos (incluyendo el cuadrado), triángulos, romboides, rombos y trapecios, así como el
perímetro del círculo. En este grado —y vinculado
con la manipulación de literales que trabajan en el
eje “Número, álgebra y variación”— los alumnos
desarrollarán y aplicarán fórmulas de perímetros y
áreas que ya trabajaron en primaria, pero ahora
usando literales.
Respecto al perímetro, se recordará —a partir de la resolución de problemas— la manera de

b
h
B
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calcularlo y en las figuras en las que sea posible se
simbolizará. Se planteará, por ejemplo: ¿cuál es el
perímetro de las siguientes figuras?
Es probable que para el cuadrado surjan expresiones algebraicas como x + x + x + x, o bien,
4x, mientras que para el rectángulo, a + a + b + b,
a + b + a + b, 2(a + b). Será un buen momento para
discutir la equivalencia de expresiones.
Respecto al área, los alumnos en 6° grado determinaron el área de figuras a partir de su
transformación en un rectángulo. En el presente
grado se retomarán dichas transformaciones para
llegar a las fórmulas con literales. Por ejemplo,
para el trapecio rectángulo se podrían hacer las
transformaciones que se muestran enseguida.

Las expresiones para calcular el área del rectángulo que se obtiene en cada una de las transformaciones anteriores son, respectivamente, las
siguientes:

b)xh
(B(B++b)xh
×
B ++bb)xh
(B + b) × h = 		
= (B
×
22
2
2 xh
2
Será una buena oportunidad para determinar si
las expresiones anteriores son equivalentes. Un
tratamiento similar se hará con los triángulos,
rombos, romboides y otros tipos de trapecios. Los
alumnos deben aprender a calcular cualquiera de
las dimensiones de las figuras dadas el área y otras
dimensiones, solo se debe cuidar que el problema
planteado dé lugar a una ecuación de 1er grado,
que es el tipo de las que se estudian en el tema
“Ecuaciones”. También es importante que se simbolicen las dimensiones usando diferentes literales, por ejemplo, en algún problema simbolizar la
base con la letra x y la altura con la letra y.
Respecto al volumen, el antecedente es el
cálculo del volumen de prismas rectos rectangu-

lares por conteo de unidades que se llevó a cabo
en 6º grado. Ahora los alumnos deberán hacer la
difícil transición del conteo de unidades a la obtención de fórmulas para calcular el volumen de prismas rectos. Ellos desarrollarán la fórmula de los
prismas que tienen como base alguna de las figuras
cuya fórmula para el área ya trabajaron. A partir de
la exploración con prismas rectos rectangulares,
los alumnos podrán conjeturar que el volumen se
expresa como el área de la base por la altura, esto
podrán observarlo con prismas rectos cuya base
sea un triángulo rectángulo (es la mitad de un
prisma recto rectangular). Una vez que obtengan
la fórmula, el trabajo con volúmenes no lo deben limitar al cálculo del volumen dadas las dimensiones
del prisma, los alumnos deberán aprender a calcular
cualquiera de las dimensiones involucradas en la
fórmula, recordando que la ecuación resultante
debe ser de 1er grado. También es importante analizar la relación entre el decímetro cúbico y el litro,
y relacionar capacidad y volumen para resolver
problemas que los impliquen.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

ANÁLISIS DE DATOS

Tema

• Estadística

Aprendizajes esperados

• Recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares.
• Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y el rango
de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión.

Orientaciones didácticas
En los cursos anteriores, los alumnos aprendieron
a registrar información en tablas de datos, a leer
dichas tablas, lo mismo que gráficas circulares, y a
interpretar estas últimas. En este grado se introduce la elaboración de gráficas circulares, además de
continuar con su lectura e interpretación. Como en
los grados anteriores, las actividades incluirán experimentos que harán los alumnos y datos acerca
de fenómenos diversos o asuntos de interés que
aparecen en los medios.
Un ejemplo de lo anterior es la elaboración
de un diagrama circular. Para hacer un diagrama
circular es necesario encontrar los ángulos que
dividan a la circunferencia de manera proporcional a los valores dados, por ejemplo, si el total de
los datos es 50, esto corresponderá al área de la
circunferencia. Para calcular el ángulo que corresponde a un dato cuya frecuencia es 20, es necesario establecer una proporción: 20 : 50 :: x : 360°,
° = 144°. También es útil deterentonces x = 20x360
50
minar los porcentajes, por ejemplo, para calcular
el porcentaje asociado a 20, se establece que si
20 : 50 :: x : 100, entonces x es 40%. Considerando
los datos de los ángulos, se divide en sectores la
circunferencia y en cada sector se anotan los porcentajes correspondientes.
Las gráficas circulares se muestran en
los medios con frecuencia. Además de que los
alumnos entiendan cómo se elaboran, es conveniente que hagan actividades complementarias
de lectura e interpretación de los datos y que
les señale la importancia de que estén bien elaboradas para no darle a quien las lea una impresión que no refleje con exactitud los datos que
se muestran en ella, de modo que distorsione la
interpretación.
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Las medidas de tendencia central
La media aritmética se ha estudiado ya en los grados anteriores, ahora se retoma para ampliar su
significado mediante actividades diseñadas para
destacar cada una de las siguientes interpretaciones importantes: reparto equitativo, mejor estimación de la medida real de un objeto que ha sido
medido varias veces, número alrededor del cual se
acumulan los datos (tendencia central) y representante de un conjunto de datos. Conviene que usted
busque una actividad para cada interpretación, de
manera que los estudiantes tengan la oportunidad
de apreciar cada una de ellas.
La media aritmética se interpreta como el
reparto equitativo cuando es necesario repartir,
en partes iguales, cantidades diversas reunidas en
una totalidad. Un ejemplo de ello es el concepto
de ingreso per cápita en economía. En las ciencias
experimentales, en cambio, es necesario medir
objetos o propiedades y se sabe que, al hacer varias mediciones de un mismo objeto o propiedad,
los resultados son medidas generalmente distintas. ¿Cuál es entonces la verdadera medida?
La media proporciona la mejor estimación a la
verdadera medida. También en situaciones en las
que interesa estudiar alguna característica de un
objeto o persona (altura, peso, temperatura, etc.)
y se toma la medida de varios objetos o personas, siempre hay variabilidad en estas medidas,
no obstante, frecuentemente se agrupan alrededor de su media aritmética (por ejemplo, las
temperaturas de diversas personas estarán alrededor de 36.5; la altura de los hombres en México
estará alrededor de 1.70 m, etc.); en estos casos
se dice que la media es una tendencia central de
esas medidas.

Finalmente, por las propiedades anteriores,
cuando se tiene un conjunto de datos, para reducir
su multiplicidad, un buen representante es la media aritmética, así, en lugar de operar con el conjunto, se hace con su representante.
La mediana también se estudió en los
grados anteriores y admite las interpretaciones
de tendencia central, como estimador de una
medida real y como representante de datos. En
muchas ocasiones se utiliza la mediana como
un mejor representante de los datos e incluso
como una mejor estimación de una medida de
tendencia central para estos. Lo anterior funciona porque la mediana es más estable en relación
con valores atípicos. Si un conjunto de medidas
repetidas de un mismo objeto tiene un valor
atípico, este puede afectar la estimación si se
hace con la media aritmética; en cambio, puede
resultar mejor si se hace con la mediana. Para trabajar estas comparaciones, recuerde que es importante introducir actividades en las cuales los
alumnos decidan entre la media aritmética, la
mediana y la moda como medidas de tendencia

central, en las que se muestren conjuntos de
datos que no contengan datos atípicos, otros
que sí los contengan y algunos más en los que
un mismo dato se repita muchas veces. En cada
caso pregunte a los alumnos: ¿cuál medida de
tendencia central convendría utilizar como representante de esos datos?
Es conveniente revisar las propiedades de
la media aritmética y de la mediana, ya que estas
permiten comprenderlas y aplicarlas de manera
más apropiada en los problemas cuya solución
implica dichos conceptos. Nos referimos a propiedades como que la media y la mediana son valores
mayores al valor mínimo de los datos y menores al
valor máximo; también que la media (mediana)
puede ser un valor diferente a cualquiera de los
datos de los que proviene y otras más.
En el grado anterior se introdujo el rango de
un conjunto de datos y se relacionó con la posible
dispersión de los datos. En las actividades que se
introduzcan en este grado es importante también
que los alumnos calculen el rango y decidan qué
tan dispersos están los datos.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJE

ANÁLISIS DE DATOS

Tema

• Probabilidad

Aprendizaje esperado

• Realiza experimentos aleatorios y registra los resultados para un acercamiento a la probabilidad
frecuencial.

Orientaciones didácticas
En grados anteriores se hicieron experimentos aleatorios y se discutió la importancia de la recolección
y del registro de los datos. En este grado se vuelve
a destacar la importancia que tiene determinar la
población que se estudiará, el tipo de datos que
se puede obtener y la forma de recolectarlos. Esta
última puede ser mediante una observación, una
encuesta o un experimento. Es importante que
discuta con los alumnos en qué consiste cada uno
de estos métodos y que ellos mencionen algunos
ejemplos. Se debe concluir que con el método de
obtención de datos por medio de la observación
se examinan objetos, personas o eventos sobre
los que se quiere saber algo y se toma nota de lo
observado. Por otra parte, la encuesta consiste
en formular preguntas a diversas personas, cuyas
respuestas se anotan y organizan para realizar
un análisis ulterior. Por último, en el experimento
también se examina una situación, pero además se
controla o modifica un aspecto de ella, cuyo efecto
se desea conocer, observando tanto el estado original como el resultado de dicha modificación.

En este grado, el objetivo de los experimentos consiste en introducir a los alumnos a la probabilidad frecuencial y que consideren la importancia
que tiene hacer un registro adecuado de los datos.
Un ejemplo de actividad para lograr dicho propósito es el siguiente:
• Todas las noches tres hermanos (digamos
Alberto, Bruno y Carmela) discuten para ver
quién decide el programa de televisión que verán. Para evitar discusiones acuerdan que cada
tarde sortearán quién elegirá el programa.
Alberto propone que el sorteo consista en lanzar dos monedas: si caen dos águilas, gana él; si
cae una y una, gana Bruno; y, si caen dos soles,
gana Carmela. La pregunta es ¿todos tiene la
misma oportunidad de ganar?
Para decidirlo conviene que los alumnos
piensen en las consecuencias de cada propuesta
si se hicieran 120 sorteos. ¿Cuál sería la frecuencia
absoluta esperada para cada evento y cada distribución propuesta? Es muy posible que lleguen a las
previsiones 1 y 2, que se muestran a continuación.

Previsión 1
Tabla 1a. Frecuencia esperada si la distribución 1a es cierta
Evento

A

B

C

Frecuencia absoluta

40

40

40

Previsión 2
Tabla 1b. Frecuencia esperada si la distribución 1b es cierta
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Evento

A

B

C

Frecuencia absoluta

30

60

30

Las previsiones 1 y 2 son resultados teóricos
que indican solo los promedios de los posibles resultados de muchas repeticiones de 120 veces dos
monedas cada vez. Esto significa que, al llevar a
cabo las experiencias, los resultados se aproximarán a las frecuencias esperadas de la distribución
verdadera, pero no necesariamente coincidirán de
manera exacta.
Después de ofrecer sus repuestas y discutirlas, conviene hacer el experimento. Para ello, el
grupo se puede dividir en diez equipos, cada uno
hará doce parejas de lanzamientos y anotará los
resultados en una tabla. Se calculará la frecuencia relativa de cada evento y se decidirá si todos
tienen la misma oportunidad de ganar, la misma
probabilidad.

Este problema se puede generalizar a cuatro
hermanos, A, B, C y D, donde la regla de decisión
que propone B es que se lancen tres monedas:
si caen 0 soles, gana A; si cae exactamente 1 sol,
gana B; si caen exactamente 2 soles, gana C; y, finalmente, si caen 3 soles, gana D. ¿Todos tienen la
misma oportunidad de ganar? Conviene que —si
no surge espontáneamente— se introduzcan los
diagramas de árbol como recurso para contar con
exactitud todas las posibilidades. Se sugiere que
se haga la tabla similar a la que se muestra arriba
para definir las probabilidades. Al final se comentan las características de la variable, que en este
caso es “el número de soles” al lanzar tres monedas.
Otros ejemplos de interés son el lanzamiento de un
dado o jugar con una ruleta.

Sugerencias de evaluación
El propósito de la evaluación no consiste solo en
asentar una calificación para cada alumno. La evaluación debe ser también una forma de recabar información y evidencias que den cuenta de lo que
los estudiantes saben, de las habilidades matemáticas que han desarrollado y de por qué se equivocan o tienen fallas. En este sentido, la evaluación
debe brindarle a usted la posibilidad de conocer
qué han aprendido sus alumnos, la eficacia de las
actividades que les propone y qué puede hacer
para mejorar dicho aprendizaje. Esto se logra en diferentes momentos, como durante el desarrollo de
la clase, o bien cuando un estudiante pasa al pizarrón a explicar cómo resolvió un problema y usted
le plantea preguntas acerca de qué fue lo que hizo
para resolverlo, qué entendió y cómo se le ocurrió
ese procedimiento.
Identifique lo que los alumnos aprendieron
y qué les falta por aprender, esto le permite poner

