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Presentación

La revisión y puesta a punto de los programas de las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) 
del Bachillerato General por Competencias (BGC), responde a un conjunto de propuestas for-
mativas planteadas por los profesores en el seno de las academias y los colegios departamentales 
de las escuelas que integran el Sistema de Educación Media Superior.

El proceso de actualización recupera las experiencias de nuestros docentes y atiende las ob-
servaciones vertidas por el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
(Copeems), como instancia responsable de evaluar el grado de apropiación de los principios de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en los centros educativos de nuestro 
país, a la vez que considera las demandas y tendencias nacionales, aspectos que fortalecen los 
propios ejes curriculares de plan de estudios del BGC: comunicación, pensamiento matemático, 
comprensión del ser humano y ciudadanía, comprensión de la naturaleza y formación para el 
bienestar.

El ejercicio de actualización de las UAC es fruto de un trabajo consistente, sistemático y 
responsable, en el que han participado un importante número de profesores, autoridades 
y estudiantes del Sistema de Educación Media Superior, quienes tienen todo el mérito del 
avance que representan dichos programas, expresión de su compromiso con la formación de 
los jóvenes de Jalisco.

Con la actualización de los programas de las UAC, ratificamos el Bachillerato General por 
Competencias de la Universidad de Guadalajara como un proyecto educativo de nivel medio 
superior, formativo y propedéutico, con un alto sentido humanista, centrado en el aprendizaje, 
con un enfoque en competencias y orientado al alumno, para que este sea capaz de construir 
procesos que lo acerquen a resolver situaciones problemáticas que modifiquen sus paradigmas 
y siga aprendiendo en su propia experiencia.

Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas
Director General
Sistema de Educación Media Superior
Universidad de Guadalajara
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Departamento de Matemática

El Bachillerato General por Competencias fue aprobado por el Consejo General Universitario en la Sesión 
Extraordinaria del 29 de agosto de 2008, mediante dictamen número I/2008/169. Su puesta en operación se 
estableció de forma progresiva a partir del ciclo escolar 2008 “B”, en una estrategia de implementación por 
etapas. Esta propuesta curricular, en muchos sentidos, ha sido pionera a nivel nacional.

Los programas actualizados que aquí se presentan son resultado de una amplia consulta y partici-
pación de los actores de las distintas escuelas del SEMS. El proceso inició con un diagnóstico, llevado 
a cabo por la Dirección de Educación Propedéutica, en el cual se diseñaron y aplicaron  tres instru-
mentos para conocer la percepción de los profesores (de manera colegiada en academias), directivos y 
alumnos sobre la efectividad de los programas, a través de la plataforma del SEMS. La fase de consulta 
directa, autorizada por la Comisión de Educación, involucró la realización de 11 foros desarrollados 
entre los meses de mayo y julio de 2014: cinco metropolitanos y seis regionales, en los que se presen-
taron 438 ponencias elaboradas por 1,760 profesores de educación media superior de la Universidad 
de Guadalajara. Por último, la integración de las propuestas para la actualización de los 44 programas 
de las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) básicas estuvo a cargo de 81 profesores agrupados 
en 17 comisiones; asimismo, de manera complementaria, 122 académicos, divididos en 38 comisiones, 
tuvieron la responsabilidad de elaborar los programas de cada una de las Trayectorias de Aprendizaje 
Especializante (TAE).

Los programas actualizados de las UAC respetaron el enfoque educativo de competencias y el alineamien-
to entre los rasgos del Perfil de Egreso del BGC con las competencias Genéricas y Disciplinares del Marco 
Curricular Común (MCC), expresadas en los Acuerdos Secretariales 444 y 656 de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Esto facilitará a los estudiantes el logro de competencias y el desarrollo de habilidades, acti-
tudes y valores, a partir de los conocimientos señalados en cada uno, para aplicarlos en los diversos ámbitos 
académico, laboral, familiar y social en que se desenvuelve.

Cada programa integra elementos disciplinares y pedagógicos que orientan la planeación didáctica de 
los profesores como instrumentos que, en su aplicación, ayudarán al logro de los propósitos de aprendizaje 
y las competencias específicas, alineadas con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC, 
señaladas en los Acuerdos Secretariales 447 y 656 de la SEP.

Esta edición contiene el Departamento de Matemática, que integra los programas de las siguientes 
UAC básicas:
•	 Matemática y vida cotidiana I (1er semestre). Como soporte para el desarrollo de saberes en 

las ciencias experimentales, es imprescindible familiarizar al estudiante en el uso de herramientas 
matemáticas básicas para resolver situaciones de su vida cotidiana, por lo cual se espera que los casos o 
situaciones objeto de estudio sean del interés y relevancia para el contexto del estudiante. 

•	 Matemática y vida cotidiana II (2° semestre). El estudiante percibe la matemática como parte 
de su vida cotidiana, mediante la utilización de estimaciones, conversiones de distintos sistemas de 
unidades, lenguaje algebraico y ecuaciones; aplicación de teoremas y fórmulas para el cálculo de 
perímetros, áreas y volúmenes de diversas formas, así como la organización y análisis de información 
de situaciones de su contexto.

•	 UAC Matemática y ciencia I (3er semestre). Acercar al estudiante en álgebra, iniciando con los 
productos notables y los procesos de factorización algebraica hasta la resolución de problemas, 
planteando ecuaciones cuadráticas, solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos y el uso de 
técnicas de conteo en diversos contextos, le permitirá retomar los conocimientos previos de aritmética, 
álgebra y geometría para integrarlos a los nuevos aprendizajes. 

•	 UAC Matemática y ciencia II (4° semestre). Utilizar la probabilidad permitirá al estudiante hacer 
interpretaciones para tomar decisiones en diversos ámbitos; el empleo de la ecuación de las cónicas le 
ayudará a modelar y resolver situaciones. 

•	 UAC Precálculo (5° semestre). Profundizar en el estudio de las funciones matemáticas y los 
conceptos subyacentes a las mismas, así como analizar sus propiedades, comportamiento, 
transformaciones y diferentes formas de representación de las mismas, permitirá al estudiante modelar 
situaciones diversas, analizarlas y resolver problemas.
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•	 UAC Matemática avanzada (6° semestre). Se busca una iniciación del estudiante en el estudio 
del cálculo diferencial, comenzando por los límites y llegando hasta la resolución de problemas de 
optimización y razones de cambio en diversos contextos, retomando los conocimientos previos de 
álgebra y geometría, e integrándolos a los nuevos aprendizajes.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Matemática y vida cotidiana I Abril de 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de curso: 

Básica común obligatoria Primero Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Matemática 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Matemática básica Pensamiento matemático

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La unidad de aprendizaje, matemática y vida cotidiana I, se ubica en el eje curricular de Pensamiento 
Matemático del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Matemáticas.

Este curso y el de Matemática y vida cotidiana II forman un bloque que tiene como finalidad familiarizar 
al estudiante en el uso de herramientas matemáticas básicas para resolver situaciones de su vida cotidiana, 
por lo cual se espera que los casos o situaciones objeto de estudio, sean del interés y relevancia para el con-
texto del estudiante, mismo que será el soporte para el desarrollo de saberes en las ciencias experimentales.

En este curso se plantea el desarrollo de ciertas competencias específicas y genéricas, las cuales se pre-
tenden alcanzar mediante una serie de contenidos; sin embargo no se abunda en cuestiones técnicas como el 
grado de dominio esperado, por esta razón se presenta un listado de enunciados asociados a los contenidos 
planteados como consignas de lo que son los dominios mínimos esperados, es decir, el manejo conceptual 
y las destrezas técnicas que deben demostrar todos los estudiantes.

Los enunciados han sido tomados del Common Core State Standars for Mathematics (CCSS). Los 
profesores de matemáticas en los Estados Unidos de América enfrentan, como ocurre en México, diversos 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, Ellos no tienen una entidad educativa gubernamental que 
dicte un plan de estudios general, por ello diversas organizaciones no gubernamentales, científicas y aca-
démicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por sus 
siglas en inglés), se organizaron para proponer líneas de trabajo, acuerdos para los planes y programas de 
estudio y formularon lo que llaman estándares para la educación matemática, donde indican los temas, el 
nivel de dominio técnico y manipulativo correspondiente y, según la edad y madurez del alumno, construyen 
de esta manera su propuesta para un desarrollo equilibrado de los estudiantes, representan una garantía de 
homogeneidad y grado de dominio a lo largo de la trayectoria escolar desde el nivel preescolar hasta el pre-
universitario. Representa un elemento valioso para el modelo por competencias el considerar los estándares 
que además de proponer los temas, formular los aprendizajes mínimos, así como su manejo técnico en las 
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aplicaciones y operaciones, se constituyen como un indicador de los alcances mínimos que se deben alcanzar 
en los diferentes cursos del plan de estudios del Bachillerato General por Competencias. 

Es importante destacar que estos estándares permiten a los docentes disponer en la red de diversos 
recursos educativos, gran variedad de ejemplos de actividades para implementar el aprendizaje de cada 
uno de los estándares con solo citar la clave del estándar. Al final del programa incluimos un anexo donde 
repetimos los contenidos, su respectivo estándar, su formulación y clave.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento lógico matemático
Aplica métodos y estrategias de investigación, utilizando los fundamentos del pensamiento científico, para 
la resolución de problemas de manera innovadora.

Competencias genéricas del marco curricular común del sistema nacional bachillerato

Se expresa y comunica
CG 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados.
CG 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

Piensa crítica y reflexivamente
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones

IV. Propósito (objetivo general)

Al término de la unidad de aprendizaje, el estudiante integra sus conocimientos de aritmética, geometría y 
estadística como herramientas para la resolución de problemas en diversos contextos.

V. Competencias específicas

•	 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 
geométricos y estadísticos para la solución de problemas cotidianos con diferentes enfoques.

•	 Aplica métodos aritméticos, geométricos y estadísticos para argumentar la solución obtenida de un 
problema cotidiano. 

•	 Recopila, representa e interpreta información estadística a través de tablas, gráficas y estadígrafos para la 
toma de decisiones.

Correspondencia con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Básicas
•	 CDb-Mat1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.
•	 CDb-Mat2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDb-Mat4 Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-

cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
•	 CDb-Mat8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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Extendidas
•	 CDex-Mat1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDex-Mat2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDex-Mat4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-

cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
•	 CDex-Mat8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Propiedades de los números racionales y sus operaciones.
2. Criterios de divisibilidad.
3. Números primos.
4. Clasificación y unidades de medición de los ángulos.
5. Métodos para la organización de la información. 

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Identifica las propiedades de los números primos
•	 Aplica los criterios de divisibilidad para obtener la factorización en primos de un número
•	 Resuelve problemas relacionados al cálculo del m.c.m. y el M.C.D.
•	 Resuelve problemas que implican números racionales
•	 Aplica fórmulas para la resolución de problemas
•	 Recopila, representa e interpreta características de una población mediante estadígrafos y el uso de gráficos 

estadísticos.

Actitudes (disposición)
•	 Colaboración y cooperación entre pares
•	 Autogestión
•	 Proactiva
•	 Persistente en la búsqueda de estrategias para solucionar una situación 

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto
•	 Honestidad
•	 Responsabilidad

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Organización y análisis de la Información
1. Estadística

•	 Muestreo 
•	 Interpretación de gráficas
•	 Elaboración de gráficas: histogramas, gráficas de barras, circulares, polígono de frecuencia, ojiva y pictogramas
•	 Medidas de tendencia central para datos no agrupados (media, mediana y moda)
•	 Medidas de dispersión para datos no agrupados (rango, varianza y desviación estándar)

Con estos saberes el estudiante organiza, interpreta y describe características de una población mediante 
estadígrafos y el uso de gráficos estadísticos, con lo que se abona a las Competencias disciplinares básicas 
y extendidas 1, 4 y 8.
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Unidad de competencia ii

Sentido numérico
1. Divisibilidad

•	 Números primos y compuestos
•	 Criterios de divisibilidad
•	 Mínimo común múltiplo 
•	 Máximo común divisor 

2. Números racionales
•	 Leyes de los signos
•	 Jerarquía de operaciones y signos de agrupación 
•	 Comparación de números racionales
•	 Fracciones decimales: suma y resta, multiplicación y división
•	 Fracciones comunes: suma y resta, multiplicación y división
•	 Conversión decimales-racionales-decimales

3. Proporcionalidad
•	 Variación proporcional directa
•	 Variación proporcional inversa
•	 Porcentaje

Con estos saberes el estudiante resuelve problemas que impliquen el uso de cantidades negativas y números 
racionales en contextos de la vida cotidiana. Aplica propiedades de los números para simplificar procesos 
aritméticos, con lo que se abona a las competencias disciplinares básicas y extendidas 1 y 2.

Unidad de competencia iii

Forma, espacio y medida
1. Introducción a la notación geométrica y ángulos

•	 Conceptos básicos de geometría
•	 Clasificación de ángulos por su medida
•	 Ángulos entre paralelas
•	 Ángulos en notación sexagesimal y notación decimal

Con estos saberes el estudiante emplea lenguaje matemático para representar las propiedades geométricas 
de los cuerpos, aplica las propiedades de los ángulos en situaciones diversas y argumenta su validez para la 
toma de decisiones. Con lo que se abona a las competencias disciplinares básicas y extendidas 2 y 4 

VIII. Metodología de trabajo

En esta unidad de aprendizaje, Matemática y vida cotidiana I, el estudiante, orientado por el profesor, percibe 
la matemática como parte de su vida cotidiana, mediante la Recopilación, representación interpretación de 
información, los conceptos básicos de geometría y propiedades de los ángulos en situaciones de su contexto 
sin olvidar el proceso de retroalimentación; contribuyendo con esto al logro del perfil de egreso.

Se propone que las actividades de aprendizaje se trabajen en forma individual y colaborativa consi-
derando las características de los estudiantes y el diseño de la actividad, partiendo de los saberes previos 
del estudiante mismos que serán identificados mediante evaluación diagnóstica, promover la autogestión, 
autoevaluación y coevaluación, así como, el desarrollo de habilidades y valores de respeto, tolerancia, ho-
nestidad, puntualidad, entre otros.

El profesor podrá diseñar y/o utilizar diversos materiales didácticos, tomando en cuenta las caracterís-
ticas de sus estudiantes; los cuales pueden ser impresos, audiovisuales, digitales, multimedia, las principales 
funciones de los materiales son:
a) Motivar al estudiante para el aprendizaje.
b) Introducirlo a los temas (organizador previo).
c) Ordenar y sintetizar la información.
d) Llamar la atención del alumno sobre un concepto.
e) Reforzar los conocimientos.
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Para evaluar al estudiante se sugiere considerar la participación en clase, los procesos de solución de 
problemas, productos y actividades de aprendizaje, examen, autoevaluación, coevaluación, actitudes y valores.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias.
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje.
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal.
•	 Los requerimientos para la actualización docente.
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico. 

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias:
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Matemática y Vida Cotidiana I
1. Experiencia académica: Docencia en el área de la matemática.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
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2. Formación profesional o disciplinar: en disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente: 
Matemática, Física, Ingeniería, Arquitectura, Economía, o haber realizado cursos, diplomados u otros 
(presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular. 

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
•	 Evaluación diagnóstica
•	 Lista de cotejo
•	 Cuestionarios

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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Productos y/o evidencias
•	 Tareas
•	 Problemarios
•	 Baterías de ejercicios
•	 Actividades en clase

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Portafolio de evidencias
•	 Examen departamental
•	 Auto evaluación
•	 Co evaluación

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia. 

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía

a) Básica
Jiménez, A. (2011). Matemática y vida cotidiana I. México. Editorial Universitaria – Santillana Bachillerato.
Pérez Chan, D. (2013). Matemática y vida cotidiana I. México. Editorial Book Mart.
Ruiz & Ruiz (2013). Matemática y vida cotidiana I. México. Grupo editorial Patria.

b) Complementaria
Bello, I &Hopf, F. (2009). Álgebra intermedia. Un enfoque del mundo real. México. Mc Graw Hill.
Jhonson, R y Kuby, P. (2011). Estadística elemental. Lo esencial. México. Cengage Learning.
Rodríguez A. L. (2008). Matemáticas dos. México. México. Editorial Nuevo.

Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
Martínez Bencardino, C. (2011). Estadística básica aplicada [en línea]. 4ª ed. Colombia: Ecoe Ediciones 

[Consultado en Diciembre de 2014]. Base de datos Ebrary disponible en <http://site.ebrary.com/lib/
colecciones/docDetail.action?docID=10624529&ppg=108>

Gran enciclopedia interactiva. (2014). La divisibilidad. [en línea]. [Consultado el 6 Diciembre de 
2014]. Código del documento: 174966. Base de datos OCEANO SUPERIOR disponible desde http://
oceanodigital.oceano.com.wdg.biblio.udg.mx:2048/Universitas/welcome.do
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aneXo: estándares del common core para matemática y Vida cotidiana i

Probabilidad
Categoría: Resumir, representar e interpretar datos en un solo cargo o medida de la variable

CCSS.Math.Content.HSS.ID.A.1
Representar datos con parcelas en la línea número real (gráficos de puntos, histogramas y diagramas de caja).

CCSS.Math.Content.HSS.ID.A.2
Use estadísticas apropiadas para la forma de la distribución de datos para comparar centro (mediana, me-
dia) y la propagación (rango intercuartil, desviación estándar) de dos o más conjuntos de datos diferentes.

CCSS.Math.Content.HSS.ID.A.3
Interpretar las diferencias en la forma, el centro y la propagación en el contexto de los conjuntos de datos, 
que representan los posibles efectos de los puntos de datos extremos.
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CCSS.Math.Content.HSS.ID.A.4
Utilice la media y la desviación estándar de un conjunto de datos para ajustarse a una distribución normal y para 
estimar los porcentajes de población. Reconocemos que hay conjuntos de datos para los que tal procedimiento 
no es apropiado. Utilice calculadoras, hojas de cálculo y tablas para estimar las áreas bajo la curva normal.

CCSS.Math.Content.7.SP.1 
Comprenden que las estadísticas se pueden utilizan para obtener información acerca de una población al 
examinar una muestra de la población; que las generalizaciones sobre una población a partir de una muestra 
son válidas solamente si la muestra es representativa de dicha población. Comprenden que el muestreo al 
azar tiende a producir muestras representativas y apoyan inferencias válidas.

CCSS.Math.Content.7.SP.4
Utilizan la tendencia central de medidas y las medidas de variabilidad numérica de información a partir de 
muestras al azar para generar inferencias comparativas informales sobre dos poblaciones. Por ejemplo, al 
decidir si las palabras en un capítulo de un libro de ciencias de séptimo grado son generalmente más largas 
que las palabras en un capítulo de un libro de ciencias de cuarto grado.

Aplican y extienden el conocimiento previo de las operaciones con fracciones para sumar, restar, mul-
tiplicar y dividir números racionales. 

CCSS.Math.Content.7.NS.1
Aplican y extienden el conocimiento previo de las operaciones de suma y resta con el fin de sumar y restar nú-
meros racionales; representan tanto la suma como la resta en un diagrama numérico lineal vertical u horizontal.
a. Describen situaciones en las que se combinen cantidades opuestas para obtener 0. Por ejemplo, un átomo 

de hidrógeno tiene una carga 0 debido a que sus dos elementos tienen tiene cargas opuestas. 
b. Comprenden a p + q como el número ubicado a una distancia |q| de p, en una dirección positiva o negativa, 

dependiendo de si el valor de q es positivo o negativo. Demostran que un número y su opuesto suman 0 
(son inversos aditivos). Interpretan las sumas de números racionales al describir contextos del mundo real.

c. Comprenden la resta de números racionales como la suma del inverso aditivo, p – q = p + (–q). Demuestran 
que la distancia entre dos números racionales en una línea numérica es el valor absoluto de su diferencia, 
y aplican este principio en contextos del mundo real. 

d. Aplican las propiedades de operaciones como estrategias para sumar y restar números racionales. 

CCSS.Math.Content.7.NS.2.
Aplican y extienden conocimientos previos sobre la multiplicación y la división de fracciones con el fin de 
multiplicar y dividir números racionales.
a) Comprenden que la multiplicación se extiende desde fracciones hasta números racionales al requerir que 

las operaciones continúen satisfaciendo las propiedades de las operaciones, particularmente la propiedad 
distributiva, dando resultado a productos tales como (-1) (-1) = 1, y las reglas para multiplicar números 
con sus signos correspondientes. Interpretan los productos de números racionales al describir contextos 
del mundo real. 

b) Comprenden que los enteros pueden ser divididos, siempre y cuando el divisor no sea cero, y que cada cociente 
de enteros (con un divisor que no sea cero) es un número racional. Si p y q son enteros, entonces –(p/q) = 
(–p)/q = p/(–q). Interpretan los cocientes de números racionales al describir contextos del mundo real. 

c) Aplican las propiedades de operaciones como estrategias para multiplicar y dividir números racionales. 
d) Convierten un número racional en uno decimal utilizando una división larga; saben que la forma decimal 

de un número racional termina en 0s ó se repite eventualmente. 

CCSS.Math.Content.7.NS.3.
Resuelven problemas matemáticos y del mundo real relacionados con las cuatro operaciones con números racionales

CCSS.Math.Content.7.RP. 
Analizan las relaciones de proporción y las utilizan con el fin de resolver problemas matemáticos y del 
mundo real.



18

Sistema de Educación Media Superior

Universidad de Guadalajara

CCSS.Math.Content.7.RP.1. 
Calculan razones unitarias relacionadas con proporciones de fracciones, incluyendo relaciones de longitud, 
áreas y otras cantidades medidas en unidades similares o diferentes. Por ejemplo, si una persona camina 1/2 
milla en 1/4 de hora, calculan la tasa de unidad como la fracción completa de 1/2 ÷ 1/4 millas por hora, que 
equivale a 2 millas por hora. 

CCSS.Math.Content.7.RP.2.
Reconocen y representan relaciones de proporcionalidad entre cantidades.
a) Deciden si dos cantidades se encuentran en una relación proporcional, por ejemplo, al evaluar relaciones 

equivalentes en una tabla o al trazar una gráfica en un plano de coordenadas y al observar si la gráfica es 
una línea recta desde su origen.

b) Identifican la constante de proporcionalidad (razón unitaria) en tablas, gráficas, ecuaciones, diagramas, 
y descripciones verbales de relaciones de proporcionalidad. 

CCSS.Math.Content.7.RP.3.
Utilizan relaciones de proporcionalidad para solucionar problemas de pasos múltiples, sobre razones y 
porcentaje. Ejemplos: interés simple, impuestos, márgenes de ganancias o rebajas, propinas y comisiones, 
honorarios, aumentos y disminuciones en los porcentajes, porcentaje de errores.

CCSS.Math.Content.4.OA.4.
Hallan todos los pares de factores de números enteros dentro del rango 1–100. Reconocen que un número 
entero es un múltiplo de cada uno de sus factores. Determinan si cierto número entero dentro del rango 
1–100 es un múltiplo de cierto número de un solo dígito. Determinan si un número entero dentro del rango 
1–100 es primo o compuesto.

CCSS.Math.Content.4.MD.5.
Reconocen que los ángulos son elementos geométricos formados cuando dos semirrectas comparten un 
extremo común, y entienden los conceptos de la medición de ángulos.

CCSS.Math.Content.6.NS.1.
Aplican y extienden conocimientos previos de multiplicación y división para dividir fracciones entre fracciones.

Interpretan y calculan cocientes de fracciones, y resuelven problemas verbales relacionados a la división 
de fracciones entre fracciones, por ejemplo, al utilizar modelos visuales de fracciones y ecuaciones para 
representar el problema. Por ejemplo, crean en el contexto de un cuento para (2/3) ÷ (3/4) y utilizan un 
modelo visual de fracciones para mostrar el cociente; utilizan la relación entre la multiplicación y la división 
para explicar que (2/3) ÷ (3/4) = 8/9 porque ¾de 8/9 es 2/3. (En general, (a/b) ÷ (c/d) = ad/bc.) ¿Cuánto 
chocolate obtendrá cada persona si 3 personas comparten 1/2 lb de chocolate por igual? ¿Cuántas porciones 
de 3/4 de taza hay en 2/3 de taza de yogurt? ¿Qué tan ancha es una franja rectangular de terreno cuya longitud 
es 3/4 de milla y cuya área es 1/2 milla cuadrada?

CCSS.Math.Content.6.RP.3
Utilizan el razonamiento sobre las razones y tasas para resolver problemas matemáticos y del mundo real, por 
ejemplo, al razonar sobre tablas de razones equivalentes, diagramas de cintas, diagramas de rectas numéricas 
dobles, o ecuaciones.

CCSS.Math.Content.6.NS.3.
Calculan con facilidad números de múltiples dígitos, y hallan factores y múltiplos comunes. 

Suman, restan, multiplican y dividen decimales de múltiples dígitos utilizando el algoritmo convencional 
para cada operación, con facilidad.
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CCSS.Math.Content.7.G.2.
Dibujan, construyen y describen figuras geométricas y describen las relaciones entre las mismas.

Dibujan (a pulso, con regla y un transportador, y con recursos tecnológicos) figuras geométricas con ciertas 
condiciones dadas. Se concentran en la construcción de triángulos a partir de tres medidas de ángulos o lados, 
notan cuando las condiciones determinan un sólo triángulo, más de un triángulo o que no hay un triángulo.

CCSS.Math.Content.7.G.5.
Utilizan las propiedades de ángulos suplementarios, complementarios, verticales y adyacentes en problemas 
de pasos múltiples para escribir y resolver ecuaciones simples para un ángulo desconocido en una figura.

CCSS.Math.Content.7.EE.2.
Comprenden que el volver a escribir una expresión en diferentes formas en el contexto de un problema, 
puede aclarar algo sobre un problema y la forma en las que las cantidades se relacionan. Por ejemplo, a + a 
+ 0.05a = 1.05a, significa que: ”un aumento del 5%” es lo mismo que “multiplicar por 1.05”.

CCSS.Math.Content.8.EE.5.
Comprenden las conexiones entre las relaciones proporcionales, las líneas, y las ecuaciones lineales. 

Grafican relaciones proporcionales, interpretando la tasa unitaria como la pendiente de la gráfica. Com-
paran dos relaciones proporcionales diferentes representadas de manera diferente. Por ejemplo, comparan 
una gráfica de tiempo-distancia con una ecuación de tiempo y distancia para determinar cuál de los dos 
objetos en movimiento tiene una velocidad mayor.

CCSS.Math.Content.8.G.5.
Usan argumentos informales para establecer hechos sobre la suma de ángulos y el ángulo exterior de trián-
gulos, sobre los ángulos creados cuando una transversal corta líneas paralelas, y el criterio ángulo-ángulo 
de la semejanza de triángulos. Por ejemplo, arreglan tres copias del mismo triángulo de manera que la suma 
de los tres ángulos parezca formar una línea, y dan un argumento en términos de transversales que explique 
porqué ocurre esto.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Matemática y vida cotidiana II Abril de 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de curso: 

Básica común obligatoria Segundo Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Matemática 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Matemática básica Pensamiento matemático

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento competente que el Bachillerato General por Competencias (BGC) 
de la Universidad de Guadalajara expone en su plan de estudios es necesario abordar el perfil competitivo 
que se espera del estudiante, señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), a través de los acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las 
características que hacen de aquel una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el 
egresado del nivel medio superior.

La unidad de aprendizaje, matemática y vida cotidiana II, se ubica en el eje curricular de Pensamiento 
Matemático del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Matemáticas.

En esta unidad de aprendizaje de Matemática y vida cotidiana II el estudiante percibe la matemática como 
parte de su vida cotidiana, mediante la utilización de: estimaciones, conversiones de distintos sistemas de 
unidades, lenguaje algebraico y ecuaciones, aplicación de teoremas y fórmulas para el cálculo de perímetros, 
áreas y volúmenes de diversas formas, así como la organización y análisis de información de situaciones de 
su contexto; contribuyendo, con esto, al logro del perfil de egreso.

En este curso se plantea el desarrollo de ciertas competencias específicas y genéricas, las cuales se pre-
tenden alcanzar mediante una serie de contenidos; sin embargo no se abunda en cuestiones técnicas como el 
grado de dominio esperado, por esta razón se presenta un listado de enunciados asociados a los contenidos 
planteados como consignas de lo que son los dominios mínimos esperados, es decir, el manejo conceptual 
y las destrezas técnicas que deben demostrar todos los estudiantes.

Los enunciados han sido tomados del Common Core State Standars for Mathematics (CCSS). Los 
profesores de matemáticas en los Estados Unidos de América enfrentan, como ocurre en México, diversos 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, Ellos no tienen una entidad educativa gubernamental que 
dicte un plan de estudios general, por ello diversas organizaciones no gubernamentales, científicas y aca-
démicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por sus 
siglas en inglés), se organizaron para proponer líneas de trabajo, acuerdos para los planes y programas de 
estudio y formularon lo que llaman estándares para la educación matemática, donde indican los temas, el 
nivel de dominio técnico y manipulativo correspondiente y, según la edad y madurez del alumno, construyen 
de esta manera su propuesta para un desarrollo equilibrado de los estudiantes, representan una garantía de 
homogeneidad y grado de dominio a lo largo de la trayectoria escolar desde el nivel preescolar hasta el pre-
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universitario. Representa un elemento valioso para el modelo por competencias el considerar los estándares 
que además de proponer los temas, formular los aprendizajes mínimos, así como su manejo técnico en las 
aplicaciones y operaciones, se constituyen como un indicador de los alcances mínimos que se deben alcanzar 
en los diferentes cursos del plan de estudios del Bachillerato General por Competencias.

Es importante destacar  que estos estándares permiten a los docentes disponer en la red de diversos 
recursos educativos, gran variedad de ejemplos de actividades para implementar el aprendizaje de cada 
uno de los estándares con solo citar la clave del estándar. Al final del programa incluimos un anexo donde 
repetimos los contenidos, su respectivo estándar, su formulación y clave.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento lógico matemático
Aplica métodos y estrategias de investigación, utilizando los fundamentos del pensamiento científico, para 
la resolución de problemas de manera innovadora.

Competencias genéricas del marco curricular común del sistema nacional bachillerato 

Se expresa y comunica
CG 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiados.
CG 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

Piensa crítica y reflexivamente
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.2. Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones

IV. Propósito del curso (objetivo general)

El estudiante integra sus conocimientos de aritmética, pensamiento algebraico y  geometría como herra-
mientas para la resolución de problemas en diversos contextos. 