en juego nuevas estrategias que los ayuden a superar esas dificultades de aprendizaje, así como
dar la realimentación pertinente, a fin de superar
determinada carencia.
Para el alumno, la evaluación debe ser
una oportunidad de mostrar y valorar lo que ha
aprendido, de asumir su responsabilidad en lo que
concierne a su aprendizaje, así como de recibir realimentación que lo ayude a superar las dificultades
que se le han presentado para lograrlo.
Por lo anterior, la evaluación en la asignatura
Matemáticas tiene un enfoque formativo, esto es
que brinda una oportunidad de reflexión y aprendizaje tanto para el alumno como para usted.
La evaluación formativa no excluye el asentar una calificación ni la posibilidad de incorporar
momentos con el propósito específico de investigar los logros de los alumnos por medio de algún
instrumento para tal efecto.
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Dado que es un proceso que se lleva a cabo
de manera sistemática durante el desarrollo de las
clases, a lo largo de todo el ciclo escolar existen diversas técnicas e instrumentos que son útiles para
recabar información. Estos pueden ser:
1. Informales, como la observación, la exploración de conocimientos y habilidades a partir de
preguntas orales, que se aplican con el apoyo
de diarios de clase, registros anecdóticos y listas de control.
2. Semiformales, como la resolución de situaciones problemáticas, ejercicios y prácticas en clase, la explicación de soluciones, el desarrollo de
tareas en casa, a partir del uso de listas de cotejo, rúbricas, escalas estimativas y portafolios
de evidencias.
3. Formales, como los exámenes, que conviene
analizar con ayuda de listas de cotejo o escalas
estimativas.
Cabe resaltar que tanto la tarea —entendida como la actividad, el ejercicio o el problema
que se plantea a los alumnos para desarrollar la
capacidad matemática— como la forma en que se
evalúa deben ser congruentes con el propósito de
la evaluación, es decir, con lo que se quiere evaluar.
Por ejemplo, si el interés es valorar la forma como
los alumnos se involucran en el trabajo en grupo
o su habilidad para comprender, comunicar o validar ideas matemáticas, el examen escrito no es
la forma adecuada para obtener esta información.
De ahí la relevancia de que para evaluar a los alumnos se utilicen técnicas e instrumentos diversos
que permitan conocer el avance que van teniendo
en los procesos de apropiación de conocimientos
y actitudes y en el desarrollo de habilidades.
En relación con los exámenes escritos, se
recomienda que estos sean breves y se elaboren
con preguntas que resalten lo esencial de un tema,
sin darle peso exagerado a las definiciones o a
los significados; con una estructura que combine
tanto reactivos cerrados como abiertos, donde el
estudiante muestre el dominio que tiene sobre un
contenido matemático de varias formas. En algu-
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nos casos, la calculadora puede ser un recurso que
se utilice con el fin de priorizar el tiempo para el
desarrollo de procedimientos y cálculos complejos.
Tradicionalmente, el examen se ha utilizado
como único instrumento para asignar una calificación a los alumnos y la única información que de él
se obtiene es el número de aciertos que consiguen.
Esto no da cuenta de aspectos más profundos del
proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que
además de ello —y como se dijo antes— el examen
debe ayudarlo a usted a conocer diferentes respuestas correctas y los errores comunes del grupo.
En particular, este análisis le permitirá detectar cuáles y de qué tipo son las dificultades que
tuvieron los alumnos, valorar la pertinencia de las
preguntas y tomar decisiones para ayudarlos a seguir avanzando.
Es importante tener presentes las líneas de
progreso que se describen en las Sugerencias
de evaluación generales de este documento, pues
estas definen el punto inicial y la meta a la que se
puede aspirar en lo que respecta al desempeño
de los alumnos:
1. De resolver problemas con ayuda, a resolverlos
de manera autónoma.
2. De la justificación pragmática, al uso de propiedades.
3. De los procedimientos informales, a los procedimientos expertos.
Finalmente, es importante considerar que
la evaluación también representa una fuente de
información y de acción para las familias de los
alumnos, así como para otros maestros que están
o estarán involucrados en su proceso de educación
escolar. Informar a las familias sobre los logros, las
necesidades de aprendizaje y la forma como pueden ayudar a sus hijos traerá beneficios, ya que se
pueden convertir en colaboradores de su aprendizaje. Para otros maestros, los resultados de las evaluaciones dan cuenta del proceso que ha seguido
un alumno y de lo que es capaz de hacer, y les facilita tomar decisiones para apoyarlo en los aspectos
que necesite superar.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Multiplicación y división

Aprendizajes esperados

• Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos.
• Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales
positivos y negativos.
• Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas.

Orientaciones didácticas
Multiplicación y división con fracciones
y decimales
En primer grado de secundaria, los alumnos hicieron multiplicaciones de dos números fraccionarios o dos números decimales, y divisiones con
dos números decimales. En este grado seguirán
efectuando multiplicaciones con fracciones y divisiones (por ejemplo, una fracción por un decimal
u operaciones combinadas) y estudiarán la división
de dos fracciones.
Un acercamiento recomendable para el estudio de la división de fracciones consiste en la
aplicación sucesiva de factores de proporcionalidad y en los factores inversos, que son los factores de proporcionalidad que deshacen o revierten
la acción de otro, por ejemplo, los factores inversos de “por 2” y “por 5” son respectivamente “entre 2” y “entre 5” (o “por 21 ” y “por 51 ”). Indique a
los alumnos que deberán comprobar, en este caso
también, que el factor que sustituye a los dos es el
producto de ambos: “entre 10” o “por 101 ”.
Después de estudiar los casos de dos constantes de proporcionalidad, las cuales multiplican
o dividen, se puede observar el caso en que una
constante divide y la otra multiplica. Este caso será
útil para estudiar la constante fraccionaria.
Se puede partir de un problema de proporcionalidad como el siguiente:
Se aplica el factor 41 (o “entre 4”) a la figura A
y se obtiene la figura A’. Después se aplica el factor
“por 3” a la figura A’ y se obtiene la figura A’’. ¿Qué
factor permite obtener directamente la figura A’’
de la figura A?

Posteriormente, para dar lugar a la división,
plantee a los alumnos problemas como este:
La figura A’ resulta de aplicar el factor de
3
proporcionalidad 4 a una figura A. ¿Qué factor
permite obtener la figura A a partir de A’?
Para resolver este problema se descompone
el factor “por 43 ” en la aplicación de dos factores
sucesivos: “entre 4” seguido de “por 3”.
Para revertir esas transformaciones se aplican los factores inversos, uno por uno: “por 4” y
“entre 3”. Dicha composición equivale al factor
4
fraccionario “por 3 ”. Por lo tanto, el factor inverso
4
3
de “por 4 ” es “por 3 ”.
La noción de factor de proporcionalidad inverso no debe confundirse con la de proporcionalidad inversa.
Dado un factor de proporcionalidad directa
que asocia los elementos de un conjunto B con los
elementos de un conjunto A, lo que el factor inverso hace es asociar los elementos de B con los de A.
También es un factor de proporcionalidad directa;
en cambio, la proporcionalidad inversa es otro tipo
de relación.
Por otro lado, se sabe que la operación que
“deshace” lo hecho al multiplicar es una división,
entonces también puede afirmarse que el factor
4
inverso de “por 43 ” es “entre 3 ”.
De las dos afirmaciones anteriores se desprende que “entre 43 ” es igual a “por 43 ”, es decir, dividir entre una fracción equivale a multiplicar por
la fracción inversa.
Para plantear problemas de multiplicación o división de fracciones, busque una relación proporcional
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entre dos magnitudes y decida cuál de estos términos se calculará. Algunos ejemplos de problemas
que puede plantear son los siguientes:
• Tres niños tienen 2 43 l de jugo de naranja cada
uno. ¿Cuántos litros tienen en total?
• Una lancha recorre 38 21 km en cuatro horas.
¿Qué distancia puede recorrer en tres horas?
Los casos más complejos son aquellos en
que ambos términos de la multiplicación o de la
división son fracciones, como en el siguiente:
Las 25 partes de un terreno se usaron para
construcción y el resto para jardín; 23 del jardín tiene pasto y el resto, otras plantas. ¿Qué parte del
terreno completo tiene pasto?
Recuerde que es importante que los alumnos adviertan la relación que existe entre la multiplicación y la división, tanto por medio de los
problemas como mediante las operaciones.
Problemas de multiplicación y división
con números enteros, fracciones y decimales
positivos y negativos
En 1er grado, los alumnos aprendieron a hacer
sumas y restas con números con signo (enteros,
fracciones y decimales), en este grado definirán la
multiplicación de un número natural por un entero
como una suma repetida, en la que el número natural indica el número de sumandos:
(–3) + (–3) + (–3) + (–3) + (–3) = 5 × (–3) = (–3) × 5 = (–15).
Es necesario observar que se está utilizando indistintamente la convención de que, en una multiplicación, cuando alguno de los factores es un
número natural, ese factor indica el número de
veces que aparece como sumando el otro factor.
Por ejemplo, 3 × 5 indica “tres veces cinco”, lo que
es igual a 5 + 5 + 5, pero también indica “tres, cinco
veces”, lo que es igual a 3 + 3 + 3+ 3 + 3. Esto permitirá expresar el resultado de multiplicaciones
como las siguientes:
2 × (−4) = −4 + (−4)
(−8) × 3 = −8 + (−8) + (−8)
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Aunque no existe un modelo que justifique las
reglas de los signos de la multiplicación, hay
algunos que ayudan a darle sentido a dichas
reglas. Uno de ellos consiste en encontrar regularidades en sucesiones de multiplicaciones
para que los alumnos formulen hipótesis sobre
los resultados faltantes a partir de la búsqueda
de uniformidades (otros modelos utilizan la recta numérica o alguna situación contextualizada,
un problema de esos modelos es que los alumnos tienen que aprender nuevas reglas para
usarlos y luego dejarlas de lado para operar con
los números con signo).
La primera regularidad se observa en multiplicaciones que los alumnos deben resolver a partir de sumas repetidas:
7×4 7×3 7×2 7×1 7×0 7×(–1) 7×(–2) 7×(–3) 7×(–4)
28 21 14 7
0 (–7)
…
Recuerde que es importante que los estudiantes observen la regularidad en los resultados (cada resultado disminuye en 7 respecto al resultado anterior).
Posteriormente, se presentan sucesiones de multiplicaciones en las que se llega a la multiplicación de un
negativo por un positivo. En estas sucesiones, cada
resultado nuevamente disminuye en 7 respecto
al resultado anterior:
4×7 3×7 2×7 1×7 0×7 (–1)x7 (–2)x7 –3x7 (–4)x7
28 21 14 7
0 (–7)
…
Con estas sucesiones se determina que el resultado de multiplicar un número positivo por uno
negativo, o uno negativo por uno positivo, es un
número negativo.
Con otras sucesiones se introduce la multiplicación entre dos números negativos:
2×(–6) 1×(–6) 0×(–6) (–1)×(–6) (–2)×(–6) (–3)×(–6)
–12
–6
0
…
Indique a los alumnos que el resultado debe ser positivo para que se mantenga la regularidad entre los re-

sultados de las multiplicaciones (todos los resultados
aumentan en 6 respecto al resultado anterior).
Con el análisis de este tipo de uniformidades, los alumnos obtendrán las reglas de los signos
para la multiplicación de números enteros:
• Al multiplicar dos números del mismo signo, el
resultado es un número positivo.
• Al multiplicar dos números de distinto signo, el
resultado es un número negativo.
Generalización de las reglas para
multiplicar y dividir números con signo
y jerarquía de operaciones
Las reglas de los signos para multiplicar se aplican
a las operaciones con fracciones y decimales, al
llevarlas a cabo se puede aprovechar la oportunidad para que los alumnos representen números de
distintas maneras (un entero se puede representar
como fracción o como número decimal, y una fracción se puede representar con un número decimal
y viceversa).
La importancia de este análisis reside en
que los alumnos seleccionen, en cada caso, cuál
es la representación con la que pueden efectuar
cálculos de forma más eficiente; además, esto les
permitirá trabajar con las divisiones con distintos
tipos de números. La división se obtiene a partir de
generalizar los resultados que ya se conocen para
los números positivos y las reglas de los signos
para la multiplicación: hay que partir de que la división es la operación inversa de la multiplicación.
5

(–8) ÷ (–5) = (–8) ÷ (– 1 ) = (–8) × (– 51 ) = 85
7
56
(– 83 )÷ 27 = (– 83 ) × 2 = (– 6 ) = (– 28
3 )
La jerarquía de las operaciones se extiende al uso
de números con signo, aunque no todavía al uso de
la operación potencia o raíz cuadrada.
Problemas de potencias con exponente entero
y aproximación de raíces cuadradas
En este caso, pida a los alumnos que elaboren, utilicen y justifiquen procedimientos para calcular
productos y cocientes de potencias enteras de la

misma base y potencias de una potencia. Asimismo, solicíteles que interpreten el significado de obtener raíces cuadradas y que las calculen por medio
de aproximaciones. La introducción a las operaciones potencia y raíz cuadrada puede hacerse por
medio de situaciones contextualizadas en las que
cobre sentido utilizarlas (epidemias, crecimiento
o decrecimiento poblacional, cálculo de distancias,
de áreas, entre otras).
Recuerde que la comprensión del significado de estas operaciones y la habilidad para hacer
cálculos con ellas son importantes por los vínculos
que se establecen con otros temas, como la multiplicación, el teorema de Pitágoras o las ecuaciones
de segundo grado.
Indique a los alumnos que el cálculo de la raíz
cuadrada de un número que no es cuadrado perfecto constituye una aproximación. Se puede recurrir
a contextos geométricos para discutir este hecho,
por ejemplo, cabe preguntar cuál es la medida del
lado de un cuadrado de 40 cm2 de área. Algunos
procedimientos de aproximación a la raíz cuadrada
de números naturales y decimales son, entre otros,
el uso de aproximaciones sucesivas y de ensayo y
error. Es conveniente que les solicite a los alumnos
que comparen las soluciones alcanzadas con los resultados que obtengan al emplear la calculadora.
Es menester aclarar que, si bien un número
positivo tiene dos raíces cuadradas, por ejemplo, las
raíces cuadradas de 9 son 3 y −3, el símbolo de la
raíz cuadrada siempre adquiere el valor positivo, así
√9 = 3. Si se quiere obtener la raíz cuadrada negativa de 9, es necesario colocar el signo menos: −√9 =
−3. Si se desea indicar las dos raíces, se utiliza el signo más-menos (±√9 = ±3), como se hace en la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo
grado. Esto puede comprobarse mediante el uso de
la tecla de la raíz cuadrada en una calculadora.
Además de la realización directa de cálculos,
se propone resolver algunos problemas como los
siguientes:
• Pida a los alumnos que comparen, sin hacer las
operaciones correspondientes, 0.522 y 0.0522,
así como la raíz cuadrada de 0.09 y 0.0625.
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• Solicite que deduzcan cuándo el cuadrado o la
raíz cuadrada de un número es mayor que ese
número y cuándo es menor.
• Pídales que analicen casos como el de cualquier
número elevado a la potencia 1, el de 0 elevado
a cualquier potencia y el de 1 elevado a cualquier potencia, y que expresen los resultados
como reglas generales.
Tanto para el estudio de potencias de una
misma base como para la potencia de una potencia pueden plantearse cálculos con números
pequeños; pida a los alumnos que los resuelvan
mentalmente, en ellos es posible observar regularidades. Por ejemplo:
21 × 25 = 2 × 32 = 64 = 26
22 × 23 = 4 × 8 = 32 = 25
24 × 25 = 16 × 32 = 512 = 29
Ahora, pídales que desarrollen las potencias.
33 × 32 = (3 × 3 × 3) × (3 × 3) = 35
74 × 73 = (7 × 7 × 7 × 7) × (7 × 7 × 7) = 77
De lo anterior resulta la siguiente generalización:
am × an = am + n (con m y n enteros positivos).
A partir de esta regla se define el exponente cero.
Es necesario explicarles a los alumnos que se da
esta definición para mantener la consistencia de
la regla. Para ello puede usar el siguiente razonamiento:
a0 × a6 = a0+6 = a6
Se observa que a6 se multiplica por otro número
(a0) y el resultado vuelve a ser a6, entonces a0 = 1.
En el caso de las potencias de potencia, se
procede de forma similar para obtener la regla:
(ab)c = abc
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Cocientes de potencias
Una forma de abordar el cociente de potencias de
la misma base y llegar al exponente negativo es la
siguiente:
• Generalizar la regla para simplificar expresiom
nes de la forma a n , a partir de casos particua
lares.
• Considerar estos ejemplos para establecer las
generalizaciones:
a)

ab
ac

= ab–c (cuando a y b son números enteros
positivos y b > c).
b
b) aa c = 1b-c (cuando a y b son números enteros
a
positivos y b < c).
Para unificar estas dos reglas se define el significado de elevar un número natural a una potencia con
exponente negativo: a–m = a1m . Esta definición permite generalizar las reglas para todas las potencias
b
con exponente entero: am×an = am+ n, aa c = ab–c.
Un uso natural de las potencias con exponente negativo consiste en efectuar cálculos en los
que intervienen cantidades muy grandes o muy
pequeñas, representadas por medio de la notación
científica.
Se sugiere generalizar la idea de que la potencia 2 y la raíz cuadrada para números positivos
son operaciones inversas, puesto que, si un número positivo se eleva al cuadrado y al resultado se le
extrae la raíz cuadrada, dicho número no se altera.
Es importante que les mencione a los alumnos que
no ocurre lo mismo con los números negativos,
por ejemplo, si un número negativo se eleva a la
potencia 2 y al resultado se le extrae la raíz cuadrada, se obtiene un número positivo, con lo que no se
regresa al número original.
Se puede vincular este trabajo con las relaciones funcionales al producir el gráfico aproximado de funciones lineales y cuadráticas y el de √x, a
partir de algunos valores y de las propiedades de la
potenciación.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Proporcionalidad

Aprendizaje esperado

• Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.

Orientaciones didácticas
La proporcionalidad inversa
El principal objetivo de que los alumnos resuelvan
problemas de proporcionalidad inversa es que conozcan los tipos de variación distintos a la proporcionalidad directa. Recomiende a los alumnos
que trabajen con tablas de variación, para que
analicen cómo varían los valores de un conjunto
cuando los del otro también lo hacen. Sugiérales
que alternen los problemas de proporcionalidad
directa e inversa y también aquellos con constante aditiva. De esta manera, ellos deberán analizar
cada vez de qué tipo de variación se trata, antes
de aplicar técnicas de resolución y harán comparaciones entre un tipo y otro, lo que los ayudará
a hacer explícitas algunas de sus características
(por ejemplo, en la inversa, los productos de cantidades que se corresponden son constantes,
mientras que en la directa son los cocientes).
Recuerde que un poco más adelante, en el tema
“Funciones”, los alumnos volverán a estudiar estos tipos de relación.
Los problemas de reparto proporcional consisten en dividir una cantidad en partes que guarden entre sí ciertas razones. Un ejemplo típico de
estos problemas es el siguiente:
Entre tres amigos compran un boleto de lotería que cuesta $35.00. Uno de ellos pone $12.00, el
otro, $8.00 y el tercero, $15.00. Si ganan un premio
de $1 000.00 y quieren repartirse el premio según
lo que gastó cada uno, ¿cómo pueden repartírselo?
De la expresión repartirse el premio según lo
que gastó cada uno —aunque es imprecisa— los
alumnos deducen que la cantidad que le corresponde a cada amigo al repartirse el premio debe

ser proporcional a la cantidad que invirtió para
comprar el boleto, de manera que, si uno pagó dos
veces más que otro (o n veces), debe recibir un premio del doble que el otro (o n veces).
Se trata entonces de encontrar los valores
faltantes en una relación proporcional. Cuando el
reparto se hace de esta manera se dice que es un
reparto proporcional.
Pago del boleto

Premio

Amigo 1

12

X

Amigo 2

8

Y

Amigo 3

15

Z

Total

35

1 000

Otro contexto que implica repartos proporcionales es el de la relación entre los tiempos
trabajados por varias personas y la parte de la ganancia obtenida que le corresponde a cada una.
Finalmente, se puede plantear también problemas
de reparto proporcional descontextualizados, por
ejemplo:
Dividir 1 000 en tres partes que guarden entre sí la razón 2 : 3 : 5 (ver tabla).
Parte 1

2

X

Parte 2

3

Y

Parte 3

5

Z

Total

10

1 000

Nuevamente, la solución consiste en encontrar los valores faltantes en una relación de proporcionalidad.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Ecuaciones

Aprendizaje esperado

• Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

Orientaciones didácticas
Antecedentes indispensables
El estudio de las ecuaciones continúa en este grado con el planteamiento y la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas
(sistemas 2×2), a partir del análisis de problemas
correspondientes a diversos contextos. Los antecedentes indispensables para abordar lo relacionado con este aprendizaje esperado forman parte del
programa de 1er grado y son los siguientes:
1. Posibilidad de interpretación de la literal como
una incógnita.
2. Comprender la relación entre el planteamiento
y la solución de una ecuación lineal, y la resolución de un problema.
3. Destreza en la manipulación de la literal como
número general en el proceso de resolución algebraica de ecuaciones lineales.
4. Habilidad para interpretar las literales en relación funcional y para graficar ecuaciones de
rectas (y = ax + b) en el plano cartesiano.
Nuevos conceptos
Los sistemas de ecuaciones lineales que se estudian en este grado involucran la relación entre dos
y = ax
ax ++ bb ) y la interpretación de esas liteliterales ( yy == cx
y = cx ++ dd
rales como incógnitas. Lo anterior implica avanzar
en la comprensión del concepto de igualdad, en la
representación de la incógnita y en la noción de solución. Para que este avance ocurra es importante:
• Interpretar cada una de las literales de las ecuaciones del sistema, las cuales suelen representarse
mediante los símbolos x y y, que son una misma
cantidad desconocida en ambas ecuaciones, es
decir, el valor de x (y el valor de y) es el mismo en la
primera y en la segunda ecuación.
• Que los alumnos de secundaria no piensen que
una misma literal representa dos valores distin208

tos en la misma ecuación o sistema, pues esto
constituye un obstáculo para el aprendizaje de
los métodos algebraicos de resolución. Dicho
obstáculo puede ser evitado o remontado si se
aborda este tema partiendo del planteamiento
de una situación problemática que involucre
dos cantidades desconocidas relacionadas entre sí. La presencia de los referentes respectivos
en el contexto del problema evita que ellos incurran en esa confusión.
• Apoyar a los alumnos en la interpretación de las
distintas formas en que se presentan las incógnitas en un sistema de ecuaciones. Es necesario
que les explique que cada incógnita del sistema está representada tanto por una literal (y)
como por una expresión (por ejemplo, y = ax + b)
o por una constante (como en y = b, cuando el
término en x es cero). Esta característica de las
múltiples representaciones de las incógnitas
en los sistemas es básica para la comprensión y
dominio de los métodos de resolución.
• Resaltar la diferencia entre la solución de una
ecuación lineal con una incógnita y la solución
de un sistema 2×2. Señalar que en cada ecuación del sistema las literales pueden tener una
infinidad de valores para que se cumpla la
ecuación, pero, cuando se trata de un sistema,
ambas ecuaciones deben satisfacerse simultáneamente y, en ese caso, la solución de un sistema puede ser única, un número infinito de
soluciones o no existir. Esto se logra mediante
la solución en equipo de problemas que puedan
ser representados con sistemas 2×2, abarcando
todos los casos en cuanto a tipos de solución
posibles. La representación gráfica de las ecuaciones del sistema es un recurso adecuado para
analizar los tipos de solución.

• Enfatizar el hecho de que la solución de una
ecuación o de un sistema consiste en el conjunto de valores para las incógnitas que hacen que
la ecuación (o en su caso, las dos ecuaciones)
del sistema sea verdadera.
Nuevos procedimientos
Además de que avancen en la comprensión de
conceptos, intente que los alumnos aprendan a
manipular ecuaciones y a utilizar las propiedades
de la igualdad para resolver los sistemas 2×2 mediante distintos métodos: los algebraicos (específicamente los de sustitución e igualación) y el
gráfico, permitiendo, además —y propiciando en
algunos casos— el uso de estrategias intuitivas,
como el ensayo y refinamiento o la inspección de
los elementos del sistema. Que los alumnos elijan
uno de los métodos aprendidos, de acuerdo con las
características del sistema que resolverán, es una
meta deseable en este nivel escolar. Es importante
que recuerde que ellos suelen confundir el método
de solución con la solución en sí misma. Es esencial
diferenciar el proceso para resolver una ecuación o
un sistema de ecuaciones del objeto solución.
La manipulación de las ecuaciones —incluida en las transformaciones algebraicas— es una
de las herramientas para la resolución de los sistemas 2×2 y, en 2º grado, los estudiantes deberán
transitar a un nivel de manipulación simbólica en
el que, además de las reglas básicas aprendidas
en primer grado, es necesario:
• Hacer sustituciones algebraicas (sustituir una
literal por una expresión que involucre otra literal). Por ejemplo, en el sistema dado por las
ecuaciones y = 3x – 2, y = 4x + 3, se puede cambiar la primera y por 4x + 3. Este tipo de sustitución debe explicarlo, en una discusión en grupo,
en términos de las propiedades de la igualdad.
• Hacer operaciones de suma, resta y multiplicación de cada lado de la igualdad en las ecuaciones o sumar una ecuación con un múltiplo de la
otra. Es necesario que estas operaciones se discutan claramente en términos de las propiedades de la igualdad para que no se conviertan en

“recetas” que únicamente se deben memorizar.
Se recomienda apoyar estos procedimientos con
la justificación clara de cada paso que se realice.
• Simplificar expresiones algebraicas que contengan cadenas de operaciones y paréntesis,
así como simplificar expresiones racionales. En
ocasiones, al hacer las simplificaciones es necesario llevar a cabo factorizaciones.
El aprendizaje de los métodos clásicos de
igualación, sustitución y suma y resta puede ser
una oportunidad para que motive a los alumnos a
que sigan desarrollando estas destrezas relacionadas con la manipulación simbólica.
Al hacer la transición de los métodos intuitivos a los métodos clásicos es recomendable que
comience con el método gráfico (analice los casos
de intersección de las rectas correspondientes a
las ecuaciones del sistema), ya que este no implica efectuar transformaciones algebraicas con las
ecuaciones. Posteriormente introduzca a los alumnos en el aprendizaje del método de igualación, lo
cual es un paso natural, pues existe una relación
clara de este método con el método gráfico. Los
otros métodos de solución implican realizar operaciones con diversas expresiones y manipular distintas representaciones de las incógnitas, por lo que
es recomendable que los trate cuando los alumnos
cuenten con suficiente destreza para transformar
expresiones algebraicas.
En cuanto a la noción de conjunto solución
de un sistema de ecuaciones es conveniente que
analice los casos de solución única, de un conjunto
infinito de soluciones y de la no existencia de solución, así como las condiciones para la existencia
de una solución única, a partir de una coordinación
entre los tratamientos gráfico y algebraico.
Uso de TIC
Se sugiere que utilice la actividad “Sistema de dos
ecuaciones” del libro Matemáticas con la hoja electrónica de cálculo (EMAT, México, SEP, 2000, pp. 124-126),
en la cual se lleva al alumno, paso a paso, mediante
el análisis de los casos que se presentan al resolver
un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Funciones

Aprendizaje esperado

• Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa, a partir de sus
representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con
este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos.

Orientaciones didácticas
En primer grado se estudiaron situaciones representadas mediante relaciones lineales entre variables.
En segundo grado se continúa el estudio de fenómenos de variación, ahora variación inversamente
proporcional mediante diversas representaciones
matemáticas y estas se vinculan con la noción de
proporcionalidad inversa estudiada anteriormente.
A continuación, se presentan algunos de los
principales aspectos que se abordan en este grado,
así como algunos tipos de problemas adecuados
para ello.

Un ejemplo tomado de la geometría se refiere a la manera en que varían las medidas de la
altura y la base de un rectángulo cuando se fija el
área. Veamos un caso, el área de un rectángulo
es 12, ¿cuáles son las dimensiones de ese rectángulo? Cerciórese de que los alumnos se den cuenta de que existen varias soluciones y entonces
plantéeles lo siguiente:
Si denotamos con x a la base y con y a la altura, entonces:
• ¿Cuál es la expresión algebraica que expresa
la manera en que varía la altura (y) cuando la
base (x) varía?
• ¿Cuál es la gráfica que corresponde a esta expresión algebraica?
Intente que los alumnos indiquen que la expresión algebraica es y = 12
x y que la gráfica es la
que se muestra enseguida.

La proporcionalidad inversa
Un caso importante en las aplicaciones es el de la
variación que corresponde a la proporcionalidad
inversa, que ya se estudió desde el punto de vista
de sus propiedades aritméticas; en este grado, específicamente, se obtiene su expresión algebraica
(y = ax ) y se estudia su gráfica (hipérbola).
y 14
13

x

12

1

11
10
9
8
7
6

y = 12
x
12

2

6

3

4

5

2.4

6

2

5
4
3
2
1
0
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Es importante que tanto a partir de la expresión algebraica como de la gráfica, reflexione junto
con los alumnos acerca de las distintas propiedades de la variación:
• ¿La gráfica crece o decrece?
• ¿En qué intervalos crece o decrece más rápido?,
¿en cuáles crece o decrece más lento?
• ¿Qué sucede con la función cuando x se acerca a cero? ¿Puede x tomar el valor de cero? ¿Por
qué? ¿Qué significa en este contexto que x sea
igual a cero?
La gráfica puede elaborarse a partir de calcular el valor de algunas parejas ordenadas. Para
elegir los valores de x, pida a los alumnos que decidan si en el contexto del problema es conveniente
poner valores negativos. Otro aspecto importante es si los puntos localizados en las coordenadas
(1, 12), (2, 6), (2, 4), etc., se unen con líneas rectas
(a manera de línea quebrada) o con una curva. Para
ello es importante que les indique a los alumnos
que apliquen lo que aprendieron en primer grado
sobre pendiente o razón de cambio, por ejemplo,
respondiendo si es constante la pendiente entre

los puntos (1, 12) y (3, 4). Al analizar la respuesta,
los alumnos observarán que no pueden unir estos
puntos con una recta porque la razón de cambio
no es constante.
Trabaje con funciones tomadas de la física,
por ejemplo, v = d/t , cuando se fija la distancia y se
analiza cómo varía la velocidad al variar el tiempo,
o bien, la densidad (densidad = masa / volumen),
cuando se fija la masa y se pregunta cómo varía la densidad al variar el volumen. En todos los
casos es importante analizar el crecimiento o
decrecimiento de la función, qué sucede cuando
la variable en el denominador se acerca a cero y
si puede tomar el valor de cero. Dicho análisis se
puede hacer a partir de la gráfica o en la expresión algebraica y relacionando las respuestas con
el contexto del problema que se está estudiando.
Uso de TIC
Se puede examinar la variación inversa proporcional en actividades en las que se utilicen programas
como GeoGebra.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes

Aprendizajes esperados

• Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de
sucesiones.
• Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras
geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente
(análisis de las figuras).

Orientaciones didácticas
Hacia la equivalencia de expresiones algebraicas
En primer grado de secundaria, los alumnos obtuvieron expresiones algebraicas de primer grado
que representaban la regla general de una sucesión y las utilizaron para obtener más información
sobre esta. En el segundo grado, pida a los estudiantes que verifiquen la equivalencia de expresiones, cuando estas representen la regla de una
misma sucesión. Para este fin es recomendable
recuperar ejemplos tratados en el primer grado
(u otros parecidos) y explicar la equivalencia con
base en el hecho de que las distintas expresiones
algebraicas representan la misma sucesión. Además, en este grado se profundiza en la noción de
equivalencia de expresiones; para hacerlo, solicite a los estudiantes que representen algebraicamente propiedades de figuras geométricas (como
el perímetro o el área) y que verifiquen la equivalencia de expresiones realizando las transformaciones algebraicas de una de ellas para obtener
la otra.
Figuras geométricas y equivalencia de expresiones
El cálculo del área y el perímetro de figuras, usando
literales para representar las dimensiones, permite relacionar la representación geométrica con la

algebraica proporcionando un terreno fértil para
ensayar, conjeturar y validar las múltiples representaciones algebraicas de una misma situación y
establecer su equivalencia. Además del establecimiento de la equivalencia de las expresiones algebraicas a partir del hecho de que correspondan al
perímetro o al área de la misma figura, otra forma
de validación importante consiste en evaluar las
expresiones para distintos valores de las dimensiones y verificar la igualdad de los resultados obtenidos. En este grado, también se busca que se
haga la verificación algebraica transformando una
expresión en otra.
En la primaria se calculó el perímetro de
polígonos y el área de triángulos y cuadriláteros
mediante diversos procedimientos, entre los que
se incluyó la fórmula expresada verbalmente. En
este grado es necesario plantear preguntas que
apunten hacia la generalización de estos procedimientos por medio de la introducción de literales
para representar las dimensiones de las figuras,
considerando, en particular, la obtención de las fórmulas para el cálculo del perímetro de polígonos
usando literales. Por ejemplo:
¿Cuál es la expresión algebraica que representa el área de la siguiente figura?