V. Competencias específicas

•	 Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos algebraicos y 
geométricos  para la solución de problemas cotidianos con diferentes enfoques.

•	 Argumenta la solución obtenida de un problema que involucre: propiedades de los polígonos, congruencia 
y semejanza, teoremas, volúmenes e imaginación espacial, a través de métodos gráficos, analíticos  así como 
la utilización de  las tecnologías de la información.

Correspondencia con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Campo disciplinar de matemáticas
Básica 
•	 CDb-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDb-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDb-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Extendidas
•	 CDex-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDex-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDex-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1.	 Planteamientos algebraicos.
2.	Propiedades de figuras geométricas.
3.	Teoremas de Pitágoras y Tales.
4.	Fórmulas para áreas y volúmenes

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Traduce de lenguaje cotidiana a lenguaje algebraico 
•	 Plantea y resuelve problemas mediante la utilización de ecuaciones
•	 Resuelve situaciones utilizando sistemas de ecuaciones 
•	 Aplica teoremas y fórmulas para la resolución de problemas geométricos
•	 Utiliza la imaginación espacial en distintas perspectivas

Actitudes (disposición)
•	 Colaboración y cooperación entre pares
•	 Autogestión
•	 Proactiva
•	 Persistente en la búsqueda de estrategias para solucionar una situación

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto
•	 Honestidad
•	 Responsabilidad

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Pensamiento algebraico
1. Simplificación de expresiones algebraicas

•	 Leyes de los exponentes
•	 Operaciones con monomios
•	 Operaciones con polinomios

2. Ecuaciones
•	 Lenguaje algebraico
•	 Resolución de ecuaciones de primer grado ax+b=c
•	 Ecuaciones lineales de primer grado (ax+b)/c=d, (ax+b)/c=(dx+e)/f
•	 Graficación de ecuaciones lineales

3. Desigualdades 
•	 Desigualdades lineales
•	 Graficación de desigualdades lineales
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4. Sistemas de ecuaciones
•	 Sistemas de ecuaciones lineales
•	 Graficación de sistemas de ecuaciones 2x2
•	 Método algebraico: reducción, igualación, sustitución, regla de Cramer. 

Con estos saberes el estudiante utiliza lenguaje algebraico para plantear y resolver situaciones mediante la 
utilización de ecuaciones de primer grado, desigualdades lineales y sistemas de ecuaciones, así como el uso 
de las propiedades de los ángulos, teoremas de Pitágoras y Tales y fórmulas para calcular áreas y perímetros 
en contextos de ciencias naturales o de la vida cotidiana. Aplica para ello diversos métodos, justifica su validez 
y toma decisiones, con lo que se abona a las competencias disciplinas básica y extendida 1 y 2.

Unidad de competencia ii

Forma, espacio y medida
1. Propiedades de los polígonos

•	 Triángulos: clasificación y propiedades
•	 Cuadriláteros: clasificación y propiedades
•	 Polígonos en general: clasificación y propiedades

2. Congruencia y semejanza
•	 Criterios de congruencia
•	 Teorema de Tales
•	 Escalas
•	 Semejanza de polígonos
•	 Aplicación de teorema de Tales

3. Teorema de Pitágoras
•	 Teorema de Pitágoras y su recíproco
•	 Aplicaciones del teorema de Pitágoras 

4. Perímetros, áreas y volúmenes
•	 Conversión de unidades de medición
•	 Áreas y perímetros de polígonos irregulares
•	 Volúmenes de prismas y paralelepípedos
•	 Volúmenes de conos, esferas y pirámides

5. Imaginación espacial
•	 Poliedros regulares
•	 Sólidos compuestos
•	 Transformaciones y perspectivas
•	 Secciones de poliedros 
•	 Área superficial de sólidos y desarrollo plano

Con estos saberes el estudiante resuelve problemas que impliquen uso de teorema de Pitágoras y Tales, 
propiedades de ángulos, mediciones de objetos de diversas formas y el cálculo de sus dimensiones, describe 
la posición y orientación de un objeto en el espacio respecto a un referente determinado. Aplica para ello 
diversos métodos, justifica su validez y toma decisiones. Con lo que se abona a las competencias disciplinares 
básicas y extendidas 2 y 4.

VIII. Metodología de trabajo

Este curso continúa al de Matemática y vida cotidiana I y forma un bloque que tiene como finalidad 
familiarizar al estudiante en el uso de herramientas matemáticas básicas para resolver situaciones de 
su vida cotidiana, por lo cual se espera que los casos o situaciones objeto de estudio, sean del interés y 
relevancia para el contexto del alumno, mismo que será el soporte para el desarrollo de saberes en las 
ciencias experimentales. 

En esta unidad de aprendizaje de Matemática y vida cotidiana II el estudiante, orientado por el profesor, 
percibe la matemática como parte de su vida cotidiana, mediante la utilización de: lenguaje algebraico y 
ecuaciones, aplicación de teoremas y fórmulas para el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de diversas 
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formas en  situaciones de su contexto sin olvidar el proceso de retroalimentación; contribuyendo con esto 
al logro del perfil de egreso.

Se propone que las actividades de aprendizaje se trabajen en forma individual y colaborativa consi-
derando las características de los estudiantes y el diseño de la actividad, partiendo de los saberes previos 
del estudiante mismos que serán identificados mediante evaluación diagnóstica,  promover la autogestión, 
autoevaluación y coevaluación, así como, el desarrollo de habilidades y valores de respeto, tolerancia, ho-
nestidad, puntualidad, entre otros.

El profesor podrá diseñar y/o utilizar diversos materiales didácticos, tomando en cuenta las caracterís-
ticas de sus estudiantes; los cuales pueden ser impresos, audiovisuales, digitales, multimedia, las principales 
funciones de los materiales son:
a) Motivar al estudiante para el aprendizaje.
b) Introducirlo a los temas (organizador previo).
c) Ordenar y sintetizar la información.
d) Llamar la atención del alumno sobre un concepto.
e) Reforzar los conocimientos.

Para evaluar al estudiante se sugiere considerar la participación en clase, los procesos de solución de pro-
blemas, productos y actividades de aprendizaje, examen, autoevaluación, coevaluación, actitudes y valores.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro.
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. Los momentos, medios e 

instrumentos para la evaluación del aprendizaje.
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal.
•	 Los requerimientos para la actualización docente.
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres momentos: 
al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y proyec-
ciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido por 
los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
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Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Matemáticas y vida cotidiana II
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y evaluación, para el manejo de 

contenidos de sentido numérico y pensamiento algebraico.
2. Formación profesional o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente en 

Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía y Estadística, o haber realizado cursos, diplomados u otros 
(presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 78-79
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XI. Evaluación del  aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
•	 Evaluación diagnóstica
•	 Lista de cotejo
•	 Cuestionarios

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales  pueden ser indi-
cados los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o Evidencias
•	 Tareas
•	 Problemarios
•	 Baterías de ejercicios
•	 Actividades en clase

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Portafolio de evidencias
•	 Examen departamental
•	 Auto evaluación
•	 Co evaluación

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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aneXo: estándares del common core para matemática y Vida cotidiana ii

CCSS.Math.Content.HSN.RN.1
Expliqua cómo la definición de los exponentes racionales se sigue de extender las propiedades de los exponentes 
enteros a esos valores, lo que permite una notación ( forma de expresar) para los radicales en términos de exponentes 
racionales. Por ejemplo, definimos 51/3 para la raíz cúbica de 5, porque queremos (51/3)3 = 5 (1/3)·3 se satisfaga, 
por lo que (51/3)3 debe ser igual a 5.

CCSS.Math.Content.8.EE.7.A
Resuelven ecuaciones lineales con una variable. 

Dan ejemplos de ecuaciones lineales de una variable con una solución, muchas soluciones infinitas, o 
sin solución. Demuestran cuál de estas posibilidades es el caso al transformar sucesivamente la ecuación 
dada en formas más simples, hasta que resulte una ecuación equivalente del tipo x = a, a = a, o a = b (donde 
a y b son números diferentes). 

CCSS.Math.Content.8.EE.7.B
Resuelven ecuaciones lineales con coeficientes con números racionales, incluyendo ecuaciones cuyas so-
luciones requieran ampliar expresiones usando la propiedad distributiva y reuniendo términos similares.

CCSS.Math.Content.HSA.APR.1
Aritmética de polinomios y expresiones racionales. Entender que los polinomios forman un sistema análo-
go al de los números enteros, es decir, son “cerrados” bajo las operaciones de suma, resta y multiplicación; 
sumar, restar y multiplicar polinomios.

CCSS.Math.Content.HSA.CED.1
Crear ecuaciones y desigualdades en una variable y utilizarlos para resolver problemas. Incluya ecuaciones 
derivadas de las funciones lineales y cuadráticas y racionales y exponenciales simples.

CCSS.Math.Content.HSA.SSE.1.A
Interpretar expresiones que representan una cantidad en función de su contexto. Interpretar partes de una 
expresión, como las condiciones, factores y coeficientes

CCSS.Math.Content.7.EE.4.A
Utilizan variables para representar cantidades en problemas matemáticos o del mundo real, y para construir 
ecuaciones y ecuaciones de desigualdad simples para resolver problemas al razonar acerca de las cantidades.

a. Resuelven problemas verbales que lleven a ecuaciones del tipo px + q = r y p(x + q) = r, en las cuales 
p, q y r son números racionales específicos. Resuelven ecuaciones de este tipo con facilidad. Comparan una 
solución algebraica con una de aritmética, identifican la secuencia de las operaciones que se utilizaron en 
cada método. Por ejemplo, el perímetro de un rectángulo es de 54 cm y su largo es de 6 cm. ¿Cuál es su ancho?

CCSS.Math.Content.7.EE.4.B
b. Resuelven problemas verbales que llevan a desigualdades del tipo px + q > r o px + q < r, en las cuales p, 
q y r son números racionales específicos. Trazan en una gráfica el conjunto de soluciones de la desigualdad 
y las interpretan en el contexto del problema. Por ejemplo: Como vendedor, usted gana $50 semanales y $3 
adicionales por venta. Esta semana usted quiere ganar por lo menos $100. Escriba una ecuación de desigual-
dad para la cantidad de ventas que usted deberá realizar y describa las soluciones.

CCSS.Math.Content.8.EE.8.A.
Analizan y resuelven parejas de ecuaciones lineales simultáneas. 

Comprenden que las soluciones para un sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables co-
rresponden a puntos de intersección de sus gráficas, porque los puntos de intersección satisfacen ambas 
ecuaciones simultáneamente. 
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CCSS.Math.Content.8.EE.8.B
Resuelven sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables algebraicamente, y estiman las soluciones 
al graficar las ecuaciones. Resuelven casos simples por inspección. Por ejemplo, 3x + 2y = 5 y 3x + 2y = 6 no 
tienen solución porque 3x + 2y no pueden ser 5 y 6 simultáneamente.

CCSS.Math.Content.HSA.SSE.1.B
Interpretar expresiones complicadas mediante la visualización de uno o más de sus partes como una sola 
entidad. Por ejemplo, interpretar P (1 + r) n como el producto de P y un factor no dependiendo de P.

CCSS.Math.Content.HSA.REI.1
Explicar cada paso en la solución de una ecuación simple; como consecuencia de la igualdad de los números 
afirmado en el paso anterior, a partir de suponer que la ecuación original tiene una solución. Construir un 
argumento viable para justificar un método de solución.

CCSS.Math.Content.HSA.REI.5
Demostrar que, dado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en sustitución de una ecuación por 
la suma de la ecuación con un múltiplo de la otra produce un sistema con las mismas soluciones.

CCSS.Math.Content.HSA.REI.6
Resolver sistemas de ecuaciones lineales y exactamente alrededor (por ejemplo, con los gráficos), centrándose 
en los pares de ecuaciones lineales con dos variables.

CCSS.Math.Content.HSA.CED.1
Crear ecuaciones y desigualdades en una variable y utilizarlos para resolver problemas. Incluya ecuaciones 
derivadas de las funciones lineales y cuadráticas y racionales y exponenciales simples.

CCSS.Math.Content.HSA.CED.2
Crear ecuaciones con dos o más variables para representar las relaciones entre cantidades, graficar ecuaciones 
en los ejes de coordenadas con etiquetas y escalas.

CCSS.Math.Content.7.G.5
Utilizan las propiedades de ángulos suplementarios, complementarios, verticales y adyacentes en problemas 
de pasos múltiples para escribir y resolver ecuaciones simples para un ángulo desconocido en una figura.

CCSS.Math.Content.HSG.CO.10
Demostrar teoremas sobre triángulos. Teoremas incluyen : medidas de los ángulos interiores de un 

triángulo suma a 180° ; ángulos de la base de triángulos isósceles son congruentes ; el segmento que une los 
puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y la mitad de la longitud ; las medianas 
de un triángulo coinciden en un punto.

CCSS.Math.Content.HSG.CO.11
Demostrar teoremas sobre paralelogramos. Teoremas incluyen : los lados opuestos son congruentes , ángulos 
opuestos son congruentes , las diagonales de un paralelogramo bisecan , y por el contrario , los rectángulos 
son paralelogramos con diagonales congruentes. 

CCSS.Math.Content.8.G.5
Usan argumentos informales para establecer hechos sobre la suma de ángulos y el ángulo exterior de trián-
gulos, sobre los ángulos creados cuando una transversal corta líneas paralelas, y el criterio ángulo-ángulo 
de la semejanza de triángulos. Por ejemplo, arreglan tres copias del mismo triángulo de manera que la suma 
de los tres ángulos parezca formar una línea, y dan un argumento en términos de transversales que explique 
porqué ocurre esto.



30

Sistema de Educación Media Superior

Universidad de Guadalajara

CCSS.Math.Content.5.MD.3
Medición geométrica: comprenden conceptos de volumen, y relacionan el volumen con la multiplicación y la suma.

Reconocen el volumen como un atributo de las figuras sólidas y entienden los conceptos de la me-
dición del volumen.
a. Se dice que un cubo con lados de 1 unidad, llamado “unidad cúbica”, tiene “una unidad cúbica” de volumen, 

y ésta se puede utilizar para medir el volumen. 
b. Se dice que una figura sólida que se puede rellenar con la unidad cúbica n sin dejar espacios o superposi-

ciones tiene un volumen de n unidades cúbicas. 

CCSS.Math.Content.5.MD.4
Miden volúmenes contando unidades cúbicas, utilizando centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cú-
bicos, y otras unidades improvisadas.

CCSS.Math.Content.3.G.1
Razonan usando las figuras geométricas y sus atributos. 

Comprenden que las figuras geométricas en diferentes categorías (por ejemplo, rombos, rectángulos y 
otros) pueden compartir atributos (por ejemplo, tener cuatro lados), y que los atributos compartidos pue-
den definir una categoría más amplia (por ejemplo, cuadriláteros). Reconocen los rombos, los rectángulos, 
y los cuadrados como ejemplos de cuadriláteros, y dibujan ejemplos de cuadriláteros que no pertenecen a 
ninguna de estas sub-categorías.

CCSS.Math.Content.8.G.2
Entienden que una figura bidimensional es congruente con otra si se puede obtener la segunda a partir de la 
primera por una secuencia de rotaciones, reflexiones, y traslaciones; dadas dos figuras congruentes, describen 
una secuencia que exhibe la congruencia entre ellas.

CCSS.Math.Content.HSG.CO.7
Utilice la definición de congruencia en términos de movimientos rígidos para mostrar que dos triángulos son con-
gruentes si y sólo si los correspondientes pares de lados y los pares correspondientes de ángulos son congruentes.

CCSS.Math.Content.HSG.CO.8
Explicar cómo los criterios de congruencia de triángulos (ALA , LAL, y LLL ) se derivan de la definición de 
congruencia en términos de movimientos rígidos . CCSS.Math.Content.HSG.CO.3

Dado un rectángulo, paralelogramo, trapecio o polígono regular, describir las rotaciones y reflexiones 
que lo llevan sobre sí mismo.

CCSS.Math.Content.HSG.CO.4
Desarrollar definiciones de rotaciones, reflexiones, y las traducciones en términos de ángulos, círculos, líneas 
perpendiculares, líneas paralelas y segmentos de línea

CCSS.Math.Content.7.G.1
Dibujan, construyen y describen figuras geométricas y describen las relaciones entre las mismas. Resuelven 
problemas relacionados con dibujos a escala de figuras geométricas, incluyendo longitudes y áreas reales 
calculadas a partir de un dibujo a escala y reproducen un dibujo a escala en una escala diferente.

CCSS.Math.Content.HSG.CO.5
Dada una figura geométrica y una rotación, la reflexión, o de traducción, dibujar la figura transformada usando, 
por ejemplo, papel cuadriculado, papel de calcar , o el software de geometría. Especifique una secuencia de 
transformaciones que llevarán a una figura dada a otra.

CCSS.Math.Content.8.G.6
Entienden y aplican el Teorema de Pitágoras. Explican una prueba del Teorema de Pitágoras y su opuesto. 
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CCSS.Math.Content.8.G.7
Aplican el Teorema de Pitágoras para determinar las longitudes laterales desconocidas en triángulos rectos 
en problemas del mundo real y matemáticos en dos y tres dimensiones.

CCSS.Math.Content.8.G.8
Aplican el Teorema de Pitágoras para encontrar la distancia entre dos puntos en un sistema de coordenadas.

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.7
Use las coordenadas para calcular los perímetros de los polígonos y áreas de triángulos y rectángulos , por 
ejemplo , utilizando la fórmula de la distancia .

CCSS.Math.Content.7.G.6
Resuelven problemas matemáticos y del mundo real, relacionados con el área, el volumen y el área de la su-
perficie de objetos bidimensionales y tridimensionales compuestos por triángulos, cuadriláteros, polígonos, 
cubos, y prismas rectos.

CCSS.Math.Content.HSN.Q.1
Las magnitudes como razones entre números, utilizar cocientes de unidades para resolver problemas. Utilice 
cocientes de unidades como una forma de entender y orientar la solución de problemas que requieren de 
varios pasos, elegir e interpretar las unidades presentes en las fórmulas de forma consistente, elegir e inter-
pretar la magnitud y el origen de los gráficos y las posibles visualizaciones de los datos.

CCSS.Math.Content.HSN.Q.2
Definir cantidades apropiadas para el propósito de la modelación descriptiva.

CCSS.Math.Content.HSN.Q.3
Elegir un nivel de precisión adecuado a las limitaciones en la medición al informar cantidades.

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.7
Use las coordenadas para calcular los perímetros de los polígonos y áreas de triángulos y rectángulos , por 
ejemplo , utilizando la fórmula de la distancia .

CCSS.Math.Content.8.G.9
Resuelven problemas del mundo real y matemáticos relacionados al volumen de cilindros, los conos, y las esferas.

Conocen las fórmulas de volumen para conos, cilindros, y esferas y las utilizan para resolver problemas 
matemáticos y del mundo real.

CCSS.Math.Content.HSG.GMD.1
Explicar fórmulas de volumen y los utiliza para resolver problemas. Hace una discusión informal de las 
fórmulas para la circunferencia, el área de un círculo , el volumen de un cilindro, pirámide y cono. 

CCSS.Math.Content.HSG.GMD.3
Utilizar fórmulas de volumen de cilindros , pirámides, conos y esferas de resolver problemas.

CCSS.Math.Content.HSG.SRT.2
Dadas dos figuras, utilizar la definición de semejanza en términos de transformaciones de semejanza para 
decidir si son semejantes; explicar mediante transformaciones de semejanza el significado de la semejanza 
de triángulos como la igualdad de todos los correspondientes pares de ángulos y la proporcionalidad de los 
correspondientes pares de lados.

CCSS.Math.Content.HSG.MG.1
Utiliza formas geométricas , sus medidas, y sus propiedades para describir objetos (por ejemplo , el modelado 
de un tronco de árbol o de un torso humano como un cilindro).
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CCSS.Math.Content.8.G.1.A, B, C
Entienden la congruencia y semejanza utilizando modelos físicos, transparencias, o programas de geometría. 

Verifican de manera experimental las propiedades de rotación, reflexión, y traslación.

CCSS.Math.Content.HSG.GMD.4
Identificar las formas de las secciones transversales de dos dimensiones de los objetos tridimensionales, e 
identificar objetos tridimensionales generados por rotaciones de objetos bidimensionales

CCSS.Math.Content.7.G.3
Describen las figuras bidimensionales que resultan al rebanar figuras tridimensionales en secciones planas 
de prismas rectangulares rectos y pirámides rectangulares rectas.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Matemática y ciencia I Abril de 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de curso: 

Básica común obligatoria Tercero Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Matemática 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Matemática básica Pensamiento matemático

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e 
integrar diversos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema 
inédita, ante lo cual se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en 
distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de Aprendizaje, Matemática y Ciencia I, se ubica en el eje curricular de Pensamiento Mate-
mático del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Matemáticas.

En esta unidad de aprendizaje matemática y ciencia I se continúa con el estudio del álgebra, iniciando 
con los productos notables y los procesos de factorización algebraica hasta la resolución de problemas plan-
teando ecuaciones cuadráticas, la solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos, y el uso de técnicas 
de conteo en diversos contextos, retomando los conocimientos previos de aritmética, álgebra y geometría 
de los alumnos e integrándolos a los nuevos aprendizajes. 

Durante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje el alumno aplica los aprendizajes del campo de la 
matemática a entornos diversos para resolver situaciones o problemas, que vincule los conceptos de distintas 
áreas de matemáticas y modele fenómenos diversos usando representaciones gráficas, analíticas o numéricas 
para su análisis, auxiliándose de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como instrumento 
para el aprendizaje de las matemáticas, contribuyendo con ello al logro del perfil de egreso. 

En este curso se plantea el desarrollo de ciertas competencias específicas y genéricas, las cuales se pre-
tenden alcanzar mediante una serie de contenidos; sin embargo no se abunda en cuestiones técnicas como el 
grado de dominio esperado, por esta razón se presenta un listado de enunciados asociados a los contenidos 
planteados como consignas de lo que son los dominios mínimos esperados, es decir, el manejo conceptual 
y las destrezas técnicas que deben demostrar todos los estudiantes.

Los enunciados han sido tomados del Common Core State Standars for Mathematics (CCSS). Los 
profesores de matemáticas en los Estados Unidos de América enfrentan, como ocurre en México, diversos 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, Ellos no tienen una entidad educativa gubernamental que 
dicte un plan de estudios general, por ello diversas organizaciones no gubernamentales, científicas y aca-
démicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por sus 
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siglas en inglés), se organizaron para proponer líneas de trabajo, acuerdos para los planes y programas de 
estudio y formularon lo que llaman estándares para la educación matemática, donde indican los temas, el 
nivel de dominio técnico y manipulativo correspondiente y, según la edad y madurez del alumno, construyen 
de esta manera su propuesta para un desarrollo equilibrado de los estudiantes, representan una garantía de 
homogeneidad y grado de dominio a lo largo de la trayectoria escolar desde el nivel preescolar hasta el pre-
universitario. Representa un elemento valioso para el modelo por competencias el considerar los estándares 
que además de proponer los temas, formular los aprendizajes mínimos, así como su manejo técnico en las 
aplicaciones y operaciones, se constituyen como un indicador de los alcances mínimos que se deben alcanzar 
en los diferentes cursos del plan de estudios del Bachillerato General por Competencias. 

Es importante destacar  que estos estándares permiten a los docentes disponer en la red de diversos 
recursos educativos, gran variedad de ejemplos de actividades para implementar el aprendizaje de cada 
uno de los estándares con solo citar la clave del estándar. Al final del programa incluimos un anexo donde 
repetimos los contenidos, su respectivo estándar, su formulación y clave.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento lógico matemático 
Aplica métodos y estrategias de investigación, utilizando los fundamentos del pensamiento científico, para 
la resolución de problemas de manera innovadora

Competencias genéricas del marco curricular común del sistema nacional bachillerato 

Se expresa y comunica 
CG 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiadas.
CG 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

Piensa crítica y reflexivamente 
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1.  Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG 5.6. Utiliza tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

IV. Propósito (objetivo general)

Al término de la unidad de aprendizaje, el alumno modela y expresa fenómenos de la naturaleza y sociales 
con la utilización de herramientas algebraicas, aritméticas y geométricas para la resolución de problemas 
en la ciencia.

V. Competencias específicas

•	 Propone modelos algebraicos para la resolución de problemas en diversos contextos.
•	 Resuelve problemas en diversos contextos mediante la aplicación de procedimientos que implican plantear 

ecuaciones cuadráticas para su comprensión y análisis.
•	 Resuelve problemas y argumenta su solución de diversas situaciones en las que está implícito algún trian-

gulo, mediante la aplicación de procedimientos trigonométricos para su comprensión y análisis.
•	 Desarrolla procedimientos matemáticos de conteo mediante diferentes técnicas y estrategias, para deter-

minar las diversas posibilidades de que ocurra un evento.
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Correspondencia con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Campo disciplinar de matemáticas
Básicas
•	 CDb-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDb-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.
•	 CDb-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
•	 CDb-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-

cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
•	 CDb-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.

Extendidas
•	 CDex-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDex-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.
•	 CDex-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
•	 CDex-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

•	 CDex-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 
contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Binomios 
2. Identificación de productos notables
3. Técnicas de factorización 
4. Resolución, por diversos métodos, de problemas con ecuaciones cuadráticas.
5. Razones trigonométricas del triángulo rectángulo
6. Ley de senos y cosenos
7. Resolución de triángulos oblicuángulos.
8. Técnicas de conteo en diversos contextos.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Razona y resuelve los problemas en situaciones que impliquen la utilización de procedimientos.
•	 Representa y aplica ideas y procesos de la matemática, para la interpretación de fenómenos naturales y sociales.
•	 Reflexiona sobre conceptos matemáticos y su aplicación.
•	 Utiliza técnicas de conteo para determinar la posibilidad de ocurrencia de un evento.
•	 Construye conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas.
•	 Organiza y comunica sus ideas a través del lenguaje de la matemática.
•	 Organiza sus ideas mediante representaciones simbólicas: genera modelos algebraicos y geométricos a 

partir de conceptos y procedimientos matemáticos.
•	 Realiza interpretaciones gráficas y analíticas de expresiones algebraicas.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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Actitudes (disposición)
•	 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones de los problemas.
•	 Confianza para enfrentarse y buscar estrategias de solución a los problemas matemáticos.
•	 Disposición al trabajo colaborativo.
•	 Responsabilidad, tolerancia y respeto a los demás.
•	 Actitud positiva ante el estudio y la aplicación de la matemática.

Valores (saberes formativos)
•	 Atiende a las aportaciones de otros.
•	 Responsable.
•	 Honestidad.
•	 Tolerante.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Operaciones con binomios y polinomios, y su factorización
1. Binomio al cuadrado
2. Binomios conjugado
3. Binomio con término común
4. Binomio al cubo
5. Factor común
6. Factor común por agrupación de términos
7. Diferencia de cuadrados
8. Suma y diferencia de cubos
9. Trinomio Cuadrado Perfecto (TCP)
10. Trinomio Cuadrado 
En esta unidad de competencia el alumno identifica y resuelve problemas en diversos contextos que incluyen 
el uso de los principales productos notables, los cuales son una herramienta esencial para que el alumno 
pueda trabajar con la factorización de polinomios. Así mismo la factorización es un proceso primordial para 
la resolución de ecuaciones cuadráticas o de grado superior, como también para la matemática avanzada. 
Que le abona, principalmente, a la competencia disciplinar básica y extendida 1.

Unidad de competencia ii

Ecuaciones cuadráticas
1. Incompletas
2. Completas por factorización
3. Completando el TCP
4. Fórmula general
5. Interpretación gráfica
6. Solución de problemas que involucren ecuaciones cuadráticas
En esta unidad de competencia el alumno logra resolver, por diversos métodos, problemas planteando 
ecuaciones cuadráticas. Siendo las ecuaciones cuadráticas de gran importancia, ya que aparece en la ciencia 
al estudiar diversos sucesos, como lo es el tiro parabólico. Que le abona, principalmente, a la competencia 
disciplinar básica y extendida 2 y 8.

Unidad de competencia iii

Solución de triángulos
1. Razones trigonométricas (Seno, coseno y tangente)
2. Solución de triángulos rectángulos con razones trigonométricas 
3. Ley de senos



37

Programa de Unidad de Aprendizaje
BGC

departamento de matemática

4. Ley de cosenos
5. Solución de triángulos oblicuángulos
En esta unidad de competencia el alumno identifica las razones trigonométricas del triángulo rectángulo, 
razones de gran importancia, al poder ser aplicadas en cualquier triángulo mediante la ley de senos y cosenos, 
siendo el triángulo unas figuras geométricas que más se utiliza al resolver problemas de la ciencia. Que le 
abona, principalmente, a la competencia disciplinar básica y extendida 4.

Unidad de competencia iV

Técnicas de conteo
1. Principios multiplicativo y aditivo
2. Arreglos (variaciones con repetición)
3. Variaciones y permutaciones
4. Permutaciones con repetición
5. Combinaciones
En esta unidad de competencia el alumno desarrolla diversas técnicas de conteo, siendo el conteo una he-
rramienta esencial para calcular posibilidades de ocurrencia de un evento, lo cual le puede ayudar a tomar 
decisiones. Que le abona, principalmente, a la competencia disciplinar básica y extendida 3.

VIII. Metodología de trabajo

En esta unidad de aprendizaje se sugiere se inicie con una actividad preliminar, con la finalidad de rescatar 
conocimientos previos del estudiante, continuar con la implementación de estrategias de trabajo para dar 
solución a los problemas presentados y comuniquen sus ideas en lenguaje matemático.

Se propone que el profesor guie el proceso mediante una serie de actividades con problemas situados 
en contexto para desarrollar las competencias, ya sea en forma individual o colaborativa, así mismo busque 
promover la retroalimentación de la actividades realizadas, la autoevaluación, el fortalecimiento de las acti-
tudes y valores, observando el logro individual del estudiante y las áreas que requiere fortalecer.

El profesor, promueve la autogestión en el estudiante para que construya su aprendizaje mediante re-
cursos didácticos, bibliografía, fuentes electrónicas, por mencionar algunos.