5

x
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7

Comente a los alumnos que algunas de las
expresiones algebraicas que deben obtener para
este problema son 5(x + 7), 5x + 5 × 7, 5x + 35. Se sugiere fortalecer la noción de equivalencia de expre-

siones recurriendo al hecho de que tienen el mismo
referente (el perímetro de la figura) y también realizando transformaciones algebraicas. Por ejemplo:
5 (x + 7) = 5x + 5 × 7 = 5x + 35

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Tema

• Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizaje esperado

• Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos
regulares.

Orientaciones didácticas
En este grado, los alumnos seguirán desarrollando
el razonamiento deductivo al examinar las propiedades de los polígonos. Para lograr este aprendizaje esperado es necesario trabajar los siguientes
aspectos relacionados con los polígonos: número
de diagonales que pueden trazarse desde un vértice, número de diagonales en total y suma de sus
ángulos interiores. Respecto a los polígonos regulares, los alumnos examinarán, además, las medidas de sus ángulos interior, exterior y central y las
relaciones entre ellos. También resolverán problemas de construcción de polígonos regulares con
instrumentos geométricos a partir de varios datos.
Un error muy común es que los alumnos elaboren ideas erróneas acerca de lo que son las diagonales, por ejemplo, que piensen que deben estar
inclinadas o que deben dividir una figura en dos
partes iguales o que siempre están dentro de una
figura. Si es necesario, al trabajar con diagonales
presente una variedad de actividades para que los
alumnos no elaboren dichas ideas erróneas.
Una práctica común para conocer la cantidad de las diagonales que se trazan desde un vértice en un polígono de n lados es encontrar un
patrón: trazar las diagonales en un polígono de

3, 4, 5, 6,… lados y contarlas; a partir del análisis
de los resultados se concluye que el número de
diagonales desde un vértice es igual al número
de lados del polígono menos tres (n – 3). Llegar a
la respuesta analizando un patrón no garantiza la
veracidad de esta ni constituye una prueba porque se generalizó a partir de casos particulares. Lo
valioso de este análisis es que permite hacer una
hipótesis o conjetura que debe validarse con argumentos para cualquier polígono y no solo para los
que se analicen. Con base en lo anterior, solicite
a los alumnos que formulen argumentos deductivos como el siguiente: Si una diagonal une dos
vértices no consecutivos de un polígono, entonces, para calcular cuántas diagonales se pueden
trazar desde un vértice hay que restar tres al número de vértices. Se restan tres porque uno es el
vértice desde donde se trazan las diagonales y los
otros dos son los vértices consecutivos.
Las actividades de copia o construcción de
polígonos se pueden plantear de varias maneras: proporcionando a los alumnos algunas medidas de un polígono y pidiéndoles que lo tracen;
dándoles un polígono ya trazado para que lo reproduzcan del mismo tamaño o a cierta escala
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y, posteriormente, proporcionándoles las indicaciones para que lo construyan y solicitándoles
que las escriban para que otra persona pueda
construirlo.
Un proyecto que puede ser útil para detonar
o incluso para cerrar el estudio de los polígonos es

el análisis de la construcción de mosaicos (teselados) usando polígonos regulares e irregulares.
Uso de TIC
Se sugiere trabajar con programas de geometría dinámica como GeoGebra y con actividades en LOGO.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Tema

• Magnitudes y medidas

Aprendizajes esperados

• Resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro,
kilogramo y de unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y libra).
• Calcula el perímetro y el área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.
• Calcula el volumen de prismas y cilindros rectos.

Orientaciones didácticas
En primaria, los alumnos estudiaron algunas unidades de longitud, capacidad, peso y tiempo. Ahora
se trata de que agrupen las unidades con aquellas
que miden cada magnitud en un mismo sistema, el
Sistema Internacional de Medidas, y que dominen
formas eficientes y rápidas de hacer conversiones
de unidades. También se incluye el estudio del Sistema Inglés, debido a su frecuente uso extraescolar. Para una magnitud se puede hacer conversiones
entre distintas unidades del mismo sistema (de kilómetros a centímetros) o entre unidades de distintos
sistemas (de pulgadas a centímetros). Los alumnos
ya han estudiado algunas unidades del Sistema Internacional de medidas; en cambio, han tenido poca
experiencia con las unidades del Sistema Inglés. Por
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eso es importante que al inicio pida a los estudiantes que resuelvan situaciones en las que tengan que
averiguar cuántas veces cabe un pie en un metro, un
centímetro en una pulgada o un litro en un galón.
En 1er grado, los alumnos trabajaron con las
fórmulas para calcular el área de algunos cuadriláteros y del triángulo, ahora adaptarán el uso de
fórmulas para calcular el área de polígonos —entre ellos los regulares— y aprenderán a determinar el área del círculo. Pida a los estudiantes que
resuelvan problemas de áreas, descomponiendo
la figura en otras cuya área ya sepan calcular, después las actividades las debe centrar únicamente
en polígonos regulares dejando que al principio los
alumnos usen la misma técnica.

Para obtener la fórmula, sugiera a los estudiantes que realicen la descomposición en triángulos iguales trazados a partir del centro del polígono
regular, como se muestra en la última figura. Una
vez efectuada esa descomposición, pídales que determinen la fórmula para calcular el área de polígonos regulares. El cálculo del área del círculo se puede
determinar si este se circunscribe a un polígono regular, entonces, a medida que se hace crecer el número de lados del polígono, el área del polígono se
acerca más a la del círculo, el apotema al radio y el
perímetro del polígono al perímetro del círculo.
Calcular el volumen
En sexto grado, los alumnos tuvieron un primer
acercamiento a la noción de volumen contando
el número de cubos o paralelepípedos necesarios
para rellenarlos. En primer grado de secundaria
elaboraron las fórmulas para prismas rectos cuya
base fuera un triángulo o un cuadrilátero de los
estudiados. En este grado, los alumnos resolverán
problemas que impliquen el cálculo del volumen
de prismas rectos cuya base sea un polígono regular y también el del volumen del cilindro. Recuerde

que es importante que ellos construyan, a partir
de su desarrollo plano, los cuerpos geométricos
que se trabajan en este tema. Se espera que los
alumnos generalicen la fórmula que aprendieron
en primer grado de secundaria para los prismas
que están estudiando en este grado y para el cilindro, considerado como un prisma con base circular.
El trabajo con este tema no se debe limitar
a calcular volúmenes dadas las dimensiones de los
prismas o cilindros, también se debe calcular el de
alguna otra con base en las otras dimensiones y
volumen proporcionados. Es importante continuar
con el estudio iniciado en primer grado acerca de
la relación entre el decímetro cúbico y el litro, con
el propósito de resolver problemas que impliquen
esta relación (por ejemplo, aquellos que traten de
cisternas, tinacos, albercas, envases, latas, etcétera). Lo mismo que al trabajar con otras magnitudes, indique a los alumnos que es conveniente
primero hacer estimaciones y luego comprobarlas.
Uso de TIC
Se sugiere usar una hoja de cálculo para sistematizar conversiones de unidades.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

ANÁLISIS DE DATOS

Tema

• Estadística

Aprendizajes esperados

• Recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea.
• Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y
la desviación media de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de
los datos en cuestión.

Orientaciones didácticas
En grados anteriores se llevaron a cabo experimentos aleatorios y se discutió la importancia
de la recolección, así como del registro de los
datos. En este grado se usa dicha información
para obtener e interpretar datos representados
de diversas maneras.
Histogramas
A partir de un experimento estadístico en el que se
recaben datos, por ejemplo, la altura de los alumnos de la escuela, es posible registrar dichos datos
en una tabla de frecuencias en la que, en lugar de
considerar cada altura —que sería poco práctico
puesto que habría muchas—, se agrupan en un
intervalo, por ejemplo, el de quienes miden entre
1.30 m y 1.40 m —que sería el intervalo en el que
se cuenta la frecuencia de los alumnos que miden
1.30 m o más y menos que 1.40 m—, el de quienes miden entre 1.40 m y 1.50 m, el compuesto por
quienes miden de 1.50 m a 1.60 m o de 1.60 m a 1.70
m. Una vez registrados los datos se plantea: ¿cuál
es el ancho de cada intervalo? ¿Son todos los intervalos del mismo ancho? ¿Qué altura corresponde
al centro de la tabla? ¿Es posible observar un patrón en las frecuencias de la tabla?
Es importante que indique a los alumnos
que los intervalos deben ser todos del mismo
tamaño. Con la tabla se puede construir un histograma. Pida a los estudiantes que sobre el eje
horizontal de un plano cartesiano dibujen una
escala que contenga los números obtenidos en el
experimento y que dibujen en él, centrados cada
uno de los intervalos en el punto medio del intervalo, en este caso en 1.35, 1.45, etcétera. El eje vertical corresponde a la frecuencia de los distintos
intervalos de altura. Solicite a los alumnos que
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construyan en él una escala que contenga todas
las frecuencias de la tabla. Después indíqueles
que dibujen barras cuya base sea el ancho de cada
intervalo y cuya altura sea la frecuencia correspondiente a cada intervalo.
Una vez construido el histograma, plantee
a los alumnos algunas preguntas para identificar
cómo interpretan la información, por ejemplo:
¿cuál es la diferencia entre esta gráfica y las gráficas de barras que han estudiado anteriormente?
¿Por qué las barras del histograma están pegadas
unas a otras? ¿En qué se diferencian de las gráficas
de barras y en qué se asemejan a estas? ¿Cuál es la
altura que queda en el centro de la tabla de datos?
Al igual que en otros grados, es posible utilizar datos o histogramas mostrados en los medios
y organizar actividades en las que los alumnos
analicen la forma de un histograma.
Polígono de frecuencias
Otra representación útil de los datos contenidos en
una tabla de frecuencias consiste en el polígono de
frecuencias. En el eje horizontal del plano cartesiano se representan los datos, generalmente en términos de intervalos, como se describió en el caso
de los histogramas. En el eje vertical se representan las frecuencias de cada intervalo. En lugar de
representar las frecuencias en cada intervalo mediante barras, en el polígono de frecuencias se representan con un punto. Una vez trazados todos los
puntos que representan los datos de la tabla,
los puntos se unen mediante segmentos de recta.
En este caso, las actividades que se llevan a cabo
son semejantes a las descritas para los histogramas. Este tipo de representación es conveniente
para dos o más conjuntos de datos.

Una actividad que puede llevar a cabo, una
vez que los alumnos elaboren polígonos de frecuencias a partir de datos de sus propios experimentos, consiste en que les presente algunas
gráficas para que interpreten la información que
contienen. Por ejemplo, en la gráfica siguiente se
muestra la cantidad de compradores de distintas
edades de un producto. Se sugiere que les plantee
a los alumnos preguntas sobre la cantidad de productos que compra una persona de 16 años, sobre
la edad que tienen las personas que compran una
mayor cantidad de cierto producto, si la gráfica es
simétrica o está sesgada, etcétera. Es importante
notar que los histogramas y los polígonos de frecuencia se usan para representar la información,
incluso en ocasiones se dibuja el polígono de frecuencias sobre el histograma para hacer más clara
esta última.
Gráficas de línea
Respecto a las gráficas de línea, se sugiere trabajar con datos reales que se obtengan de diversos
medios, por ejemplo, la cotización del dólar por
año en cierto periodo, los costos de la gasolina, las
muertes debidas a enfermedades, los nacimientos
en cierto lugar y periodo, etcétera.

Pida a los alumnos que observen las diferencias entre el polígono de frecuencias y las gráficas
de línea, una muy importante es que el polígono de
frecuencias siempre inicia y termina en frecuencia
cero (es una gráfica cerrada), mientras que en la
gráfica de línea no ocurre así. Otra diferencia consiste en que el eje horizontal de las gráficas de línea
siempre se refiere al tiempo. Es importante que los
alumnos no confundan las gráficas de línea con las de
la recta que estudian en el tema “Funciones”.
Las medidas de tendencia central, el rango
y la desviación media de un conjunto de datos
En los grados anteriores, los alumnos discutieron
la importancia de la recolección y el registro de
datos. Tuvieron la oportunidad de usar las medidas
de tendencia central y de discutir cuál de ellas es
más conveniente para representar datos en experimentos específicos.
Asimismo, los estudiantes trabajaron con el
rango de distintos conjuntos de datos y lo usaron
en relación con la dispersión de los mismos. En este
grado se añade a esta discusión el concepto de
desviación media de un conjunto de datos como la
diferencia de un valor a la media y su relación con
la dispersión de los mismos.
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Es deseable partir de un experimento hecho
por los propios alumnos en el que se recabe información en forma de datos numéricos y se registre
en una tabla. Pida a los alumnos que calculen la
media, la mediana y la moda y que decidan cuál es
la más conveniente en ese caso y por qué. Posteriormente, dado ese conjunto de datos numéricos
u otros obtenidos de distintas fuentes, solicíteles,
calcular el rango del conjunto, que se define como
la diferencia entre el valor más grande y el valor
más pequeño del conjunto. El rango es una medida
que indica la distancia más pequeña dentro de la
cual se encuentran todos los datos. Sin embargo,
dicha medida no da cuenta de lo que pasa con los
puntos interiores que no son extremos. Por ejemplo, dados los siguientes datos, ¿en cuál de los conjuntos hay más dispersión?:
A: 1, 3, 5, 7, 9

B: 1, 4, 5, 6, 9

Solicite a los alumnos que calculen el rango y lo
representen en una recta numérica mediante un
punto en cada dato y les pregunte qué observan.
Es muy probable que ellos señalen que ambos
conjuntos tienen el mismo rango, pero que los datos interiores del conjunto B están menos alejados
unos de otros que los del conjunto A. Recuérdeles
que, aun cuando el rango es el mismo, la dispersión del conjunto de datos no lo es, puesto que los
datos del conjunto B están menos dispersos que
los del conjunto A.

Conjunto A
0

2

4

6

8

10

Conjunto B
0
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Esta discusión puede hacer surgir la necesidad de encontrar una mejor medida de la dispersión
de los datos. Pida a los alumnos que calculen la media de cada conjunto, que es la misma para todos
(5) y, una vez obtenida, mencióneles que la distancia de cada dato a la media es diferente para cada
conjunto: en el primero hay distancias más grandes que en el segundo, como puede observarse en
las siguientes tablas.
Valor

1

3

5

7

9

Distancia a
la media

4

2

0

2

4

Valor

1

4

5

6

9

Distancia a
la media

4

1

0

1

4

Posteriormente, solicíteles que calculen el
promedio de las distancias de cada dato a su media. En el primer caso se obtiene 125 = 2.4, mientras
que en el segundo, 10
5 = 2. Comparándolas se concluye que la medida a la que llamamos desviación
media (DM) de un conjunto de datos es una mejor
medida de la dispersión de los datos. Introduzca,
en este momento, la definición de desviación media de un conjunto de datos: es el promedio de las
distancias de cada punto a su media.
Para familiarizarse con este concepto conviene mostrar el uso de la desviación media en la
teoría de errores. En general, si se obtienen varias
medidas de un mismo objeto también se obtendrán valores diferentes, pues siempre se presentan
errores en las medidas. Si el error en una medida
es pequeño, se dice que esta es precisa; en caso de
que el error sea muy grande, la medida será imprecisa. La precisión de un instrumento o de un
método de medida se relaciona con la desviación
media de cada medida que se obtiene cuando se
mide el mismo objeto. En este momento, incluya
actividades como la siguiente (la cual considera
una situación en la que se trata de medir el largo

de un poste y los alumnos organizados en equipos
lo miden utilizando dos métodos distintos): el de
sombras y la aplicación de propiedades geométricas. Supongamos que al hacerlo obtienen las siguientes medidas en metros:
4.25 4.39 4.41

4.43

4.55

4.71

4.78 4.48

Los alumnos han aprendido, en otros grados, acerca de la estimación al valor real de un objeto; por
lo cual, ahora pueden saber que la mejor estimación al valor real del poste que se menciona en el
texto antes citado, es la media aritmética: x = 4.5.
Para obtener una medida de la precisión del método utilizado, pídales que obtengan la desviación
media de tales medidas. Para ello calcularán las
distancias a la media; la segunda fila de la siguiente lista representa dichas distancias y con ellas la
desviación media:
4.25 4.39 4.41 4.43
0.25 0.11 0.09 0.07

4.55 4.71 7.78 4.48
0.05 0.21 0.28 0.02

Con estos datos resulta que DM = 0.13. Posteriormente, pídales que se organicen en cinco equipos
y que cada uno mida el mismo poste, pero utilizando un método apoyado por un teodolito y que
calculen la desviación media. Las medidas que obtendrán con ese método serán estas:
4.55

4.52

4.62

4.45

4.41

De esta manera es posible advertir que dicho método es más preciso porque su desviación media
es más pequeña y, además, se puede expresar con
una medida qué tanto mejora la precisión al comparar las desviaciones medias de cada conjunto,

lo cual se manifiesta al llevar a cabo estos experimentos y al resolver problemas como el que enseguida se presenta.
En una empresa de alimentos, estos se empacan primero en paquetes y luego en cajas con
diez paquetes cada una. El gerente desea saber si
una caja que eligió al azar cumple con las normas
de la empresa, que establecen que la desviación
media de los pesos de cada paquete no debe exceder los 13 gramos. Los pesos, en gramos, de los
paquetes de las cajas son 485, 505, 492, 515, 509,
504, 487, 493, 518 y 492. Considerando estos datos,
¿la caja cumple con las normas?
Conviene, en este caso, discutir cuál es el
propósito de que la norma establezca que la desviación media no debe exceder de cierta cantidad
y preguntarse de qué manera esto asegura un beneficio para el consumidor, esto con el fin de que el
problema no se considere solo como un problema
de cálculo, sino que se comente que hacer los cálculos permite responder ciertas preguntas de interés.
Uso de TIC
Hoja de datos para dibujar histogramas
y polígonos de frecuencias
Se sugiere usar una hoja de cálculo para construir
histogramas y polígonos de frecuencias a partir
de tablas.
Calcular desviación media
Con objeto de que los alumnos practiquen ejercicios en los que se calcula la desviación media de un
conjunto de datos, sugiérales que utilicen el interactivo que se ubica en la sección “Introducción al
concepto y cálculo del volumen” de la Red Digital
Educativa Descartes.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJE

ANÁLISIS DE DATOS

Tema

• Probabilidad

Aprendizaje esperado

• Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio.

Orientaciones didácticas
Continuando con el trabajo llevado a cabo en el
grado anterior, se introduce aquí la noción de probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. En dicho grado se estudió la noción
de probabilidad frecuencial; en este se destaca la
diferencia entre la probabilidad teórica o clásica
y la probabilidad frecuencial. Para hacerlo es conveniente plantear preguntas a los alumnos cuya
respuesta no implique hacer algún tipo de experimento, por ejemplo: ¿cuál es la probabilidad de
obtener águila al lanzar una moneda? ¿Cuál es la
probabilidad de obtener un 2 de trébol si se toma
aleatoriamente una carta de un juego de naipes?
Si los alumnos no pueden responder las preguntas, conviene discutir con ellos qué esperan que
pase cuando un experimento se repite muchas
veces. Lo anterior debe conducir a la introducción
del concepto de probabilidad de un evento: Si se
supone que todos los resultados tienen la misma posibilidad de ocurrir, la probabilidad clásica
o teórica se define como:

depende de los resultados de un experimento y
se calcula así:

P(x) = número de eventos favorables / número total
de eventos

P(x) = número de eventos favorables en el experimento / número total de intentos
Por ejemplo, en el cálculo de la probabilidad frecuencial de obtener el 3 al tirar un dado cuatro veces, habría que dividir entre 4 y no entre 6. En este
punto es necesario llevar a cabo algunos experimentos con los estudiantes, por ejemplo, lanzar una
moneda cinco veces, pedirles que registren cuántas
veces cayó águila y preguntarles: ¿cuál es la probabilidad de que este evento ocurra? Es importante
hacer más experimentos en los que ellos calculen la
probabilidad frecuencial y la comparen con la clásica en distintos contextos. Para ello, solicíteles que
predigan la probabilidad de obtener tres veces un
6 y, después, que lleven a cabo en equipos el experimento, registren los datos y calculen la probabilidad en términos frecuenciales. Después, pídales
que reúnan los resultados de todos los equipos
y que calculen la probabilidad frecuencial. De esta
manera notarán que cuando se cuenta con más datos la probabilidad frecuencial se acerca a la clásica.

Discuta con los alumnos las experiencias antes
mencionadas.
Posteriormente, debata con ellos cuál es el
significado de la probabilidad experimental, esto
les permitirá concluir que la probabilidad clásica
es la que indica la posibilidad de que ocurra un
evento en teoría, es decir, la que se espera obtener; mientras que la probabilidad experimental

Uso de TIC
Simulación
Una alternativa son las actividades “Simulación
con el modelo de urna (1)” y “Simulación con el modelo de urna (2)” del libro Matemáticas con la hoja
electrónica de cálculo (EMAT, México, SEP, 2000, pp.
131-133). Para llevarlas a cabo es necesario el archivo
ModeUrena.xls.
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Sugerencias de evaluación
El propósito de la evaluación no consiste solo en
asentar una calificación para cada alumno. La evaluación debe ser también una forma de recabar información y evidencias que den cuenta de lo que los
estudiantes saben, de las habilidades matemáticas que han desarrollado y de por qué se equivocan
o tienen fallas. En este sentido, la evaluación debe
brindarle a usted la posibilidad de conocer qué han
aprendido sus alumnos, la eficacia de las actividades que les propone y qué puede hacer para mejorar dicho aprendizaje. Esto se logra en diferentes
momentos, como durante el desarrollo de la clase,
por ejemplo, o bien, cuando un estudiante pasa al
pizarrón a explicar cómo resolvió un problema y usted le plantea preguntas acerca de qué fue lo que
hizo para resolverlo, qué entendió y cómo se le ocurrió ese procedimiento.Identifique lo que los alumnos aprendieron y qué les falta por aprender, esto le
permite poner en juego nuevas estrategias que los
ayuden a superar esas dificultades de aprendizaje,
abra un espacio para la realimentación pertinente, a fin de superar determinada carencia.
Para el alumno, la evaluación debe ser
una oportunidad de mostrar y valorar lo que ha
aprendido, de asumir su responsabilidad en lo que
concierne a su aprendizaje, así como de recibir realimentación que lo ayude a superar las dificultades
que se le han presentado para lograrlo.
Por lo anterior, la evaluación en la asignatura
Matemáticas tiene un enfoque formativo, esto es
que brinda una oportunidad de reflexión y aprendizaje tanto para el alumno como para usted.
La evaluación formativa no excluye el asentar una calificación ni la posibilidad de incorporar
momentos con el propósito específico de investigar los logros de los alumnos por medio de algún
instrumento para tal efecto.
Dado que es un proceso que se lleva a cabo
de manera sistemática durante el desarrollo de las
clases, a lo largo de todo el ciclo escolar existen diversas técnicas e instrumentos que son útiles para
recabar información. Estos pueden ser:

a) Informales, como la observación, la exploración de conocimientos y habilidades a partir de
preguntas orales, que se aplican con el apoyo
de diarios de clase, registros anecdóticos y listas de control.
b) Semiformales, como la resolución de situaciones problemáticas, ejercicios y prácticas en clase, la explicación de soluciones, el desarrollo de
tareas en casa, a partir del uso de listas de cotejo, rúbricas, escalas estimativas y portafolios de
evidencias.
c) Formales, como los exámenes, que conviene
analizar con ayuda de listas de cotejo o escalas
estimativas.
Cabe resaltar que tanto la tarea —entendida como la actividad, el ejercicio o el problema que
se plantea a los alumnos para desarrollar la capacidad matemática— como la forma en que se evalúa, siempre deben ser congruentes con el propósito
de la evaluación, es decir, con lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, si el interés es valorar la forma
como los alumnos se involucran en el trabajo en
grupo o su habilidad para comprender, comunicar o
validar ideas matemáticas, el examen escrito no es
la forma más adecuada para obtener esta información. De ahí la relevancia de que para evaluar a los
alumnos se utilicen técnicas e instrumentos diversos que permitan conocer el avance que van teniendo en los procesos de apropiación de conocimientos
y actitudes y en el desarrollo de habilidades.
En relación con los exámenes escritos, se
recomienda que estos sean breves y se elaboren
con preguntas que resalten lo esencial de un tema,
sin darle peso exagerado a las definiciones o a
los significados; con una estructura que combine
tanto reactivos cerrados como abiertos, donde el
alumno muestre el dominio que tiene sobre un
contenido matemático de varias formas. En algunos casos, la calculadora puede ser un recurso que se utilice con el fin de priorizar el tiempo
para el desarrollo de procedimientos y cálculos
complejos.
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Tradicionalmente, el examen se ha utilizado
como único instrumento para asignar una calificación a los alumnos y la única información que de él
se obtiene es el número de aciertos que consiguen.
Esto no da cuenta de aspectos más profundos del
proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que
además de ello —y como se dijo antes— el examen
debe ayudarlo a usted a conocer diferentes respuestas correctas y los errores comunes del grupo.
En particular, este análisis le permitirá detectar cuáles y de qué tipo son las dificultades que
tuvieron los alumnos, valorar la pertinencia de las
preguntas y tomar decisiones para ayudarlos a seguir avanzando.
Es importante recordar las líneas de progreso que se describen en las Sugerencias de evaluación generales de este documento, ya que estas
definen el punto inicial y la meta a la que se puede
aspirar en lo que respecta al desempeño de los
alumnos:
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• De resolver problemas con ayuda, a resolverlos
de manera autónoma.
• De la justificación pragmática, al uso de propiedades.
• De los procedimientos informales, a los procedimientos expertos.
Finalmente, es importante considerar que
la evaluación también representa una fuente de
información y de acción para las familias de los
alumnos, así como para otros maestros que están
o estarán involucrados en su proceso de educación
escolar. Informar a las familias sobre los logros,
las necesidades de aprendizaje y la forma como
pueden ayudar a sus hijos traerá beneficios, ya
que se pueden convertir en colaboradores de su
aprendizaje. Para otros maestros, los resultados
de las evaluaciones dan cuenta del proceso que ha
seguido un alumno y de lo que es capaz de hacer,
y les facilita tomar decisiones para apoyarlo en los
aspectos que necesite superar.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Número

Aprendizajes esperados

• Determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos.
• Usa técnicas para determinar el mcm y el MCD.

Orientaciones didácticas
En grados anteriores los alumnos tuvieron su primer acercamiento a las nociones de múltiplo y divisor. En este grado estudian los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 4, 5, 6 y 10; distinguen números
primos de números compuestos; descomponen un
número en factores primos, y calculan el máximo
común divisor y el mínimo común múltiplo. Además, pida a los alumnos que resuelvan algunos
problemas con ayuda del álgebra.
A continuación se dan algunas recomendaciones en torno a los siguientes aspectos:
1. Problemas para propiciar la identificación de
múltiplos y divisores comunes;
2. Criterios de divisibilidad;
3. Números primos y algunas aplicaciones;
4. Generalización de propiedades y expresión algebraica.
Algunos ejemplos para propiciar la identificación de múltiplos y divisores comunes son:
• Una persona desea comprar mosaicos para formar unos cuadrados en un patio. Los mosaicos
que le gustan son rectangulares y miden 20 cm
por 15 cm. ¿Cómo puede acomodar los mosaicos para formar un cuadrado? Encuentra tres
posibilidades. Para cada una, indica cuántos
mosaicos completos se deben poner a lo largo
y cuántos a lo ancho.
• Para la realización de una fiesta infantil se juntaron golosinas: 100 paletas, 80 bombones, 60
chocolates y 40 mazapanes. Se quieren formar
bolsas iguales, que tengan de todas las golosinas. ¿Cuántas bolsas se pueden formar y con
cuántas golosinas de cada tipo, de manera que
no queden golosinas fuera? ¿Cuál es el mayor
número de bolsas que se puede formar?

Se espera que los alumnos formulen los criterios de divisibilidad entre 2, 5 y 10, en situaciones
en las que se observen regularidades de las cifras
que componen los números; por ejemplo, pueden
establecer que todos los números que son divisibles entre 5 terminan en cero o en cinco.
Los criterios de divisibilidad entre 3 y entre 4
no son tan fácilmente identificables. En un número múltiplo de 3, la suma de sus cifras también es
múltiplo de 3; en un número múltiplo de 4, el número que se forma con las dos cifras de la derecha
es múltiplo de 4. Por su parte, el criterio de divisibilidad entre 6 puede hallarse considerando que 6
es múltiplo de 2 y de 3; por lo tanto, debe tener las
características de los múltiplos de los dos números.
Para identificar los números primos menores que 100, una posibilidad es usar “la criba de
Eratóstenes”, que consiste en escribir todos los números naturales del 2 hasta 100, tachar de esa lista
primero a los múltiplos de 2 (pero no el 2); después
a los múltiplos del siguiente número no tachado,
que en este caso es 3, pero sin tachar el 3; los de 4
ya estarán tachados, y así sucesivamente. Cuando
se terminen de tachar los múltiplos posibles, los
números que quedarán sin tachar no tienen más
divisores que a sí mismos y al 1, es decir, son números primos.
La descomposición de números en un producto de números primos tiene dos aplicaciones
prácticas en las matemáticas de nivel secundaria:
por un lado, se utiliza para hallar el mínimo común
múltiplo (mcm) y para hallar el máximo común divisor (MCD) de dos números; por otro, ayuda a determinar si, dada una fracción, hay o no una fracción equivalente a ella con denominador potencia
223

de 10, es decir, determinar si la representación decimal de la fracción es periódica o finita.
Solicite a los estudiantes que empiecen a
usar literales para representar números; posteriormente, plantéeles preguntas que les permitan hacer conjeturas, que los motive a buscar ejemplos o
contraejemplos, y que les facilite obtener algunas
generalizaciones. Por ejemplo, a partir de la pregunta: ¿será cierto que la suma de tres números

naturales consecutivos cualesquiera siempre es
divisible entre 3? Ayúdelos para que lleguen a la representación algebraica de tres números naturales
consecutivos y a la suma de estos: x + x + 1 + x + 2.
Simplificando la expresión anterior se llega a
(3x + 3) y factorizando se llega a 3(x + 1). A partir de
dicha expresión se concluye que, siendo x un número natural cualquiera, la expresión representa
un múltiplo de tres.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Ecuaciones

Aprendizaje esperado

• Resuelve problemas mediante la formulación y la solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.