Dado lo anterior la evaluación del curso es sumativa e incluyente de los productos de aprendizaje 
(actividades, exámenes) y del desempeño del estudiante durante el proceso de formación (conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores).

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara.

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a:
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal.
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en 
tres momentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las 
necesidades y proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumpli-
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miento a lo establecido por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o 
departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Matemática y ciencia I
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias y evaluación de procedimientos lógico-matemáticos 

relacionados con la construcción, interpretación y aplicación en las ciencias, y el desarrollo de habilidades 
lógico-matemáticos.

2. Formación profesional o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente en 
Matemáticas, Física, Ingeniería y Economía, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los 
documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados y visados por el 
colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico 
de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular. 

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos 
•	 Examen diagnóstico
•	 Cuestionario 
•	 Lista de cotejo

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al alumno en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales  pueden ser indi-
cados los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias 
•	 Tareas.
•	 Problemarios.
•	 Actividades en clase.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al alumno el nivel del aprendi-
zaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos 
•	 Portafolio de evidencias.
•	 Examen Departamental.
•	 Auto evaluación.
•	 Co evaluación.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia. 

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 
ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.”

XIII. Bibliografía

a) Básica
Aguilar, A. et. al. (2009). Matemáticas simplificadas 2ª edición, CONAMAT. México: Pearson.
Swokoswki, E & Cole, J. (2011). Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. 13ª Edición. México: 

Cengage Learning

b) Complementaria
Baldor, A. (2008). Álgebra. (2da. Edición). México: Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V.
Baldor A. (2008). Geometría y Trigonometría. (2da edición). México: Grupo Editorial Patria, S.A. de C. V.
Jonard Pérez, N., et.al. (2013). Álgebra. México: Castillo
Bello, I. Hopf, F. (2009). Álgebra intermedia, 3ª edición. México: McGrawHill.
Grimaldi, R. (1998). Matemáticas discreta y combinatoria. México: Pearson Educación
Vilenkin, N. (1972). ¿De cuantas formas? –Combinatoria–. Moscu: Editorial MIR.

Biblioteca digital http://wdg.biblio.udg.mx/
Álgebra Recreativa de Yákov Perelmán, Tema: Ecuaciones de segundo grado. http://

ebooks.mienciclo.com.wdg.biblio.udg.mx:2048/Ecuaciones%20de%20segundo%20grado%20
?token=9b934fcb3bd02922693d267cfa2466fa# Consultado el 6 de febrero de 2015

Demana, Franklin D. (2009) Matemáticas Introductorias. Pearson. http://www.pearson.com/Pages/
Bookread.aspx Consultado el 5 de febreo a travès de wdg.biblio.udg.mx-acceso-bases de datos-
libroselectronicos-Pearson

Berinderjeet, Kaur (2013) Naturing reflective Learners in Mathematics(Singapore)ific Pub. Co. eBook. 
Consultado el 5 de febreo a través de wdg.biblio.udg.mx-acceso-bases de datos-libro electronicos 
EBSCO-mathematics 

Lo Bello, Anthony (2013) The Origins of Mathematical Words: A Comprensive Dictionary of Latin, Greek 
and Arabic Roots.(EE.UU) John Hopkins University Press. eBook. Consultado el 5 de febreo a través de 
wdg.biblio.udg.mx-acceso-bases de datos-libros electrónicos EBSCO

Referencias
Secretaría de Educación Pública. (23 de Junio de 2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen 

las competencias que constituyen el marco curricular común del. Diario oficial, pág. Primera sección.
Secretaría de Educación Pública. (29 de Octubre de 2008). ACUERDO número 447 por el que 

se establecen las competencias docentes para quienes impartan educación. Diario oficial, págs. 
Tercera sección 1-6.

Secretaría de Educación Pública. (20 de noviembre de 2012). ACUERDO número 656 por el que se 
reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 
por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Diario 
oficial, págs. Primera sección.

Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. 
de G. Documento base. Guadalajara, Jalisco, México: s/e.



41

Programa de Unidad de Aprendizaje
BGC

departamento de matemática

Actualizado por: 

Jaime Pérez Patricia Preparatoria Tonalá

Jiménez Bernardino Ángel Ernesto Preparatoria de Jalisco

Mercado Vásquez María del Carmen Preparatoria 8

Monsiváis Bovadilla Ángel Preparatoria 14

Rodríguez Aceves Luis Alejandro Preparatoria 10

Rodríguez Hernández Julio Dirección de Educación Propedéutica

Sedano Velica José Miguel Preparatoria 11

Soto Martín del Campo Gloria Preparatoria Regional de El Salto

Villegas Mládosich Dárinka Mariana Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zúñiga

Revisado por: Fecha: 

Dirección de Educación Propedéutica Abril de 2015

aneXo: estándares del common core para matemática y ciencia i

CCSS.Math.Content.HSA.SSE.1
Interpretar expresiones que representan una cantidad en función de su contexto. 

Interpretar partes de una expresión, como las condiciones, factores y coeficientes.

CCSS.Math.Content.HSA.SSE.2
Utilizar la estructura de una expresión para identificar maneras de reescribirla. Por ejemplo, ver x4-y4 como 
(x2) 2 - (y2) 2, reconociendo de este modo como una diferencia de cuadrados que se pueden factorizar 
como (x2-y2) (x2 + y2).

CCSS.Math.Content.HSA.APR.4
Demostrar identidades polinomiales y utilizarlos para describir relaciones numéricas. Por ejemplo, la iden-
tidad polinomial (x2 + y2) 2 = (x2-y2) 2 + (2xy) 2 se puede utilizar para generar ternas pitagóricas.

CCSS.Math.Content.HSA.REI.4.B
Resolver ecuaciones de segundo grado de la inspección (por ejemplo, para x2 = 49), que tienen raíces 
cuadradas, completando el cuadrado, la fórmula cuadrática y factorización, según corresponda a la forma 
inicial de la ecuación. Reconocer cuando la fórmula cuadrática da soluciones complejas y escribir como un  
a ± bi  para los números reales a y b.

CCSS.Math.Content.HSA.SSE.3.A
Escribir expresiones en formas equivalentes para resolver los problemas. Factorizar una expresión cuadrática 
para revelar los ceros de la función que define.

CCSS.Math.Content.HSA.SSE.3.B
Escribir expresiones en formas equivalentes para resolver los problemas. Completa el cuadrado de una 
expresión cuadrática para revelar el valor máximo o mínimo de la función que define.

CCSS.Math.Content.HSA.REI.4.A
Resolver ecuaciones y desigualdades lineales en una variable, incluyendo ecuaciones con coeficientes re-
presentados por letras. Utilizar el método de completar el cuadrado para transformar cualquier ecuación 
cuadrática en x en una ecuación de la forma (x-p) 2 = q  que tiene las mismas soluciones. Derivar la fórmula 
cuadrática de esta forma.



42

Sistema de Educación Media Superior

Universidad de Guadalajara

CCSS.Math.Content.HSA.APR.3
Identificar ceros de polinomios cuando están disponibles las factorizaciones adecuados y utilizar los ceros 
para construir una gráfica aproximada de la función definida por el polinomio.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.2
Explicar cómo el círculo unidad en el plano de coordenadas permite la ampliación de las funciones trigo-
nométricas para todos los números reales, interpretadas como medidas de ángulos en radianes al girar en 
sentido contrario a las manecillas del reloj alrededor en el círculo unitario.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.3
(+) Use triángulos especiales para determinar geométricamente los valores de seno, coseno, tangente de 
π/3, π/4 y π/6, y utilizar el círculo de la unidad para expresar los valores de seno, coseno y tangente de π-x , 
π + x, y 2π-x en términos de sus valores para x, donde x es cualquier número real.

CCSS.Math.Content.8.EE.1
Trabajan con radicales y exponentes enteros. 
1. Conocen y aplican las propiedades de los exponentes enteros para generar expresiones numéricas equi-
valentes. Por ejemplo, 32× 3-5-5= 3-3-3= 1/33= 1/27.

CCSS.Math.Content.8.EE.1
Trabajan con radicales y exponentes enteros. Conocen y aplican las propiedades de los exponentes enteros 
para generar expresiones numéricas equivalentes. 

CCSS.Math.Content.8.EE.2
Usan los símbolos de la raíz cuadrada y la raíz cúbica para representar soluciones a ecuaciones del tipo x2 

= p y x3= p, donde p es un número racional positivo. Evalúan las raíces cuadradas de cuadrados perfectos 
pequeños y las raíces cúbicas de cubos perfectos pequeños. Saben que √2 es irracional.

CCSS.Math.Content.HSG.SRT.8
Usar razones trigonométricas y el Teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos en pro-
blemas aplicados.

CCSS.Math.Content.HSG.SRT.10
Demostrar las leyes de senos y cosenos y utilizarlos para resolver problemas.

CCSS.Math.Content.HSG.SRT.11
Comprender y aplicar la Ley de los senos y de la Ley de los cosenos para encontrar medidas desconocidas 
en triángulos rectángulos y no a la derecha (por ejemplo , problemas de topografía , las fuerzas resultantes ) .

CCSS.Math.Content.HSS.CP.9. 
Conteo (que será utilizado en el cálculo de probabilidades en Matemática y Ciencia II

Utilice permutaciones y combinaciones para calcular probabilidades de sucesos compuestos y 
resolver problemas.

CCSS.Math.Content.7.SP.8 
Hallan las probabilidades de eventos compuestos utilizando listas organizadas, tablas, diagramas y simulación. 
a. Comprenden que, tal y como en eventos simples, la probabilidad de un evento compuesto es la fracción 

de resultados en el espacio de la muestra en el cual ocurre el evento compuesto. 
b. Representan espacios de muestra para eventos compuestos utilizando métodos tales como listas organi-

zadas, tablas y diagramas. Por ejemplo, un evento descrito en lenguaje cotidiano (por ejemplo, al tirar 2 
dados “sacar doble seis”), identifican los resultados en el espacio de muestra que componen el evento.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Matemática y ciencia II Abril de 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de curso: 

Básica común obligatoria Cuarto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Matemática 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Matemática básica Pensamiento matemático

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Secretaría de Educación Pública. (20 de noviembre de 2012). ACUERDO número 656 por el que se reforma y 
adiciona el Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el marco curricular 
común del Sistema Nacional de Bachillerato, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen las 
competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. Diario oficial, págs. Primera sección.

La unidad de aprendizaje, matemática y ciencia II, se ubica en el eje curricular de Pensamiento Matemático 
del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Matemáticas.

Matemática y Ciencia II busca promover en el estudiante habilidades de análisis, interpretación, ela-
boración, comunicación y resolución de situaciones que se presentan en lenguaje coloquial o formal, en 
ámbitos naturales o sociales.

La utilización de la probabilidad le va permitir al estudiante hacer interpretaciones para tomar decisiones 
en diversos ámbitos. El empleo de la ecuación de las cónicas ayuda a modelar y resolver situaciones, por 
ejemplo, riegos por aspersión, diseño de antena parabólica, etc. 

Durante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, el estudiante aplica los aprendizajes, del campo de 
la matemática, a entornos diversos para resolver situaciones o problemas, vincula los conceptos de distintas 
áreas de matemáticas y modela fenómenos diversos usando representaciones gráficas, analíticas o numéricas 
para su análisis, auxiliándose de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como instrumento 
para el aprendizaje de las matemáticas, contribuyendo con ello al logro del perfil de egreso. 

En este curso se plantea el desarrollo de ciertas competencias específicas y genéricas, las cuales se pre-
tenden alcanzar mediante una serie de contenidos; sin embargo no se abunda en cuestiones técnicas como el 
grado de dominio esperado, por esta razón se presenta un listado de enunciados asociados a los contenidos 
planteados como consignas de lo que son los dominios mínimos esperados, es decir, el manejo conceptual 
y las destrezas técnicas que deben demostrar todos los estudiantes.

Los enunciados han sido tomados del Common Core State Standars for Mathematics (CCSS). Los 
profesores de matemáticas en los Estados Unidos de América enfrentan, como ocurre en México, diversos 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, Ellos no tienen una entidad educativa gubernamental que 
dicte un plan de estudios general, por ello diversas organizaciones no gubernamentales, científicas y aca-
démicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por sus 
siglas en inglés), se organizaron para proponer líneas de trabajo, acuerdos para los planes y programas de 
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estudio y formularon lo que llaman estándares para la educación matemática, donde indican los temas, el 
nivel de dominio técnico y manipulativo correspondiente y, según la edad y madurez del alumno, construyen 
de esta manera su propuesta para un desarrollo equilibrado de los estudiantes, representan una garantía de 
homogeneidad y grado de dominio a lo largo de la trayectoria escolar desde el nivel preescolar hasta el pre-
universitario. Representa un elemento valioso para el modelo por competencias el considerar los estándares 
que además de proponer los temas, formular los aprendizajes mínimos, así como su manejo técnico en las 
aplicaciones y operaciones, se constituyen como un indicador de los alcances mínimos que se deben alcanzar 
en los diferentes cursos del plan de estudios del Bachillerato General por Competencias. 

Es importante destacar que estos estándares permiten a los docentes disponer en la red de diversos 
recursos educativos, gran variedad de ejemplos de actividades para implementar el aprendizaje de cada 
uno de los estándares con solo citar la clave del estándar. Al final del programa incluimos un anexo donde 
repetimos los contenidos su respectivo estándar, su formulación y clave. 

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento lógico matemático
Aplica métodos y estrategias de investigación, utilizando los fundamentos del pensamiento científico, para 
la resolución de problemas de manera innovadora.

Competencias genéricas del marco curricular común del sistema nacional bachillerato

Se expresa y comunica 
CG 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de 

medios, códigos y herramientas apropiadas.
CG 4.1. Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.

Piensa crítica y reflexivamente 
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.1. Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus 

pasos contribuye al alcance de un objetivo.
CG 5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

IV. Propósito (objetivo general)

El alumno modela y expresa fenómenos de la naturaleza y sociales mediante la geometría analítica. Analiza 
un evento y calcula la probabilidad del mismo para tomar decisiones.

V. Competencias específicas

•	 Resuelve problemas relacionados con la ciencia, empleando diferentes estrategias y recursos, que implique 
plantear ecuaciones de diversas cónicas para su comprensión y análisis.

•	 Interpreta resultados del cálculo de probabilidades, para determinar y analizar las diversas posibilidades 
de uno o varios eventos.

Correspondencia con las Competencias Disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Disciplinar de matemáticas
Básicas
•	 CDb-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, 

algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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•	 CDb-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-
cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

•	 CDb-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con CDb-Mat 2. Formula y resuelve 
problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.

•	 CDb-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 
contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.

•	 CDb-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.

Extendidas
•	 CDex-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDex-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 
analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

•	 CDex-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
•	 CDex-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.
•	 CDex-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Elementos analíticos de puntos, líneas y cónicas: pendiente, ecuación de las rectas, circunferencia, 

parábola, elipse, etc., 
2. Resolución de problemas relacionados con un lugar geométrico de manera analítica. 
3. Probabilidad de ocurrencia de uno o varios eventos 
4. Aplicación de diversas técnicas del cálculo de probabilidades.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Razona y resuelve los problemas en situaciones que impliquen la utilización de procedimientos.
•	 Representa y aplica ideas y procesos de la matemática, para la interpretación de fenómenos naturales y sociales.
•	 Reflexiona sobre conceptos matemáticos y su aplicación.
•	 Determina las posibilidades de ocurrencia de un evento.
•	 Construye conocimientos matemáticos a través de la resolución de problemas.
•	 Organiza y comunica sus ideas a través del lenguaje de la matemática.
•	 Organiza sus ideas mediante representaciones simbólicas: genera modelos algebraicos y geométricos a 

partir de conceptos y procedimientos matemáticos.
•	 Realiza interpretaciones gráficas y analíticas de expresiones algebraicas.