Orientaciones didácticas
En tercer grado, el estudio de las ecuaciones continúa y concluye en la educación básica con la formulación y la solución de ecuaciones cuadráticas
para resolver problemas. Como en los grados anteriores, debe entenderse que la representación simbólica de los números para solucionar ecuaciones
no es un objetivo de estudio en sí mismo, sino una
herramienta que se aplica para resolver problemas
(incluido el de las matemáticas). Por ello, es recomendable partir del análisis de una situación problemática nueva para los alumnos y que, mediante
el trabajo en equipo y con su ayuda, ellos identifiquen las cantidades conocidas y desconocidas,
así como las relaciones entre ellas y que, mediante
una discusión guiada por usted, se llegue a una visión común que puede ser simbolizada por medio
de una ecuación cuadrática. Esto plantea la nece224

sidad de aprender técnicas y métodos de solución
de esta última.
Antecedentes y avance en conceptos
Ya en el 2o grado se estudió el tema de los tipos
de solución que pueden tener los sistemas de dos
ecuaciones lineales con dos incógnitas. En este
grado, los alumnos amplían la noción de solución
al contexto de las ecuaciones cuadráticas. El análisis de la gráfica en los distintos casos (solución
única, dos soluciones, sin solución –en los racionales e irracionales–) es un medio adecuado para el
primer acercamiento, antes de referir los tipos de
soluciones a la expresión algebraica de las ecuaciones cuadráticas.
Otro avance conceptual, relacionado con el
anterior, consiste en solucionar ecuaciones diferentes

a las lineales, lo cual se relaciona con el número de
soluciones.
En el terreno de la representación simbólica de la literal que aparece en la ecuación, para el
aprendizaje de los métodos algebraicos de solución,
es necesario que pida a los estudiantes que utilicen
la literal mediante factorizaciones de una variedad
amplia de expresiones, así como de operaciones
entre expresiones algebraicas.
Nuevos procedimientos
Es conveniente, antes de introducir los métodos
algebraicos para encontrar los posibles valores de
la incógnita de la ecuación, dar la oportunidad a
los alumnos de que utilicen estrategias intuitivas,
como pueden ser el ensayo y refinamiento (se recomienda usar una calculadora u otro dispositivo
para hacer los cálculos numéricos), o el análisis de
la gráfica de la ecuación cuadrática (en este caso,
se les proporciona la gráfica a los alumnos, no se
espera que ellos la elaboren). Esto último es posible, pues en grados anteriores ya se han analizado gráficas de varios tipos de variación, entre las
que se encuentra la gráfica de la función cuadrática. Recomiende a los alumnos que trabajen en
equipos y decidan su estrategia. Posteriormente,
en una discusión en grupo, con usted como moderador, pida a los alumnos que comparen las estrategias y comenten su pertinencia, así como sus
ventajas y desventajas.
Se introducen las técnicas algebraicas de
factorización para usar la literal y encontrar la solución o soluciones de la ecuación. Es importante
destacar que no se espera que los alumnos aprendan los nombres de los productos notables, ni que
estudien la clasificación de las expresiones cuadráticas, como tampoco todas las formas de factorización de los productos notables. Se busca que en situaciones sencillas (como expresiones cuadráticas
con coeficientes enteros que se factorizan como
producto de binomios lineales de una incógnita),
los alumnos sepan que se puede recurrir a la factorización o, en cualquier caso, a la fórmula general. En cuanto a esta última, se espera que ellos la

usen, no que la deduzcan. Es importante ofrecerles
oportunidades de comparar varias formas de resolver un problema concreto o ecuaciones específicas, con el fin de que decidan cuál es la más eficaz
y por qué.
Además de la ventaja que representa la
generalidad de la fórmula, por poderse aplicar
en cualquier caso de manera algorítmica, su uso
permite, a partir del análisis del signo del discriminante (b² – 4ac), conocer el tipo de solución de la
ecuación cuadrática (dos soluciones distintas, solo
una o ninguna en los racionales e irracionales). En
la medida en que los alumnos aprecien estas ventajas, el aprendizaje de este aspecto les resultará
significativo.
Es recomendable que abra espacios para la
ejercitación de las técnicas algebraicas de solución,
las cuales están despegadas del contexto de las situaciones problemáticas, pero sin que sean estos
momentos de ejercitación los que predominen en
el tratamiento del tema. Además, una vez encontrado el número (o números) que soluciona(n) la
ecuación, se debe sustituirlos en la ecuación como
una manera de comprobar su validez.
Debe tener en cuenta que, en esta etapa,
sus alumnos deben contar con conocimiento de las
propiedades de los números enteros, fraccionarios
y decimales, así como con la agilidad para hacer
operaciones con ellos. La etapa de comprobación se
propicia para promover en los estudiantes la perseverancia para llegar a una respuesta válida, revisando sus procesos de resolución, en caso de no haber
resuelto la ecuación cuadrática de manera exitosa.
Durante el estudio de los métodos de solución, se debe hacer explícita la articulación entre el
uso de la gráfica y las aproximaciones numéricas
con la representación algebraica de la ecuación.
También debe señalarse la importancia del análisis
de la pertinencia de la solución numérica en el contexto de la situación problemática.
Vinculación con la variación
Al igual que en el caso de los sistemas de ecuaciones
lineales (2×2), el estudio de la ecuación cuadrática
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representa una oportunidad para conectar las
ecuaciones con los problemas en los que las literales se encuentran en relación funcional, mediante
representación gráfica de la expresión y = ax² + b
y su relación con la búsqueda de la solución de la
ecuación ax² + b = 0. En este caso, se recomienda que discuta con los alumnos esta relación y su
utilidad, tanto respecto a las posibles intersecciones con el eje de las abscisas como para encontrar
el vértice de la gráfica que representa el máximo
o el mínimo de la relación funcional, y su interpretación en términos de problemas específicos.
Es deseable que para concluir el estudio de este
contenido, los alumnos modelen (representen) algebraicamente una situación de variación cuadrática, se planteen preguntas en ese contexto que
generen ecuaciones de las que deba encontrarse

la solución. Al remitir la solución o las soluciones
de la ecuación al contexto de la situación de variación, se habrá completado un circuito didáctico
importante del uso del álgebra como medio de
modelación de fenómenos de variación y de resolución de problemas.
Uso de TIC
En la actividad “Funciones cuadráticas” de Matemáticas con la hoja electrónica de cálculo. Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología (México, SEP,
2000, pp. 129-130), los alumnos utilizarán el archivo
cuadrati.xls que les ayuda a comprender el significado del discriminante y los motiva a analizar la
gráfica de ecuaciones de segundo grado, además
de que les brinda la solución a ecuaciones planteadas por ellos.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Funciones

Aprendizaje esperado

• Analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y
algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos.

Orientaciones didácticas
En primer y segundo grados se estudió la variación
lineal e inversamente proporcional por medio de
distintas representaciones, incluida la representación algebraica. En este grado se amplía el estudio
de la variación, incluyendo la variación cuadrática
y de otros tipos, presentando a los alumnos fenómenos y situaciones en contextos que les resulten
familiares o significativos. A continuación, se presentan los principales aspectos de la variación, así
como los tipos de problemas adecuados para abordarlos. Se recomienda que usted incluya fenómenos de la Física y de la Economía, como contextos
apropiados para este fin.
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Distintos tipos de variación
Los problemas de llenado de recipientes o los de
movimiento permiten contrastar formas de variación de manera cualitativa. Se pueden plantear
problemas como el siguiente, en este se recurre
solamente a la representación gráfica de los distintos casos (se sugiere que los alumnos trabajen
en equipo). Ejemplo:
Cada recipiente se llenó vertiendo agua
con una taza pequeña. Para cada caso se graficó
la cantidad de tazas vertidas con la altura que alcanzó el líquido. ¿Qué gráfica corresponde a cada
recipiente?

A

C

B

Altura

D

Altura

Número de tazas

E

Altura

Número de tazas

Altura

Número de tazas

Altura

Número de tazas

Por medio de este tipo de problemas se
centra el análisis de la variación en aspectos cualitativos, para los que las nociones de dependencia
y razón de cambio resultan centrales. Además, la
coordinación entre la representación gráfica y el
contexto resulta esencial para responder a preguntas como la planteada en el ejemplo anterior.
Recuerde que es importante hacer notar que en
cada problema o situación de variación que se presenta a los alumnos, no es necesario que ellos recurran a todas las formas de representación (tabular,
gráfica y, en el caso de la cuadrática, algebraica). Se
trata de comparar tipos de variación mediante el
uso de las herramientas matemáticas adecuadas
para cada caso particular, así como de coordinar
las representaciones que se utilicen.
La expresión algebraica de una función cuadrática
Una vez que los alumnos han analizado las relaciones entre los valores de las literales en las ex-

Número de tazas

presiones algebraicas y las respectivas gráficas,
es conveniente concentrarse en el análisis de la
variación cuadrática para que ellos conozcan sus
propiedades y características de manera más detallada. Para ello se plantean situaciones numéricas
que se centren en la obtención de las expresiones
algebraicas de las funciones, ya sea que estén dadas verbalmente o mediante tablas de valores. Se
espera que se obtengan las expresiones algebraicas de funciones de las formas y = ax² , y = ax² + c.
Sin embargo, no se espera que, a partir de
datos numéricos, se obtenga la expresión de una
función cuadrática general, sino que, dada una expresión del tipo y = ax² + bx + c, y del tipo y = a(x –
d)², se use para anticipar resultados, ya sea de una
situación presentada en un contexto determinado
o para el estudio de otras características de este
tipo de variación.
Algunas de las características de las cuadráticas que deben ser estudiadas son su sime227

tría y la existencia de un máximo o un mínimo.
La ubicación del vértice y el eje de simetría serán
instrumentos para ubicar un intervalo relevante de representación en el que se pueda “ver” la
forma parabólica. Los estudiantes suelen hacer
la representación cartesiana punto por punto,
sin anticipar la localización del vértice y el eje de
simetría, y proponiendo solamente valores enteros cercanos al cero (1, 2, 3, –1, –2, –3), pero es
necesario estudiar esas características mediante la
coordinación de las representaciones algebraica
y gráfica.
Coordinación de las representaciones tabular,
gráfica y algebraica de funciones cuadráticas
Por ejemplo, un problema que facilita coordinar las

representaciones gráficas y luego introducir la algebraica es el siguiente:
Algunos alumnos están organizando planes
de ahorro. Los planes que tienen son: Tania dio una
cuota inicial de $1200 y ha estado ahorrando $150
cada mes. Isabel ahorra lo que le sobra de su mesada. Gilberto dio una cuota inicial de $600 y ha estado ahorrando $300 cada mes. Alma dio una cuota inicial de $150 y el primer mes, $200; el segundo,
$400; el tercero, $600; y así sucesivamente. Cada
mes ahorra $200 más que el anterior.
Relaciona cada plan con la gráfica de la variación de la cantidad de ahorro acumulado y el
número de meses que se ahorra.
¿Quién va a ahorrar más rápidamente
$1600?, ¿cuánto tiempo le va a tomar ?
Ahorro acumulado

Ahorro acumulado

meses

meses

Ahorro acumulado

Ahorro acumulado

meses
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meses

Después del análisis de la gráfica, es conveniente introducir la representación algebraica,
como se muestra enseguida.
A continuación se dan las fórmulas de dos
planes de ahorro, uno de cuota fija y otro de cuota
creciente, donde yn designa el ahorro acumulado
en el plazo n.
yn = 20n² + 20n + 18

yn = 500n + 1000

• A largo plazo, ¿con cuál de los dos planes se
ahorra más?
• ¿En qué plazo el plan de cuota creciente supera
al de cuota fija?
• Elabora una gráfica para verificar tus respuestas.
• ¿En qué plazo el plan de cuota fija llega a $7500?
¿En qué plazo el ahorro del plan de cuota creciente llega a $7618?
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Interpretación de gráficas
Para el estudio de la variación por medio de las
gráficas, se parte de las características de la representación cartesiana para analizar globalmente el
comportamiento de las variables y hacer inferencias y anticipaciones sobre la situación que representan. El siguiente es un ejemplo de problema de
interpretación y análisis de gráficas:
A un paciente internado en un hospital le
controlan la presión arterial (sistólica) de manera
continua. La siguiente gráfica muestra la evolución
de la presión arterial a partir del momento en que
fue internado.

mmHG

presión arterial (sistólica)

Variaciones diversas
Se trata de hacer un análisis cualitativo a partir
de situaciones de variación concretas, planteadas
en contextos específicos, observando la dependencia del valor de una de las variables o cantidades respecto del valor de la otra y explorando
aspectos como valores positivos y negativos, crecimiento, decrecimiento, velocidad de crecimien-

to, intervalos de crecimiento y valores máximos
y mínimos.
Al principio, se consideran problemas en
contexto que requieran inferir información de la
variación a partir de la interpretación y el análisis
cualitativo de la gráfica. Es importante señalar que,
en este momento, no se recurre a la representación
algebraica (esta no se obtiene ni se usa). Se estudia la variación y la dependencia entre variables a
partir de los recursos de la aritmética y las gráficas.
Tampoco se espera que se dé alguna definición formal de función. A continuación se presentan los aspectos que conviene enfatizar al tratar este tema.
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• ¿Cuál es la temperatura a las 10:00? ¿Y a las
21:00?
• ¿En qué momento del día la temperatura fue
de 9 ˚C?
• ¿En qué momentos del día la temperatura se
mantuvo estable?
• ¿En qué momentos del día la temperatura subió?, ¿en cuáles bajó?
• ¿En qué momentos la temperatura es negativa? ¿En cuáles es positiva?
• ¿Cuál habrá sido la temperatura máxima de ese
día? ¿A qué hora?
• Se sabe que a una hora determinada del día la
temperatura fue de 11˚C, ¿qué hora era?
Una de las características de este problema es que las variables son continuas, es decir, la
temperatura tiene siempre algún valor para cada
instante del día. Sin embargo, la tabla provee solo
información discreta y finita (hay datos para 12
momentos del día, con sus respectivas temperaturas). Para estimar los valores posibles de la temperatura entre momentos con datos conocidos, es
necesario hacer algunos supuestos sobre el comportamiento de la temperatura en ese intervalo.
A esta estimación se le conoce como interpolación. La gráfica es de mucha utilidad para hacer
interpolaciones, pues mediante ella se visualizan
y analizan las posibles formas de crecimiento entre dos valores.
En este grado se deben incluir situaciones
que correspondan a funciones lineales ( y = ax), afines ( y = ax + b), cuadráticas, escalonadas, “sin fórmula” (como los ejemplos anteriores) y formadas
por secciones rectas y curvas, entre otras. Además,

Analizando la gráfica, pueden responderse
preguntas como las siguientes:
• ¿Durante cuánto tiempo se tomaron los datos
de la presión arterial del paciente?
• ¿Entre qué valores osciló su presión?
• ¿En qué periodos el valor de la presión estuvo
aumentando? ¿Cuándo fue disminuyendo?
• ¿En algún momento se mantuvo constante?
• ¿Cuál habrá sido su presión una hora antes de
ser internado? ¿Y una hora después de que fue
dado de alta?
Por medio de la gráfica se estudian distintas características de la función que corresponde
a esta situación específica, como los intervalos en
los cuales aumenta o disminuye la presión, sus
valores máximos y mínimos, su variación en distintos momentos del día y hacer extrapolaciones.
A este respecto, es importante aclarar que, a pesar de que se pueden hacer extrapolaciones, la
gráfica no provee información suficiente para saber con certeza lo sucedido antes o después del
registro de los datos.
Construcción de gráficas a partir de valores
de las funciones dados en tablas
Para la elaboración de gráficas, los datos deben
estar ya tabulados o se puede pedir que se completen tabulaciones a partir del contexto mismo
del problema; por ejemplo, se puede plantear una
situación como la siguiente:
En el Observatorio Meteorológico de la Ciudad de Chihuahua se midieron, en distintos momentos del día 10 de enero, las siguientes temperaturas:
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Hora
(h)

0

2

4

6

8
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12

14

16

18
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22

24

Temperatura
(°C)

–5

–7

7

8

9

10

13

16

15

9

5

–3

–2

Otro aspecto importante que debe trabajar
con los estudiantes es la identificación en intervalos, donde una función es negativa o positiva,
creciente y decreciente, y hay máximos y mínimos.
Por ejemplo, la siguiente función.

conviene tratar la comparación de la velocidad de
crecimiento de varias funciones en el mismo contexto, como, por ejemplo, en problemas de llenado de recipientes de muchas formas, en el que se
comparen las gráficas que relacionan la cantidad
de líquido respecto a la altura que este alcanza en
cada recipiente.

4
3
2
1
0
-1

2

4

6

-2

Solicite a los alumnos el análisis de los intervalos
en los que la función:
• Crece.
• Decrece.

• Es positiva.
• Es negativa.
• Y donde hay máximos y mínimos.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN

Tema

• Patrones, figuras geométricas y expresiones equivalentes

Aprendizajes esperados

• Formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras
geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente.
• Diferencia las expresiones algebraicas de las funciones y de las ecuaciones.

Orientaciones didácticas
Más expresiones equivalentes
(expresiones de segundo grado)
En este grado escolar se continúa con el estudio de
la equivalencia de expresiones. Algunos problemas
de cálculo de áreas de figuras constituyen un campo fértil para obtener expresiones algebraicas y
determinar su equivalencia. Con este contenido se
intenta que los alumnos experimenten con las soluciones posibles, elaboren conjeturas y busquen
formas de validación mediante trabajo en equipo
guiado por usted. No se espera que les “enseñe”
las expresiones algebraicas que modelan las situaciones y que los alumnos las “apliquen”.
A continuación se presentan algunos problemas para ejemplificar aspectos importantes de la
noción de equivalencia de expresiones. Se trata de
aquellos que propician la producción de formas diversas de expresar las soluciones. Una vez que los
alumnos, en equipo, encuentren expresiones para
un problema específico, estas se deben comparar
en términos de su equivalencia en una discusión
grupal. Ejemplo:

Encontrar una expresión algebraica que permita calcular el área del rectángulo azul.
Este tipo de problemas motiva la producción
de múltiples escrituras para representar varias maneras de calcular el área de la misma figura. Se considera esta diversidad como punto de apoyo para
reflexionar sobre la equivalencia entre expresiones
algebraicas :
(x + 7) (x + 5) = x² + 35 + 7x + 5x = x² + 35 + 12x
En este grado, los alumnos cuentan con las
habilidades de representación simbólica de las literales para transformar una de estas expresiones en
otra de ellas y realizar así la verificación algebraica.
Una vez introducida la reflexión sobre la
equivalencia algebraica de las expresiones encontradas, es conveniente plantear una amplia variedad de problemas, como:
Encuentren dos expresiones equivalentes
que representen el área del rectángulo gris oscuro
a partir de la figura que se propone.
Ayúdense del rectángulo verde para encontrar una expresión equivalente a: (b + 1) (b + 2)

1

5

2

Colorear. La equis en cursiva

b

x

x
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7

3

b

1

1

c

Es importante solicitar que se encuentren expresiones equivalentes sin dar, al menos de antemano,
una configuración geométrica, por ejemplo, pedir:
Para cada una de las siguientes expresiones
encuentra, al menos, una expresión equivalente.
a) 3(2x + 3) =

b) y (2x – 4) =

Progreso en la manipulación simbólica
A partir de la discusión de la equivalencia de las expresiones algebraicas, es conveniente tratar aspectos importantes de la representación simbólica de
las literales que surgen en el proceso del establecimiento de la equivalencia, como la multiplicación
y la factorización de expresiones algebraicas y la
simplificación de términos semejantes. Sin embargo, es importante recordar que la representación
simbólica no es un objeto de estudio en sí mismo,
sino que se desarrolla a partir de los problemas
que la requieren, a medida que va siendo necesaria
y, también, conveniente.
Una vez que se ha trabajado con un gran
número de casos, se recomienda que introduzca el
término factorizar la expresión algebraica para este
tipo de tareas. Incluya tareas de factorización de
algunas expresiones algebraicas como: x² – 6x + 9;
y² – 4; 2xy – 4y.

Un vínculo importante
En este grado es importante establecer la equivalencia de las fórmulas para el cálculo del área de figuras
geométricas como el triángulo, el rombo, el trapecio
y los polígonos regulares. Es un momento apropiado
para enfatizar la jerarquía de operaciones.
En el caso del triángulo, por ejemplo, se trata
de los dos procesos de cálculo vistos en primaria.
Por medio de estos procesos de cálculo se obtiene
una fórmula para el área del triángulo y se establece que las expresiones que corresponden a estos dos procesos de cálculo son equivalentes, pues
permiten calcular el área de una misma figura, y
debido a la jerarquía de las operaciones da lo mismo si primero se divide y luego se multiplica, o si
se hace al revés:

hhhh bxh
bxh
bxh
bxh
*
bx
bx
bx
bx
*2222==== 2222
Uso de TIC
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España cuenta con información útil para el logro de los
Aprendizajes esperados de este tema. Para localizar
la información escriba en el buscador “recursostic.
educacion.es” y “cuadrado de un binomio”.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Tema

• Figuras y cuerpos geométricos

Aprendizajes esperados

• Construye polígonos semejantes. Determina y usa criterios de semejanza de triángulos.
• Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente.

Orientaciones didácticas
Al estudiar los contenidos para lograr estos
aprendizajes esperados, los estudiantes tendrán
la oportunidad de trabajar de manera integrada
varios contenidos de Matemáticas como los de
proporcionalidad y medición. Los contenidos que
se incluyen en estos aprendizajes esperados son
la definición de semejanza, el trazo de polígonos
semejantes, los criterios de semejanza de triángulos y el cálculo de medidas usando la semejanza
de triángulos y las razones trigonométricas seno,
coseno y tangente.
Organice una actividad en la que los alumnos descubran los criterios y, posteriormente, los
enuncien por sí mismos; dicha actividad debe consistir en dar un triángulo a una pareja y pedirle que
escriba un mensaje para que otro equipo, que no
puede verlo, construya un triángulo semejante.
Después pida que lo hagan con el menor número
de datos posible. Para propiciar los criterios se repite varias veces la actividad, poniendo algunas restricciones: no mencionar la medida de los lados o
solo señalar la de un lado. Se espera que los alumnos enuncien por sí mismos cuáles son esos datos
mínimos que se necesita saber para garantizar la
semejanza de triángulos.
Es importante recordarle a usted no confundir los criterios de semejanza con los de congruencia; no existe, por ejemplo, el criterio de semejanza
LLL o el criterio de semejanza ALA. El único criterio
de semejanza que puede expresarse así es el AAA
o AA, que indica que las medidas de los ángulos
coinciden.
Se pretende que los estudiantes noten que
si el ángulo no varía, no importa el tamaño del
triángulo rectángulo, pues la razón entre dos de
sus lados permanece constante; es decir, el valor
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de las razones trigonométricas depende de la medida del ángulo. Es recomendable que los alumnos
calculen el valor del seno, el coseno y la tangente
de los ángulos de 30º, 45º y 60º. Para un ángulo de
45º se puede usar un triángulo rectángulo isósceles y para los ángulos de 30º y 60º puede usarse un
triángulo equilátero cuyos lados midan 2 unidades
y al que se le ha trazado la altura. Después pueden
usar las tablas o la calculadora para hallar los valores de estas razones de otros ángulos agudos.
Las razones trigonométricas son una herramienta más en el cálculo de distancias inaccesibles. A diferencia del caso de la semejanza de
triángulos, ahora se conocen dos lados correspondientes de dos triángulos rectángulos semejantes
y un ángulo común. Dependiendo de los datos que
se tienen y de lo que se desea calcular, se aplicará
alguna de las razones trigonométricas. Al igual que
con la semejanza de triángulos, recomiende a los
alumnos que no solo calculen distancias en dibujos
donde las medidas ya están dadas, sino que investiguen, usando razones trigonométricas, la altura
de un edificio cercano a la escuela, también puede
ser la de un poste de luz. Para medir los ángulos se
puede construir el siguiente instrumento, que es
una especie de teodolito casero (página siguiente).
El popote sirve como mira y la plomada permitirá encontrar el ángulo. Con este instrumento,
los alumnos podrán calcular la altura de su escuela,
de un árbol, del asta bandera, entre muchos otros
objetos, de una manera diferente a como lo aprendieron hacer mediante triángulos semejantes.
Para que los alumnos desarrollen su habilidad para argumentar propóngales preguntas
como las siguientes y solicíteles que argumenten
su respuesta.

0

• ¿Todos los triángulos equiláteros son semejantes?
• ¿Todos los polígonos congruentes también son
semejantes?
• ¿Todos los triángulos rectángulos son semejantes?
• Si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo
agudo igual, ¿entonces son semejantes?
• ¿Puede valer 2 el seno de un ángulo?

90°–

• ¿Puede el coseno tener un valor mayor que 1?
• ¿Puede la tangente de un ángulo tener un valor
mayor que 1?
Uso de TIC
Se sugiere trabajar con software de geometría
dinámica como GeoGebra y con actividades en
LOGO.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

FORMA, ESPACIO Y MEDIDA

Tema

• Magnitudes y medidas

Aprendizaje esperado

• Formula, justifica y usa el Teorema de Pitágoras.

Orientaciones didácticas
El Teorema de Pitágoras es útil para resolver algunos problemas de cálculo de longitudes o distancias. Entonces, el contenido de este aprendizaje
esperado se puede tratar planteando uno de estos
problemas y dejando que sus alumnos intenten
resolverlo con recursos propios. El siguiente es un
ejemplo de esos problemas:
Se necesita comprar un espejo para un salón
de clases de danza. La puerta del salón mide 2 m de
alto y 1 m de ancho. La pared donde se colocará el
espejo mide 2.5 m por 2.5 m, ¿cabrá por la puerta
un espejo que cubra toda la pared? Teniendo en
cuenta las medidas de la pared donde se montará,
¿cuál es la medida máxima que el espejo puede tener de ancho para pasar por la puerta?
Los alumnos pueden resolver este problema
dibujando un rectángulo a escala, por ejemplo, de
2 cm por 1 cm, para representar la puerta, y medir
la diagonal, que corresponde a la longitud mayor
que puede pasar por esa puerta. Después, enséñe-

les el Teorema de Pitágoras como una propiedad
de los triángulos rectángulos que también permite
resolver el problema.
Es importante que los alumnos conozcan al
menos una justificación del teorema. Por ejemplo,
pueden empezar con comprobaciones numéricas
con rectángulos que midan 3, 4 y 5; 5, 12 y 13. También con justificaciones como dibujar un triángulo rectángulo sobre una hoja cuadriculada, trazar
cuadrados sobre cada uno de sus lados y recortar
los cuadrados de los catetos para verificar que con
ellos se cubre el cuadrado de la hipotenusa. Pruebas
como las anteriores sirven para triángulos particulares, pero es importante que los alumnos también
conozcan la demostración general para cualquier
triángulo rectángulo. Una de estas justificaciones
es la siguiente. Supongamos que los catetos del
triángulo rectángulo miden a y b, y la hipotenusa c.
Los dos cuadrados de las figuras 1 y 2 son
iguales, pues su lado es a + b.

Figura 1

236

Figura 2

Entonces: (a + b)²= c² + 4 ab
2 , y reduciendo algebraicamente se llega a la expresión del Teorema
de Pitágoras: a² + b² = c².
Además de conocer justificaciones del teorema, los alumnos deberán utilizarlo para resolver
problemas, en particular de cálculo de longitudes
y distancias, como el siguiente:
Se quiere cubrir un piso de un patio que mide
5 m de cada lado con losetas de forma hexagonal
de 10 cm por lado. Si cada caja de loseta tiene 50
piezas, ¿cuántas cajas se necesitan?

Debido a que el Teorema de Pitágoras es
de los que tienen demostraciones de todo tipo,
se sugiere que pida a los alumnos que investiguen una demostración y la presenten en clase.
Uso de TIC
Se sugiere buscar interactivos de demostraciones
del Teorema de Pitágoras en internet.

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

ANÁLISIS DE DATOS

Tema

• Estadística

Aprendizaje esperado

• Compara la tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (rango y desviación media)
de dos conjuntos de datos.

Orientaciones didácticas
En este grado se aprovechará todo lo que se ha
construido a lo largo de la educación básica sobre
este tema para utilizarlo en la comparación entre dos conjuntos de datos. Esta comparación es
pertinente en situaciones en que las respectivas
desviaciones de dos conjuntos de datos son muy
cercanas y, en ese caso, su comparación se hace
determinando y contrastando las medias de cada
conjunto.
Es conveniente iniciar con una discusión
grupal o una actividad lúdica para recordar las medidas de tendencia central y su interpretación; en
particular, la de la media aritmética de un conjunto
de datos, como representante de los datos del con-

junto. Además, es conveniente recordar las medidas de dispersión que se han estudiado (el rango
y desviación media) y cuál es su significado. Así,
se puede proceder a comparar dos conjuntos de
datos con base en la media aritmética, siempre
y cuando la dispersión de ambos sea cercana. Se
recomienda que sus alumnos analicen y respondan
problemas como el que sigue:
En una escuela hubo un concurso para decidir qué grupo de 3er de secundaria tiene mejor
aprovechamiento académico. Los finalistas fueron los grupos C y F. El grupo C tiene 15 alumnos
y el grupo F, 12. Las calificaciones de cada grupo se
muestran en la tabla siguiente:
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Grupo

Calificación

C

9

7

5

8

10

8

10

5

9

7

9

6

F

9

8

9

6

10

7

5

6

10

8

8

10

6

6

que si se obtienen más puntos negativos, es perjudicial. Si no se quiere correr mucho riesgo, ¿en
cuál de ellos conviene jugar? Explique a los alumnos ampliamente la justificación de la respuesta.
Explique a los alumnos que para hacer la
elección conviene que primero se respondan las
siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la media de la ganancia de puntos en
cada juego?
• ¿Qué tan alejados están con respecto a la media?
• ¿Cuál es la desviación media de cada conjunto?
• ¿Qué relación hay entre la desviación media y
el riesgo?
Otros ejemplos de interés son la comparación de tratamientos distintos para atender
una enfermedad, en los que además de analizar
la gráfica, se puede elaborar una gráfica de barras para cada tratamiento, calcular la media y
la desviación media de cada conjunto de datos,
así como analizar y comparar el riesgo de cada
tratamiento.