Actitudes (disposición)
•	 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones de los problemas.
•	 Confianza para enfrentarse y buscar estrategias de solución a los problemas matemáticos.
•	 Disposición al trabajo colaborativo.
•	 Responsabilidad, tolerancia y respeto a los demás.
•	 Actitud positiva ante el estudio y la aplicación de la matemática.

Valores (saberes formativos)
•	 Atiende a las aportaciones de otros.
•	 Responsable.
•	 Honestidad.
•	 Tolerante.
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VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Probabilidad
1. Eventos y Espacio muestral
2. Probabilidad clásica
3. Probabilidad del complemento de un evento
4. Probabilidad de eventos independientes
5. Probabilidad condicional
En esta unidad de competencia abona, principalmente, a la competencia disciplinar básica y extendida 1, 4 
y 8 del MCC.

Unidad de competencia ii

Elementos de geometría analítica
1. Distancia entre dos puntos
2. División de un segmento en una razón dada y punto medio
3. Ángulo de inclinación y Pendiente de la recta
4. Formas de obtener la ecuación de la recta
5. Gráfica de una recta a partir de su ecuación
6. Rectas paralelas y rectas perpendiculares

Unidad de competencia iii

Cónicas
1. Secciones Cónicas
2. Ecuación de la Circunferencia
3. Aplicaciones de la circunferencia
4. Ecuación de la Parábola
5. Aplicaciones de la parábola
6. Ecuación de la Elipse
7. Ecuación de la Hipérbola
8. Aplicaciones de la Elipse e Hipérbola
9. Uso de software para generar gráficas de cónicas
Las unidades de competencia I y II, le abona, principalmente, a la competencia disciplinar básica y extendida 
2 y 3 del MCC.

VIII. Metodología de trabajo

En esta unidad de aprendizaje se sugiere inicie con una actividad preliminar, con la finalidad de rescatar 
conocimientos previos del alumno; continuar con la implementación de estrategias de trabajo para dar 
solución a los problemas presentados y así comuniquen sus ideas en lenguaje matemático.

El profesor guía el proceso mediante una serie de actividades, con problemas situados en contexto, 
para desarrollar las competencias, ya sea en forma individual o colaborativa, así mismo busque promover la 
retroalimentación de la actividades realizadas, la autoevaluación, el fortalecimiento de las actitudes y valores, 
observando el logro individual del alumno y las áreas que requiere fortalecer.

El profesor promueve la autogestión en el alumno para que construya su aprendizaje mediante recursos 
didácticos, bibliografía, fuentes electrónicas, por mencionar algunos.

La evaluación del curso es sumativa e incluyente de los productos de aprendizaje (actividades, exámenes) 
y del desempeño del alumno durante el proceso de formación (conocimiento, habilidades, actitudes y valores).
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IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico.

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Matemática y ciencia II
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias para solucionar problemas matemáticos y el manejo 

de datos e información para su tratamiento matemático.
2. Formación profesional o disciplinar: en ciencias afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente en 

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento 
base, págs. 99-100
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Matemáticas, Física, Ingeniería y Economía, o haber realizado cursos, diplomados u otros (presentado los 
documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados y visados por el 
colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y manejo pedagógico 
de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular.

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles- El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
•	 Examen diagnóstico
•	 Cuestionario 
•	 Lista de cotejo

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al alumno en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 78-79
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Productos y/o evidencias
•	 Tareas.
•	 Problemarios.
•	 Actividades en clase.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al alumno el nivel del aprendi-
zaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Portafolio de evidencias.
•	 Examen Departamental.
•	 Auto evaluación.
•	 Co evaluación.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere:
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía
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Cengage Learning
Possani Espinosa, E. y Barreiro Castellanos. (2008). Estadística y probabilidad. México: Santillana.

b) Complementaria
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aneXo: estándares del common core para matemática y ciencia ii

CCSS.Math.Content.HSS.CP.1
Comprender la independencia y la probabilidad condicional y utilizarlos para interpretar los datos
Describir eventos como subconjuntos de un espacio de muestra (el conjunto de resultados) con caracte-
rísticas (o categorías) de los resultados, o como uniones, intersecciones o complementos de otros eventos 
(“o”, “y”, “no”).

CCSS.Math.Content.7.SP.5
Comprenden que la probabilidad de un evento fortuito es un número entre 0 y 1 que expresa la posibilidad 
de que ocurra dicho evento. Los números de más cantidad indican una mayor posibilidad. Una posibilidad 
próxima a 0 indica un evento improbable, una probabilidad alrededor de 1/2 indica un evento que pudiera 
o no ser posible, y una probabilidad de 1 indica un evento probable.
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CCSS.Math.Content.HSS.CP.2
Entender que los dos eventos A y B son independientes si la probabilidad de que A y B ocurren juntos es el 
producto de sus probabilidades, y utilizar esta caracterización para determinar si son independientes.

CCSS.Math.Content.HSS.CP.3
Comprender la probabilidad condicional de A dado B como P (A y B) / P (B), e interpretar la independencia 
de A y B como decir que la probabilidad condicional de A dado B es la misma que la probabilidad de A, y el 
condicional probabilidad de B dado A es la misma que la probabilidad de B

CCSS.Math.Content.HSS.CP.5 
Reconocer y explicar los conceptos de probabilidad condicional e independencia en el lenguaje cotidiano 
y situaciones cotidianas. Por ejemplo, comparar la probabilidad de tener cáncer de pulmón si usted es un 
fumador con la posibilidad de ser un fumador si usted tiene cáncer de pulmón. Utilice las reglas de la pro-
babilidad para calcular probabilidades de sucesos compuestos.

CCSS.Math.Content.HSS.CP.6
Encuentra la probabilidad condicional de A dado B como la fracción de los resultados de B que también 
pertenecen a A, e interpretar la respuesta en términos del modelo.

CCSS.Math.Content.HSS.CP.7
Aplicar la regla de adición, P (A o B) = P (A) + P (B) - P (A y B), e interpretar la respuesta en términos del modelo.

CCSS.Math.Content.HSS.CP.9(+) 
Utilice permutaciones y combinaciones para calcular probabilidades de sucesos compuestos y resolver problemas.
Traducir entre la descripción geométrica y la ecuación para una sección cónica

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.1
Deducir la ecuación de un círculo de centro y radio usando el Teorema de Pitágoras dado; completar el 
cuadrado para encontrar el centro y el radio de un círculo dado por una ecuación.

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.2
Deducir la ecuación de una parábola dado un foco y la directriz.

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.3 
Derivar las ecuaciones de elipses e hipérbolas dados los focos, utilizando el hecho de que la suma o diferencia 
de las distancias de los focos es constante.
Utilizar coordenadas para demostrar teoremas geométricos simples algebraicamente

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.4
Utilizar coordenadas para demostrar teoremas geométricos simples algebraicamente. Por ejemplo, probar o 
refutar que una figura definida por cuatro puntos dados en el plano de coordenadas es un rectángulo; probar 
o refutar que el punto (1, √3) se encuentra en el círculo centrado en el origen y que contiene el punto (0, 2).

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.5
Demostrar los criterios de pendiente para las líneas paralelas y perpendiculares y utilizarlos para resolver 
problemas geométricos (por ejemplo, encontrar la ecuación de una línea paralela o perpendicular a una 
recta dada que pase por un punto dado).

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.6
Encontrar el punto en un segmento orientado entre dos puntos dados que divide el segmento en una razón dada.

CCSS.Math.Content.HSG.GPE.7
Utilizar coordenadas para calcular perímetros de polígonos y áreas de triángulos y rectángulos, por ejemplo, 
utilizando la fórmula de distancia.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Precálculo Abril de 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de curso: 

Básica común obligatoria Quinto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Matemática 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Matemática avanzada Pensamiento matemático

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La Unidad de Aprendizaje, Precálculo, se ubica en el eje curricular de Pensamiento Matemático del BGC; 
para el MCC, con el campo disciplinar de Matemáticas.

En la unidad de aprendizaje Precálculo los estudiantes profundizan en el estudio de las funciones matemá-
ticas y los conceptos subyacentes a las mismas, analizan sus propiedades, comportamiento, transformaciones 
y diferentes formas de representación de las mismas, para modelar situaciones diversas, analizarlas y resolver 
problemas. Con lo anterior, se adquieren los conocimientos necesarios para posteriormente, adentrarse en 
el estudio de herramientas matemáticas más avanzadas como el Cálculo. El aprendizaje de funciones facilita 
el uso de tecnologías para el desarrollo de procedimientos matemáticos en la solución de problemas.

En este curso se plantea el desarrollo de ciertas competencias específicas y genéricas, las cuales se pre-
tenden alcanzar mediante una serie de contenidos; sin embargo no se abunda en cuestiones técnicas como el 
grado de dominio esperado, por esta razón se presenta un listado de enunciados asociados a los contenidos 
planteados como consignas de lo que son los dominios mínimos esperados, es decir, el manejo conceptual 
y las destrezas técnicas que deben demostrar todos los estudiantes.

Los enunciados han sido tomados del Common Core State Standars for Mathematics (CCSS). Los 
profesores de matemáticas en los Estados Unidos de América enfrentan, como ocurre en México, diversos 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, Ellos no tienen una entidad educativa gubernamental que 
dicte un plan de estudios general, por ello diversas organizaciones no gubernamentales, científicas y aca-
démicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por sus 
siglas en inglés), se organizaron para proponer líneas de trabajo, acuerdos para los planes y programas de 
estudio y formularon lo que llaman estándares para la educación matemática, donde indican los temas, el 
nivel de dominio técnico y manipulativo correspondiente y, según la edad y madurez del alumno, construyen 
de esta manera su propuesta para un desarrollo equilibrado de los estudiantes, representan una garantía de 
homogeneidad y grado de dominio a lo largo de la trayectoria escolar desde el nivel preescolar hasta el pre-
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universitario. Representa un elemento valioso para el modelo por competencias el considerar los estándares 
que además de proponer los temas, formular los aprendizajes mínimos, así como su manejo técnico en las 
aplicaciones y operaciones, se constituyen como un indicador de los alcances mínimos que se deben alcanzar 
en los diferentes cursos del plan de estudios del Bachillerato General por Competencias. 

Es importante destacar que estos estándares permiten a los docentes disponer en la red de diversos 
recursos educativos, gran variedad de ejemplos de actividades para implementar el aprendizaje de cada 
uno de los estándares con solo citar la clave del estándar. Al final del programa incluimos un anexo donde 
repetimos los contenidos, su respectivo estándar, su formulación y clave.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento lógico matemático
Aplica métodos y estrategias de investigación, utilizando los fundamentos del pensamiento científico, para 
la resolución de problemas de manera innovadora.

Competencias genéricas del marco curricular común del sistema nacional bachillerato. 

Piensa crítica y reflexivamente
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG 5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

IV. Propósito (objetivo general)

En la unidad de aprendizaje, el estudiante integra sus conocimientos de álgebra y geometría en el estudio de 
funciones utilizándolas como herramienta para la solución de problemas en diversos contextos, desarrolla 
el lenguaje y la madurez de pensamiento que lo prepara al estudio del Cálculo. 

V. Competencias específicas

•	 Modela matemáticamente fenómenos naturales o sociales usando funciones en forma gráfica, analítica 
y/o numérica para su análisis.

•	 Resuelve problemas e interpreta la solución dentro del contexto argumentando los métodos empleados.

Correspondencia con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Campo disciplinar de matemáticas
Básicas 
•	 CDb-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDb-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDb-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 CDb-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos 

o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación.

•	 CDb-Mat 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar 
o estimar su comportamiento.

•	 CDb-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7
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Extendidas
•	 CDex-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDex-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDex-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 CDex-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos 

o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

•	 CDex-Mat 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar 
o estimar su comportamiento.

•	 CDex-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Concepto de función, dominio, rango, 
2. Operaciones aritméticas (suma, producto y sus recíprocos) y funcionales (composición e inversa), 
3. Propiedades: raíces o ceros de la función.
4. Asíntotas, periodicidad, continuidad y modificación de sus gráficas.

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Modela y analiza situaciones de un contexto determinado mediante una función.
•	 Construye el grafico de una función a partir de su expresión algebraica y/o tabla de valores.
•	 Determina las propiedades de una función a partir de su gráfica, de su expresión algebraica o de una 

tabla de valores.
•	 Calcula el resultado de sumas, productos, cocientes, composiciones e inversas de funciones.
•	 Identifica el tipo de función que modela determinadas situaciones.
•	 Manipula recursos tecnológicos para analizar las funciones
•	 Interpreta el resultado obtenido matemáticamente en el contexto del problema original.

Actitudes (disposición)
•	 Colaboración y cooperación entre pares.
•	 Autogestión. 
•	 Proactiva.
•	 Persistente en la búsqueda de estrategias para solucionar un situación.

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto.
•	 Honestidad.
•	 Responsabilidad.

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Para cada una de las unidades de competencia que enumeramos se abordan técnicas y conceptos que per-
miten implementar diferentes modelos matemáticos para situaciones concretas. Los estudiantes pueden 
implementar en la medida que se apropian de saberes y técnicas el modelo que más acomode a su dominio 
y sea más apropiado a la situación que describe, mostrando con ello su nivel de logro en las diferentes com-
petencias que señala el perfil de egreso.
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Unidad de competencia i

Introducción a las funciones
1. Funciones y sus gráficas: valor absoluto, lineal, cuadrática, cubica, constante, parte entera
2. Concepto función (dominio, rango e imagen)
3. Gráfica de funciones con tecnología
4. Transformaciones de gráficas (compresión, elongación, desplazamientos verticales y horizontales)
5. Propiedades de las funciones: paridad, intersección con los ejes, continuas, discontinuas, crecientes, decrecientes
Estas técnicas y conceptos son el primer nivel de complejidad para abordar una situación, consolidan un 
primer nivel de lenguaje matemático, para relacionar variables mediante relaciones relativamente simples, 
deducidas a partir de una colección de datos, al reconocer patrones de comportamiento y sus reformulaciones 
utilizando lenguaje y herramienta matemática. Lo que permite la interpolación y extrapolación de nuevos 
datos, así como su interpretación en la situación dela que se partió.
Alcanza logros para las Competencias Específicas 1, 2, 3, 5 y 8 y Competencias Genéricas CG5, CG54.

Unidad de competencia ii

Funciones polinómicas
1. Polinomios
2. Propiedades y Raíces
3. División sintética
4. Solución de ecuaciones de grado mayor a 2
5. Teorema del factor
6. Teorema del residuo
7. Gráfica de funciones polinómicas con y sin tecnología
8. Operaciones con funciones: suma, producto, cociente, composición e inversa
9. Solución de problemas con funciones polinómicas

Unidad de competencia iii

Funciones racionales
1. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas
2. División sintética y división de polinomios
3. Grafica de funciones racionales con y sin tecnologías
4. Noción intuitiva de límite
5. Operaciones con funciones (suma, resta, multiplicación, división, composición, inversa)
6. Solución de problemas con funciones racionales

Unidad de competencia iV

Funciones trigonométricas
1. Funciones trigonométricas
2. Medidas angulares (radianes, grados)
3. Valores de ángulos notables
4. Bosquejo de funciones trigonométricas 
5. Solución de problemas con funciones trigonométricas
Con las técnicas y conceptos mencionados en las Unidades de Competencia II, III y IV incorporan más 
alternativas para modelar situaciones con mayor grado de complejidad, lo que ofrece la oportunidad de 
incorporar el manejo de tecnología informática (calculadora-graficadora, computadora) para facilitar y 
eficentar los procedimientos de modelación.
Alcanza logros para las Competencias Específicas 1, 2, 3, 4, 5 y 8 y Competencias Genéricas CG5, CG5.4, CG5.6
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VIII. Metodología de trabajo

En esta unidad de aprendizaje se sugiere realizar una evaluación diagnóstica al inicio del curso, mediante 
preguntas dirigidas, examen diagnóstico, lluvia de ideas o alguna estrategia que permita identificar los co-
nocimientos previos del estudiante; plantear situaciones-problemas que en su solución lleven a la definición 
de funciones. Una vez establecidos los conceptos básicos se proponen nuevas situaciones que requieran los 
diferentes tipos de funciones al inicio de cada módulo. Durante todo el proceso el profesor acompaña al 
estudiante para retroalimentar y dirigir su aprendizaje.

Se propone que las actividades de aprendizaje se trabajen en forma individual y colaborativa apoyán-
dose con el uso de tecnología, al considerar las características de los estudiantes y el diseño de la actividad, 
promover la autogestión, autoevaluación y coevaluación, así como, el desarrollo de habilidades y valores de 
respeto, tolerancia, honestidad, puntualidad, entre otros.

El profesor podrá diseñar y/o utilizar diversos materiales didácticos, tomando en cuenta las caracterís-
ticas de sus estudiantes; los cuales pueden ser impresos, audiovisuales, digitales, multimedia, las principales 
funciones de los materiales son: 
a) Motivar al estudiante para el aprendizaje.
b) Introducirlo a los temas (organizador previo).
c) Ordenar y sintetizar la información.
d) Llamar la atención del alumno sobre un concepto.
e) Reforzar los conocimientos.

Para evaluar al estudiante se sugiere considerar la participación en clase, los procesos de solu-
ción de problemas, productos y actividades de aprendizaje, examen, autoevaluación, coevaluación, 
actitudes y valores.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en 
tres momentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las 
necesidades y proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumpli-
miento a lo establecido por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o 
departamento académico. 
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X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias:
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Precálculo 
1. Experiencia académica: en el desarrollo de estrategias para representar situaciones de movimiento y cam-

bio, utilizando funciones y procesos infinitos para el planteamiento y solución de problemas. Docencia 
en el área de la matemática.

2. Formación profesional o disciplinar: En disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente 
en Matemáticas, Física, Ingeniería, Actuaría o Economía, o haber realizado cursos, diplomados u otros 
(presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular. 

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que 
se establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 99-100
3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4
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Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumento
•	 Examen diagnóstico

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o Evidencias
•	 Tareas.
•	 Problemarios.
•	 Baterías de ejercicios.
•	 Actividades en clase.

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Evidencias
•	 Portafolio de evidencias.
•	 Examen Departamental.
•	 Autoevaluación.
•	 Coevaluación.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) lo determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo 
ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.
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aneXo: estándares del common core para precálcUlo

CCSS.Math.Content.HSF.IF.1
Comprender que una función de un conjunto (llamado el dominio) a otro conjunto (llamado el rango) asigna 
a cada elemento del dominio exactamente un elemento del rango. Si f es una función y x es un elemento de 
su dominio, entonces f (x) denota la salida de f correspondiente a la entrada x. La gráfica de f es la gráfica 
de la ecuación y = f (x).

CCSS.Math.Content.HSF.IF.2
Utilice la notación de funciones, evaluar las funciones para las entradas en sus dominios, e interpretar los 
estados que utilizan la notación de función en términos de un contexto.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.4
Para una función que modele una relación entre dos cantidades, interpretan las principales características de 
gráficos y tablas en función de las magnitudes y gráficos croquis que muestra las características clave dado 
una descripción verbal de la relación. Las características clave incluyen: intersecciones; intervalos donde la 
función es creciente, decreciente, positivas o negativas; máximos y mínimos relativos; simetrías; poner fin 
a la conducta; y la periodicidad. 

*CCSS.Math.Content.HSF.IF.5
Relacionar el dominio de una función a su gráfica y, en su caso, a la relación cuantitativa que describe. Por 
ejemplo, si la función h (n) da el número de horas-persona que se necesita para montar los motores de n 
en una fábrica, a continuación, los números enteros positivos serían un dominio apropiado para la función. 

*CCSS.Math.Content.HSF.IF.6
Calcular e interpretar la tasa de variación media de una función (presentada simbólicamente o como una 
tabla) en un intervalo especificado. Estimar la tasa de cambio de una gráfica. *Analizar las funciones con 
diferentes representaciones.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.7
Funciones gráficas expresan simbólicamente y muestran las características clave de la gráfica, a mano en 
casos sencillos y utilizar la tecnología para los casos más complicados. 

*CCSS.Math.Content.HSF.IF.7.a
Intercepta graficar funciones lineales y cuadráticas y demostración, máximos y mínimos



61

Programa de Unidad de Aprendizaje
BGC

departamento de matemática

CCSS.Math.Content.HSF.IF.7.b
Grafica raíz cuadrada, raíz cúbica, y funciones definidas a trozos definidos, incluyendo funciones escalonadas 
y funciones de valor absoluto.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.7.c
Graficar funciones polinómicas, identificando ceros cuando factorizaciones adecuados están disponibles, y 
mostrando un comportamiento extremo.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.7.d
Funciones racionales (+) Gráfico, identificando ceros y asíntotas cuando factorizaciones adecuados están 
disponibles, y que muestran el comportamiento final.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.8
Escribir una función definida por una expresión en formas diferentes pero equivalentes para revelar y explicar 
diferentes propiedades de la función.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.8.a
Utilice el proceso de factorización y completar el cuadrado en una función cuadrática para mostrar ceros, 
valores extremos, y la simetría de la gráfica, e interpretar éstos en términos de un contexto.

CCSS.Math.Content.HSF.IF.9
Comparación de propiedades de dos funciones de cada una representada de una manera diferente (alge-
braicamente, gráficamente, numéricamente en tablas, o por descripciones verbales). Por ejemplo, dada una 
gráfica de una función cuadrática y una expresión algebraica para otro, decir que tiene el mayor máximo.
Construir una función que modele una relación entre dos cantidades.

CCSS.Math.Content.HSF.BF.1
Escribe una función que describe una relación entre dos cantidades. 

*CCSS.Math.Content.HSF.BF.1.a
Determinar una expresión explícita, un proceso recursivo, o pasos para el cálculo de un contexto.

CCSS.Math.Content.HSF.BF.1.c(+) 
Componer funciones. Por ejemplo, si T (y) es la temperatura en la atmósfera como una función de la altura, 
y h (t) es la altura de un globo meteorológico como una función de tiempo, entonces T (h (t)) es la tempe-
ratura a la la ubicación del globo de tiempo como una función de tiempo.
*Construir nuevas funciones a partir de las funciones existentes.

CCSS.Math.Content.HSF.BF.3
Identificar el efecto en el gráfico de la sustitución de f (x) por f (x) + k, kf (x), f (kx), y f (x + k) para valores 
específicos de K (tanto positivos como negativos); encontrar el valor de k dado los gráficos. Experimentar 
con casos e ilustrar una explicación de los efectos sobre el gráfico usando la tecnología. Incluya reconociendo 
incluso y funciones impares de sus gráficas y expresiones algebraicas para ellos.

CCSS.Math.Content.HSF.BF.4.c(+) 
Leer valores de una función inversa de una gráfica o una tabla, dado que la función tiene inversa.
Construir y comparar lineales, cuadráticas, exponenciales y modelos y resolver problemas.

CCSS.Math.Content.HSF.LE.1
Distinguir entre las situaciones que pueden ser modelados con funciones lineales y con funciones exponenciales.

CCSS.Math.Content.HSF.LE.1.a
Demuestre que las funciones lineales crecen por diferencias iguales durante intervalos iguales, y que las 
funciones exponenciales crecen por factores iguales durante intervalos iguales.
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CCSS.Math.Content.HSF.LE.1.b
Reconocer situaciones en las que una cantidad cambia a una velocidad constante por unidad de intervalo 
con respecto a otro.

CCSS.Math.Content.HSF.LE.1.C
Reconocer situaciones en las que una cantidad crece o decae a una tasa constante por ciento por unidad de 
intervalo con respecto a otro.

CCSS.Math.Content.HSF.LE.2
Construir funciones lineales y exponenciales, incluyendo secuencias aritméticas y geométricas, dada una 
gráfica, una descripción de una relación, o dos pares de entrada-salida (incluyen leer estos de una tabla).

CCSS.Math.Content.HSF.LE.3
Observe usando gráficos y tablas que una cantidad creciente de forma exponencial con el tiempo excede 
de una cantidad creciente linealmente, de forma cuadrática, o (en general) como una función polinómica.
Interpretar expresiones para las funciones en términos de la situación modelo.

CCSS.Math.Content.HSF.LE.5
Interpretar los parámetros en una función lineal o exponencial en términos de un contexto.
Ampliar el dominio de funciones trigonométricas usando el círculo unitario.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.1
Comprender medida en radianes de un ángulo como la longitud del arco en el círculo unidad subtendido 
por el ángulo.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.2
Explicar cómo el círculo unitario en el plano de coordenadas permite la ampliación de las funciones trigo-
nométricas para todos los números reales, interpretados como medidas de ángulos en radianes alrededor 
del círculo unitario.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.3(+) 
Use triángulos especiales para determinar geométricamente los valores de seno, coseno, tangente para π / 
3, π / 4 y π / 6, y el uso de la unidad de círculo para expresar los valores de seno, coseno y tangente de x, π + 
x, y 2π - x en términos de sus valores para x, donde x es cualquier número real.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.4(+) 
Utilice la unidad círculo para explicar la simetría (pares e impares) y la periodicidad de las funciones trigo-
nométricas.
Fenómenos periódicos de modelos con funciones trigonométricas.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.5
Elija las funciones trigonométricas para modelar fenómenos periódicos con amplitud especificada, la fre-
cuencia y la línea media. 

*CCSS.Math.Content.HSF.TF.6(+) 
Entender que la restricción de una función trigonométrica de un dominio en el que siempre está aumentando 
o disminuyendo siempre permite su inverso a construirse.

CCSS.Math.Content.HSF.TF.7(+) 
Utilice las funciones inversas para resolver ecuaciones trigonométricas que surgen en contextos de modelado; 
evaluar las soluciones utilizando la tecnología, e interpretarlas en términos del contexto.
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I. Identificación del curso

Unidad de aprendizaje: Primera actualización:

Matemática avanzada Abril de 2015

Área de formación: Ciclo (Grado): Clave: Tipo de curso: 

Básica común obligatoria Sexto Curso

Departamento: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor de créditos:

Matemática 14 43 57 5

Academia: Eje curricular:

Matemática avanzada Pensamiento matemático

II. Presentación

En la perspectiva socio constructivista de las competencias, se reconoce la posibilidad de movilizar e integrar di-
versos saberes y recursos cognitivos, cuando el aprendiz se enfrenta a una situación-problema inédita, ante lo cual 
se requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y abiertos, en distintos escenarios y momentos.

Se requiere que la persona, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, re-construya el conocimiento, 
proponga una solución o tome decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera reflexiva, 
teniendo presente aquello que da sustento a su forma de actuar ante ella.

La competencia es mostrada cuando el individuo identifica, selecciona, coordina y moviliza, de manera 
articulada e interrelacionada, un conjunto de saberes diversos en el marco de una situación educativa dentro 
de un contexto específico.

Para comprender el desenvolvimiento del Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universi-
dad de Guadalajara expuesto en su plan de estudios, es necesario abordar el perfil que se espera del estudiante, 
señalado en el Marco Curricular Común (MCC), del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), a través de los 
acuerdos 444, 447 y 656, establecer afinidades, así como identificar las características que hacen de aquel 
una educación que excede las perspectivas nacionales deseadas para el egresado del nivel medio superior.

La unidad de aprendizaje, Matemática avanzada, se ubica en el eje curricular de Pensamiento Matemático 
del BGC; para el MCC, con el campo disciplinar de Matemáticas.

Esta unidad introduce al alumno en el estudio del cálculo diferencial, iniciando por los límites hasta la 
resolución de problemas de optimización y razones de cambio en diversos contextos, retoma los conoci-
mientos previos de álgebra y geometría de los estudiantes y los integra a los nuevos aprendizajes.

Durante el desarrollo de esta unidad de aprendizaje, el estudiante aplica los aprendizajes del campo 
de la matemática a entornos diversos para resolver situaciones o problemas, que vinculen los conceptos de 
distintas áreas de las matemáticas, y modele fenómenos diversos usando representaciones gráficas, analíticas 
y/o numéricas para su análisis, auxiliándose de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
como instrumento para el aprendizaje de las matemáticas, contribuyendo con ello al logro del perfil de egreso.

En este curso se plantea el desarrollo de ciertas competencias específicas y genéricas, las cuales se pre-
tenden alcanzar mediante una serie de contenidos; sin embargo no se abunda en cuestiones técnicas como el 
grado de dominio esperado, por esta razón se presenta un listado de enunciados asociados a los contenidos 
planteados como consignas de lo que son los dominios mínimos esperados, es decir, el manejo conceptual 
y las destrezas técnicas que deben demostrar todos los estudiantes.

Los enunciados han sido tomados del Common Core State Standars for Mathematics (CCSS). Los 
profesores de matemáticas en los Estados Unidos de América enfrentan, como ocurre en México, diversos 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas, Ellos no tienen una entidad educativa gubernamental que 
dicte un plan de estudios general, por ello diversas organizaciones no gubernamentales, científicas y aca-
démicas, entre las cuales se encuentra el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM por sus 
siglas en inglés), se organizaron para proponer líneas de trabajo, acuerdos para los planes y programas de 
estudio y formularon lo que llaman estándares para la educación matemática, donde indican los temas, el 
nivel de dominio técnico y manipulativo correspondiente y, según la edad y madurez del alumno, construyen 
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de esta manera su propuesta para un desarrollo equilibrado de los estudiantes, representan una garantía de 
homogeneidad y grado de dominio a lo largo de la trayectoria escolar desde el nivel preescolar hasta el pre-
universitario. Representa un elemento valioso para el modelo por competencias el considerar los estándares 
que además de proponer los temas, formular los aprendizajes mínimos, así como su manejo técnico en las 
aplicaciones y operaciones, se constituyen como un indicador de los alcances mínimos que se deben alcanzar 
en los diferentes cursos del plan de estudios del Bachillerato General por Competencias. 