• ¿A qué grupo se le debe dar el premio? ¿Por qué?
• ¿Son cercanas sus desviaciones medias?
El primer acercamiento a la solución es comparar las medidas de tendencia central y decidir
que las medias aritméticas de cada conjunto de
datos son las mejores representantes de los datos.
Posteriormente conviene calcular el rango y la desviación media de los dos conjuntos de datos para
asegurarse que son parecidas.
En ciertas situaciones en las que se mide
algo que representa ganancia/pérdida, beneficio/
perjuicio o bienestar/malestar, la dispersión nos
dice algo acerca del riesgo. La noción de riesgo
subyace en el problema que se considera a continuación. Es importante trabajar con este tipo de
situaciones, dado que si bien elegir equivocadamente el juego puede llevar a perder puntos, pero
en otros casos una elección equivocada provoca
pérdidas o perjuicios.
A un alumno le ofrecen la oportunidad de participar en un juego que consiste en lo siguiente: cada
una de dos urnas contienen 20 bolas que tienen impreso un número que está entre –100 y 100. Se extrae
una bola y se observa el número que contiene. Se
dice que se ganan o se pierden tantos puntos como
el número que está marcado en la bola extraída.
Es conveniente notar que entre más puntos
positivos se obtengan, es más benéfico; mientras
Urna

8

Uso de TIC
Los alumnos pueden diseñar hojas de datos que les
facilite hacer cálculos rápidamente para comparar
conjuntos de datos. Se sugiere usarlas con actividades o proyectos en los que tengan alrededor de 50
datos o más.
Bolas

A

–100 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 –20

B

–100 –40 –30 –20 –20

238

–10

–10

–10

0

–10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

0

0

10

10

10

20

20

30

40

100

MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJE

ANÁLISIS DE DATOS

Tema

• Probabilidad

Aprendizaje esperado

• Calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes.

Orientaciones didácticas
El objetivo de este tema es que los alumnos aprendan a distinguir eventos singulares y no singulares,
mutuamente excluyentes, así como la unión de dos
eventos y la regla de la suma de probabilidades.
En una experiencia aleatoria se pueden distinguir distintos tipos de eventos. Se denominan
eventos singulares a aquellos que solo tienen un
elemento; por ejemplo, al lanzar un dado el evento
“sale 2” es singular. En cambio, los eventos que tienen más de un elemento se conocen como no singulares. Se dice que un evento no singular ocurre si
al hacer el experimento se dan algunos de sus elementos. Un ejemplo es el evento “sale un número
par”, puesto que este evento ocurre si sale 4, pero
también si sale 2 o 6.
Un evento singular se identifica con un resultado observable al hacer el experimento; cuando se
lanza un dado, el evento {5} se corresponde con el
estado físico reconocible del dado. En cambio, un
evento no singular es conceptual, no una descripción de un estado físico del dado, sino de varios estados que no son visibles a la vez. El concepto de
evento no singular es fundamental para la teoría.
Se sugiere que lleve a cabo actividades en
las que organice juegos en los que se definan los
resultados del juego en términos de eventos singulares, como los juegos de dados, y de eventos no
singulares; por ejemplo, Juan, Luis y María juegan
a lanzar un dado una sola vez. Juan gana si ocurre
el evento {1, 2}, Luis gana si ocurre el evento {3, 4}
y María gana si ocurre el evento {5, 6}. Se lanza el
dado y sale 3, ¿quién ganó?
Dos eventos son mutuamente excluyentes
si no tienen elementos en común. En el juego anterior, los eventos son mutuamente excluyentes.
En cambio, si se hubieran definido así: Juan gana
si sale un número par; María si es impar, y Luis si es
múltiplo de 3, los eventos no serían mutuamente

excluyentes, lo que traería como consecuencia de
que si sale el 6 no haya un ganador único.
Dados dos eventos A y B de una experiencia
aleatoria, se llama la unión de A y B al evento compuesto A U B; se dice que A U B ocurre, si ocurre
A u ocurre B, o equivalentemente si ocurre al menos uno de ellos. La probabilidad de que ocurra la
unión de A y B se encuentra mediante la regla de la
suma que establece que: Si dos eventos son mutuamente excluyentes entonces se cumple:
P(A U B) = P(A) + P (B)
Un problema en el que esta regla puede usarse es
el siguiente:
Ana, Beto, Carolina y Daniel inventan un juego en el que lanzan una moneda tres veces y definen al ganador de acuerdo con el número de águilas
que aparezcan, de la siguiente manera:
A: Ana gana si sale 0 águilas (3 soles)
B: Beto gana si sale 1 águila
C: Carolina gana si salen 2 águilas
D: Daniel gana si salen 3 águilas
En este problema se pueden hacer preguntas como, ¿cuál es la probabilidad de cada evento?
Pida a los alumnos que anoten los resultados en
un cuadro como el siguiente:
Evento
Probabilidad

A

B

C

D

Total
1

¿Es justo este juego? Discuta con sus alumnos la
respuesta de esta pregunta para que entre todos
acuerden que un juego justo es aquel en el que todos los jugadores tienen la misma probabilidad de
ganar, mientras que uno injusto es aquel en el que
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hay una distinción entre quienes pueden ganar el
juego y quienes no, por ejemplo, aquellos que dependen de quién hace el primer movimiento, como
sucede en el juego del “gato”. Entonces, introduzca
una nueva parte del problema: Como los amigos se
dan cuenta que el juego no es justo, deciden dar el
premio por parejas, Ana y Carolina forman un equi-

Sugerencias de evaluación
El propósito de la evaluación no consiste solo en
asentar una calificación para cada alumno. La
evaluación debe ser también una forma de recabar información y evidencias que den cuenta de
lo que los estudiantes saben, de las habilidades
matemáticas que han desarrollado y de por qué
se equivocan o tienen fallas. En este sentido, la
evaluación debe brindarle a usted la posibilidad
de conocer qué han aprendido sus alumnos, la
eficacia de las actividades que les propone y qué
puede hacer para mejorar dicho aprendizaje. Esto
se logra en diferentes momentos, como durante
el desarrollo de la clase o cuando un estudiante pasa al pizarrón a explicar cómo resolvió un
problema y usted le plantea preguntas acerca de
qué fue lo que hizo para resolverlo, qué entendió
y cómo se le ocurrió ese procedimiento.
Identifique lo que los alumnos aprendieron
y qué les falta por aprender, esto le permite poner en juego nuevas estrategias que los ayuden a
superar esas dificultades de aprendizaje, así como
dar la realimentación pertinente, a fin de superar
determinada carencia.
Para el alumno, la evaluación debe ser una
oportunidad de mostrar y valorar lo que ha aprendido, de asumir su responsabilidad en lo que concierne a su aprendizaje, así como de recibir realimentación que lo ayude a superar las dificultades
que se le han presentado para lograrlo.
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po y Beto y Daniel, el otro. Pida a los alumnos que
calculen las probabilidades de cada equipo y
que completen una tabla como la siguiente:
Probabilidad de ganar del
equipo de Ana y Carolina:
P(A U C) =

Probabilidad de ganar del
equipo de Beto y Daniel:
P(B U C) =

Por todo lo mencionado anteriormente, la
evaluación en la asignatura Matemáticas tiene un
enfoque formativo, esto es que brinda una oportunidad de reflexión y aprendizaje tanto para el
alumno como para usted.
La evaluación formativa no excluye el asentar una calificación ni la posibilidad de incorporar
momentos con el propósito específico de investigar los logros de los alumnos por medio de algún
instrumento para tal efecto.
Dado que es un proceso que se lleva a cabo
de manera sistemática durante el desarrollo de las
clases, a lo largo de todo el ciclo escolar existen diversas técnicas e instrumentos que son útiles para
recabar información. Estos pueden ser:
a) Informales, como la observación, la exploración de conocimientos y habilidades a partir de
preguntas orales, que se aplican con el apoyo
de diarios de clase, registros anecdóticos y listas de control.
b) Semiformales, como la resolución de situaciones problemáticas, ejercicios y prácticas en clase, la explicación de soluciones, el desarrollo de
tareas en casa, a partir del uso de listas de cotejo, rúbricas, escalas estimativas y portafolios de
evidencias.
c) Formales, como los exámenes, que conviene
analizar con ayuda de listas de cotejo o escalas
estimativas.

Cabe resaltar que tanto la tarea —entendida como la actividad, el ejercicio o el problema que
se plantea a los alumnos para desarrollar la capacidad matemática— como la forma en que se evalúa
deben ser congruentes con el propósito de la evaluación, es decir, con lo que se quiere evaluar. Por
ejemplo, si el interés es valorar la forma como los
estudiantes se involucran en el trabajo en grupo
o su habilidad para comprender, comunicar o validar
ideas matemáticas, el examen escrito no es la forma más adecuada para obtener esta información.
De ahí la relevancia de que para evaluar a los alumnos se utilicen técnicas e instrumentos diversos
que permitan conocer el avance que van teniendo
en los procesos de apropiación de conocimientos
y actitudes y en el desarrollo de habilidades.
En relación con los exámenes escritos, se
recomienda que estos sean breves y se elaboren
con preguntas que resalten lo esencial de un tema,
sin darle peso exagerado a las definiciones o a
los significados; con una estructura que combine
tanto reactivos cerrados como abiertos, donde el
estudiante muestre el dominio que tiene sobre un
contenido matemático de varias formas. En algunos casos, la calculadora puede ser un recurso que
se utilice con el fin de priorizar el tiempo para el
desarrollo de procedimientos y cálculos complejos.
Tradicionalmente, el examen se ha utilizado como único instrumento para asignar una
calificación a los alumnos y la única información
que de él se obtiene es el número de aciertos que
consiguen. Esto no da cuenta de aspectos más
profundos del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que además de ello —y como se dijo

antes— el examen debe ayudarlo a usted a conocer diferentes respuestas correctas y los errores
comunes del grupo.
En particular, este análisis le permitirá detectar
cuáles y de qué tipo son algunas de las dificultades
que tuvieron los alumnos, valorar la pertinencia de
las preguntas y tomar decisiones para ayudarlos a
seguir avanzando.
Es fundamental tener presentes las líneas
de progreso que se describen en las Sugerencias de
evaluación generales de este documento, ya que
estas definen el punto inicial y la meta a la que se
puede aspirar en lo que respecta al desempeño
de los alumnos:
1. De resolver problemas con ayuda, a resolverlos
de manera autónoma.
2. De la justificación pragmática, al uso de propiedades.
3. De los procedimientos informales, a los procedimientos expertos.
Finalmente, es importante considerar que
la evaluación también representa una fuente de
información y de acción para las familias de los
alumnos, así como para otros maestros que están
o estarán involucrados en su proceso de educación
escolar. Informar a las familias sobre los logros, las
necesidades de aprendizaje y la forma como pueden ayudar a sus hijos traerá beneficios, ya que se
pueden convertir en colaboradores de su aprendizaje. Para otros maestros, los resultados de las evaluaciones dan cuenta del proceso que ha seguido
un alumno y de lo que es capaz de hacer, y les facilita tomar decisiones para apoyarlo en los aspectos
que necesite superar.
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11. evolución curricular
Afrontar nuevos retos
Hacia dónde se avanza en este currículo

Cimentar logros
Aspectos del Currículo anterior que
permanecen

• El enfoque didáctico para el estudio de las
matemáticas es la resolución de problemas.
Este enfoque implica plantear situaciones
problemáticas interesantes
y retadoras que inviten a los alumnos a
reflexionar, a encontrar diferentes formas
de resolverlas y a formular argumentos para
validar los resultados; así como también que
favorezcan el empleo de distintas técnicas de
resolución y el uso del lenguaje matemático para
interpretar y comunicar sus ideas.
• El aprendizaje se sustenta en los conocimientos
previos de los alumnos, de tal forma que ellos
aprovechen lo que saben y avancen en la
construcción de conocimientos cada vez más
complejos y en el uso de técnicas más eficaces.
• La actividad fundamental en los procesos de
estudio de la asignatura es el razonamiento; sin
embargo, los ejercicios de práctica y el uso de la
memoria son complementarios y necesarios para
facilitar el tránsito a procesos más complejos.
• El enfoque de la evaluación de la asignatura es
formativo. Se trata de un proceso sistemático
cuyo propósito es mejorar el desempeño de
los alumnos, a partir de la observación de sus
procesos de aprendizaje y el seguimiento a sus
progresos. Un objetivo importante es que ellos
tengan oportunidades para reflexionar acerca de
lo que saben, lo que están aprendiendo y lo que
les falta por aprender.

• Se tiene una posición más clara sobre la concepción de las
matemáticas y sobre el papel de la resolución de problemas.
• Las “Orientaciones didácticas” se recuperan, con explicaciones,
sugerencias de actividades y algunas articulaciones posibles.
• Se integró el eje “Número, Álgebra y Variación” que ahora incluye
“Proporcionalidad”.
• En aritmética se nombran los temas de acuerdo con las operaciones
básicas. Se mantiene el estudio de los sistemas de numeración
romano y maya. En sexto grado se introducen los números enteros.
• El álgebra es una herramienta vinculada al estudio de la variación.
El álgebra simbólica se inicia con la resolución de problemas por
medio de la formulación y solución de ecuaciones. Se continúa
con la variación de relaciones funcionales y finalmente, se estudia
la generalización mediante el análisis de sucesiones numéricas y
figurativas, y la simbolización algebraica de sus reglas.
• Hay mayor énfasis en la equivalencia de expresiones algebraicas.
La manipulación algebraica está orientada a la resolución de
problemas, a procesos de generalización y a la modelación de
situaciones de variación.
• Se eliminó el estudio de la proporcionalidad múltiple y el interés
compuesto. En primero de secundaria se explicitan los problemas
de valor faltante.
• Por su amplio uso social, la ubicación espacial se trabaja a partir
de tercer grado; en sexto se estudian los cuatro cuadrantes del
plano cartesiano.
• “La construcción de cuerpos” es el eje para el estudio de las
características de las figuras. En secundaria se inicia el desarrollo
del razonamiento deductivo. Se omitió el estudio de las traslaciones
y rotaciones, construcción de conos a partir de su desarrollo plano,
homotecia, ángulos en el círculo y teorema de Tales.
• El tema “Medida”, ahora es “Magnitudes y medidas”, para
enfatizar la importancia de la magnitud en sí misma. Antes de
medir magnitudes se estiman, comparan y ordenan.
• Se retrasó el estudio de los ángulos; las fórmulas con literales para
calcular área y las conversiones de medidas pasan a secundaria.
• Se omitieron múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado, el
análisis de las secciones de corte a un cilindro o cono por un plano
y el volumen del cono.
• El eje “Manejo de la información”, se reorganizó y ahora es
“Análisis de datos”, que incluye solo “Estadística” y “Probabilidad”.
El estudio de la probabilidad ahora se inicia en primaria.
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