Es importante destacar que estos estándares permiten a los docentes disponer en la red de diversos 
recursos educativos, gran variedad de ejemplos de actividades para implementar el aprendizaje de cada 
uno de los estándares con solo citar la clave del estándar. Al final del programa incluimos un anexo donde 
repetimos los contenidos, su respectivo estándar, su formulación y clave.

III. Perfil de egreso del BGC de la UdeG

Pensamiento lógico matemático
Aplica métodos y estrategias de investigación, utilizando los fundamentos del pensamiento científico, para 
la resolución de problemas de manera innovadora.

Competencias genéricas del marco curricular común del sistema nacional bachillerato.

Piensa crítica y reflexivamente
CG 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
CG 5.4. Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
CG 5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.

IV. Propósito (objetivo general)

El estudiante integra los conocimientos de álgebra y geometría, para el estudio del cálculo diferencial, como 
herramienta para la resolución de problemas en diversos contextos.

V. Competencias específicas

•	 Modela matemáticamente problemas de optimización y razón de cambio usando herramientas de cálculo 
diferencial para su análisis.

•	 Resuelve problemas de optimización y razón de cambio e interpreta la solución dentro del contexto ar-
gumentando los métodos empleados. 

Correspondencia con las competencias disciplinares básicas y extendidas del MCC1

Campo disciplinar de matemática
Básicas 
•	 CDb-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDb-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDb-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 CDb-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o varia-

cionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
•	 CDb-Mat 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar 

o estimar su comportamiento.

1 Secretaría de Educación Pública, (2009). ACUERDO número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional del Bachillerato. Diario oficial. Primera sección, Cap. III, art. 7



65

Programa de Unidad de Aprendizaje
BGC

departamento de matemática

•	 CDb-Mat 6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio 
y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

•	 CDb-Mat 7.- Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y 
argumenta su pertinencia

•	 CDb-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

Extendidas
•	 CDex-Mat 1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 

aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, 
hipotéticas o formales.

•	 CDex-Mat 2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
•	 CDex-Mat 3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los 

contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
•	 CDex-Mat 4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, 

analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

•	 CDex-Mat 5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar 
o estimar su comportamiento.

•	 CDex-Mat 6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del 
espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.

•	 CDex-Mat 7.- Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y 
argumenta su pertinencia

•	 CDex-Mat 8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

VI. Elementos de las competencias específicas 

Conocimientos (saberes teóricos)
1. Función constante
2. Función identidad y potencia
3. Constante por función
4. Producto y cociente
5. De la cadena
6. Funciones trigonométricas
7. Funciones exponencial y logarítmica

Habilidades (saberes prácticos o procedimentales)
•	 Determina el límite de una función a partir de su gráfica, por aproximación, sustitución y mediante procesos 

algebraicos para resolver y le permitan evitar indeterminaciones.
•	 Aplica las reglas de derivación para el cálculo de máximos y mínimos, para la construcción de la gráfica de 

una función y para resolver problemas que involucran razón de cambio y optimización.
•	 Modela diversas situaciones que implican determinar la solución más óptima a través del empleo de las 

reglas de derivación.

Actitudes (disposición)
•	 Colaboración y cooperación entre pares.
•	 Autogestión. 
•	 Proactiva.
•	 Persistente en la búsqueda de estrategias para solucionar una situación.

Valores (saberes formativos)
•	 Respeto.
•	 Honestidad.
•	 Responsabilidad.



66

Sistema de Educación Media Superior

Universidad de Guadalajara

VII. Desglose de las unidades de competencia (módulos)

Unidad de competencia i

Límites
1. Concepto del límite de una función.
2. Determinación del límite de una función a partir de su gráfica.
3. Cálculo de límites por aproximación.
4. Cálculo de límites por sustitución.
5. Cálculo de límites indeterminados mediante procesos algebraicos.

Unidad de competencia ii

Derivadas
1. Interpretación geométrica y física de la derivada
2. Concepto de derivada
3. Reglas y fórmulas para derivar. 

•	 Función constante
•	 Función identidad y potencia
•	 Constante por función
•	 Producto y cociente
•	 De la cadena
•	 Funciones trigonométricas
•	 Funciones exponencial y logarítmica

Unidad de competencia iii

Aplicación de la derivada
1. Cálculo de máximos y mínimos para la construcción gráfica de una función.
2. Problemas de optimización en distintos contextos.
3. Problemas que involucran razón de cambio.
Las competencias específicas a desarrollar se refieren a la resolución de problemas mediante su modelación 
con funciones matemáticas, por lo que en esta unidad de aprendizaje se estudia el concepto de derivada para 
determinar la solución de problemas de optimización y razón de cambio. Con estos contenidos el alumno 
desarrolla las Competencias Disciplinares Básicas y Extendidas de matemáticas de la 1 a la 8.

VIII. Metodología de trabajo

En esta unidad de aprendizaje se sugiere inducir el concepto de límite de forma intuitiva, para poste-
riormente formalizar el mismo; se requiere retomar los conocimientos previos de productos notables, 
factorización, racionalización y representación de función, para que el estudiante, orientado por el 
profesor, construya los conceptos de límite, derivada y complemente con actividades de investigación; 
además, aplicarlos en situaciones de diversos contextos a través de la solución de problemas, sin olvidar 
el proceso de retroalimentación.

Se propone que las actividades de aprendizaje se trabajen en forma individual y colaborativa, apoyándose 
con el uso de TIC, considerando las características de los estudiantes y el diseño de la actividad; promover 
la autogestión, autoevaluación y coevaluación; así como, el desarrollo de habilidades y valores de respeto, 
tolerancia, honestidad, puntualidad, entre otros.

El profesor podrá diseñar y/o utilizar diversos materiales didácticos, tomando en cuenta las caracte-
rísticas de sus estudiantes; estos pueden ser impresos, audiovisuales, digitales, multimedia. Las principales 
funciones de los materiales son: 
a) Motivar al estudiante para el aprendizaje.
b) Introducirlo a los temas (organizador previo).
c) Ordenar y sintetizar la información.
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d) Llamar la atención del alumno sobre un concepto.
e) Reforzar los conocimientos.

Para evaluar al estudiante se sugiere considerar la participación en clase, los procesos de solución de 
problemas, productos y actividades de aprendizaje, examen, autoevaluación, coevaluación, actitudes y valores.

IX. Procesos académicos internos

La evidencia de los procesos académicos se cumple con el quehacer del trabajo interdisciplinario que se 
lleva a cabo en las reuniones de las academias y departamentos que se celebran en cada una de escuelas y 
dependencia del nivel medio superior de la Universidad de Guadalajara. 

Los profesores que pertenecen a la academia, convergen en su actividad docente e interdisciplinar, a 
través de sesiones periódicas y formales con funciones que se orientan a la planeación, seguimiento y eva-
luación de actividades, relativas a: 
•	 Los programas de estudio de las unidades de aprendizaje que le son propias. 
•	 Los criterios de desempeño de las competencias específicas y los niveles de logro. 
•	 Las estrategias pedagógicas, los materiales didácticos y los materiales de apoyo. 
•	 Los momentos, medios e instrumentos para la evaluación del aprendizaje. 
•	 Las acciones para mejorar el aprovechamiento académico, la eficiencia terminal, y la formación integral 

del estudiante, a través de la tutoría grupal. 
•	 Los requerimientos para la actualización docente. 
•	 La divulgación de los resultados y productos de su trabajo. 

Las actividades académicas podrán ser reguladas de forma periódica; se sugiere se realice en tres mo-
mentos: al inicio, en un periodo intermedio y al final del ciclo. Sin embargo, de acuerdo a las necesidades y 
proyecciones del trabajo académico se realizarán, con la misma formalidad y en cumplimiento a lo establecido 
por los reglamentos universitarios, las veces que así lo demande la academia o departamento académico. 

X. Perfil académico del docente y su función

Perfil docente BGC2

I. Competencias técnico pedagógicas
Se relacionan con su quehacer docente, abarcan varios procesos: planeación didáctica, diseño y evaluación 
de estrategias y actividades de aprendizaje, gestión de la información, uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, orientados al desarrollo de competencias.
Competencias
•	 Planifica procesos de enseñanza y de aprendizaje para desarrollar competencias en los campos disciplinares 

de este nivel de estudios.
•	 Diseña estrategias de aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo de competencias con enfoque 

constructivista-cognoscitivista.
•	 Desarrolla criterios e indicadores de evaluación para competencias, por campo disciplinar.
•	 Gestiona información para actualizar los recursos informativos de sus UA y, con ello, enriquecer el desarrollo 

de las actividades, para lograr aprendizajes significativos y actualizados.
•	 Utiliza las TIC para diversificar y fortalecer las estrategias de aprendizaje por competencias.
•	 Desarrolla estrategias de comunicación, para propiciar el trabajo colaborativo en los procesos de aprendizaje.

El docente que trabaja en educación media superior, además de las competencias antes señaladas, debe 
caracterizarse por su sentido de responsabilidad, ética y respeto hacia los adolescentes. Conoce la etapa de 
desarrollo del bachiller, y aplica las estrategias idóneas para fortalecer sus aprendizajes e integración.

2 Sistema de Educación Media Superior. (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, 
págs. 99-100
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II. Experiencia en un campo disciplinar afín a la unidad de aprendizaje
Matemática avanzada
1. Experiencia académica: en el desarrollo de actividades que generen estrategias de búsqueda, solución de 

problemas con exposiciones, paneles y reuniones de discusión, donde se expongan los conceptos y su 
operatividad. Docencia en el área de la matemática.

2. Formación profesional o disciplinar: En disciplinas afines a la unidad de aprendizaje, preferentemente 
en Matemáticas, Física, Ingeniería, Actuaría o Economía, o haber realizado cursos, diplomados u otros 
(presentado los documentos probatorios de instituciones reconocidas socialmente, que serán evaluados 
y visados por el colegio departamental correspondiente), que avalen el conocimiento, comprensión y 
manejo pedagógico de las contenidos de la presente unidad de aprendizaje curricular. 

Perfil docente SNB3
Las competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del Docente del SNB, son las que se 
establecen a continuación:
1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica 

en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e innovadora a su 

contexto institucional.
5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional.

Función del docente
En el enfoque por competencias, los actores se piensan como sujetos de aprendizaje; para cada uno se confiere 
un papel activo, docentes y alumnos, no sólo en la participación durante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje sino, también, en la conducción y orientación de contenidos, objetivos y estilos de aprendizaje. La 
actividad docente se orienta hacia una integración transdisciplinar de contenidos, habilidades, actitudes y 
valores, donde los conceptos, referencias teóricas, procedimientos, estrategias didácticas, materiales y demás 
aspectos que intervienen en el proceso se organicen entre diversas unidades de aprendizaje curricular, para 
crear estructuras conceptuales y metodológicas compartidas entre varias disciplinas.

La función docente reconoce que el estudiante es el principal actor; implica un cambio de roles –El 
docente es un facilitador del aprendizaje; sistematiza su práctica y la expone provocando que los estudiantes 
asuman un papel más activo y responsable de su proceso de aprendizaje–.4

XI. Evaluación del aprendizaje

a) Evaluación diagnóstica
Tiene como propósitos evaluar saberes previos así como con la posibilidad de acreditar las competencias 
específicas de la unidad de aprendizaje.

Instrumentos
•	 Examen diagnóstico

b) Evaluación formativa
Se realiza durante todo el proceso de aprendizaje y posibilita que el docente diseñe estrategias didácticas 
pertinentes que apoyen al estudiante en su proceso de evaluación. 

3 Secretaría de Educación Pública. (2008). ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para 
quienes impartan educación. Diario oficial, Cap. II págs. 2-4

4 Sistema de Educación Media Superior, (2008). Bachillerato General por Competencias del SEMS de la U. de G. Documento base, págs. 78-79
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Se presenta a través de evidencias que deben cumplir con ciertos criterios, los cuales pueden ser indicados 
los niveles de logros a través de rúbricas, listas de cotejo, de observación, entre otras.

Productos y/o evidencias
•	 Tareas
•	 Problemarios
•	 Baterías de ejercicios
•	 Actividades en clase

c) Evaluación sumativa
Con ella se busca determinar el alcance de la competencia, así como informar al estudiante el nivel del apren-
dizaje que alcanzó durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje y su respectiva acreditación y aprobación.

Instrumentos
•	 Portafolio de evidencias.
•	 Examen Departamental.
•	 Auto evaluación.
•	 Co evaluación.

Nota: Los PORCENTAJES (ponderación) los determinará la academia.

XII. Acreditación

De acuerdo al REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUADALAJARA que señala:
Artículo 5. El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a la escala de calificaciones 
centesimal de 0 a 100, en números enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60.
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación
en el periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Univer-
sitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso.

XIII. Bibliografía
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b) Complementaria
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Purcell, E. Varberg D. (2007). Cálculo Diferencial e Integral. (9ª. ed.). México: Pearson Educación.
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aneXo: estándares del common core para matemática avanzada

1. Los estudiantes conocen la definición formal y la interpretación gráfica del límite de los valores de funcio-
nes. Este conocimiento incluye límites unilaterales, límites infinitos y límites al infinito. Los estudiantes 
pueden a partir de la definición determinar la convergencia o divergencia de una función según como la 
variable se acerca a un número o tiende a infinito:

 1.1 Los estudiantes demuestran y utilizan teoremas para evaluar los límites de sumas, productos, co-
cientes y composición de funciones.

 1.2 Los estudiantes usan calculadoras gráficas para verificar y estimar los límites.
2. Los alumnos conocen la definición formal y la interpretación gráfica de la continuidad de una función. 
3. Los estudiantes comprenden y aplican el Teorema del valor intermedio y el teorema del valor extremo.
4. Los estudiantes comprenden la definición formal de la derivada de una función en un punto y la noción 

de diferenciabilidad:
 4.1 Los estudiantes Comprenden la derivada de una función como la pendiente de la línea tangente a 

la gráfica de la función.
 4.2 Los estudiantes Comprenden la interpretación de la derivada como tasa instantánea de cambio. Los 

estudiantes pueden usar derivadas para resolver una variedad de problemas de física, química, economía 
y así sucesivamente que involucran la tasa de cambio de una función. 

 4.3 Los alumnos comprenden a la relación entre diferenciabilidad y continuidad. 
 4.4 Los estudiantes derivan fórmulas derivadas y las usan para encontrar las derivadas de funciones 

algebraicas, trigonométricas inversas trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.
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5. Los estudiantes saben la regla de la cadena y su demostración y sus aplicaciones para el cálculo de la 
derivada de una variedad de funciones compuestas

6. Los estudiantes encuentran las derivadas de las funciones definidas paramétricamente y utilizan la diferen-
ciación implícita en una amplia variedad de problemas de física, química, economía y así sucesivamente.

7. Los estudiantes calculan derivadas de órdenes superiores.
8. Los estudiantes saben y pueden aplicar el teorema de Rolle, el teorema del valor medio y la regla de 

L’Hôpital.
9. Los estudiantes utilizan la diferenciación para bosquejar, a mano, gráficas de funciones Pueden identificar 

máximos, mínimos, puntos de inflexión e intervalos que incremento y decrecimiento de la función.
10. Los estudiantes usan la derivación para resolver problemas de optimización (máximo-mínimo) en una 

variedad de contextos puros y aplicados .
11. Los estudiantes usan derivación para resolver problemas relacionados con frecuencia en una variedad 

de contextos.




