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Matemáticas I 

-

básicos para iniciarse en el uso del lenguaje algebraico para expresar la generalidad.

Tiempo:

30 horas

Con relación a los conocimientos, habi-

lidades y destrezas, el alumno en fun-

ción de la resolución de problemas:

Se sugiere que el profesor organice las actividades de aprendizaje procurando, en un primer 

momento, la participación individual y posteriormente por equipos y grupal, en un escenario de 

resolución de problemas.

Q (enteros Z y no enteros) e irracio-

nales I. 

 

como expresión de la medida de una magnitud a través de haber determinado 

 Para ello, el profesor puede plantear actividades de medición, por ejemplo:

a)

b)

c)

 -

ca de la medición de la temperatura y en general el de la medición de magnitu-

des no absolutas que impliquen el establecimiento de un cero relativo.

Usa correctamente las diversas sim-

-

nal, transitando entre sus equiva-

lencias (cuando sea necesario) en 

problemas puramente aritméticos 

y en contexto.

Las diversas simbolizaciones de un 

fracción (parte de un todo), decimal, 

porcentaje.

Se sugiere que el profesor plantee a los alumnos problemas en donde interven-

situación para discutir las equivalencias.



Compara dos cantidades hacien-

do uso de las representaciones de 

La comparación entre cantidades (rela-

ción de orden) empleando las dife-

rentes simbolizaciones. 

Fracciones equivalentes. para comparar dos cantidades. Por ello se sugiere que el profesor plantee pro-

blemas que impliquen la comparación entre este tipo de representaciones con 

igual denominador, para después plantear la comparación entre fracciones con 

distinto denominador sugiriendo el uso de la estrategia de reducir un problema 

nuevo a uno que ya se sabe resolver, esto ofrece una oportunidad para la revi-

sión del concepto de fracciones equivalentes.

-

meros racionales (enteros y no 

enteros), en los casos de una sola 

operación y una secuencia de 

operaciones.

Algoritmos de las operaciones entre 

resta, multiplicación, división, y las 

condiciones para su ejecución.

la regla:

MCD) y 

-

ros positivos.

el profesor plantee, para su discusión, problemas que impliquen cantidades 

con igual denominador para después plantear problemas con cantidades de 

distinto denominador, sugiriendo la estrategia de reducir el caso nuevo al que 

ya se sabe resolver, esto brinda la oportunidad de repasar el concepto de frac-

ciones equivalentes y la forma de obtenerlas. Una vez obtenidas las reglas:

-

b y d y sugiere 

emplear mcm (b, d) en la obtención de la regla.

 p
—
 q    

con q  0 

a c ad bc

b d bd

 p
—
 q    

con q  0 

 p
—
 q    

con q  0 
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En el caso de multiplicación, el profesor plantee un problema de cálculo de 

área y sugiere el uso de un diagrama para dirigir el descubrimiento de la regla. 

Posteriormente propone otros problemas con distinto contexto dirigiendo la 

Para el caso de la división, el profesor dirige el descubrimiento de la regla du-

rante la discusión de la resolución de problemas del siguiente tipo: problemas 

de medición: dadas dos fracciones referentes a la misma unidad, medir una de 

ellas tomando como unidad la otra, primero cuando ambas tengan el mismo 

denominador y, posteriormente, con distinto denominador empleando la estra-

tegia de reducir el problema nuevo al que ya se sabe resolver empleando el con-

cepto de fracciones equivalentes. Para resolver el caso del mismo denominador 

el profesor sugiere el empleo de la estrategia utilizando un diagrama.

A lo anterior debe seguir la ejercitación, esto debe ser aprovechado por el 

profesor, para revisar el concepto de MCD, al sugerir que los resultados se sim-

factores comunes distintos de 1.

-

glas responden a la necesidades teóricas cuya discusión, está fuera del alcance 

del nivel y del tiempo, se sugiere que el profesor las presente y plantee a los 

alumnos, para ejecución individual dirigida por él, actividades de ejercitación 

y de discernimiento si tal o cual proceso es correcto o no.

Opera correctamente con poten-

cias y radicales con la misma 

base.

Operaciones con potencias: exponen-

tes positivos, negativos y fracciona-

rios.

El profesor utilice la multiplicación repetida para obtener las leyes de los expo-

nentes con potencias enteras de la misma base. A partir de lo anterior generalizar 

para los exponentes racionales. Para corroborar la generalización, el profesor 

propone a sus estudiantes que realicen algunos cálculos mediante la calculadora 

o un software.

Traduce, relaciones contextuales 

-

cionales (enteros y no enteros) y 

las resolverá correctamente.

-

ciones suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación y radicación.

Relaciones entre partes de una can-

tidad y la cantidad.

Relaciones entre partes de una can-

tidad (medir una parte tomando 

como unidad la otra, etcétera).

-

-

teriormente una secuencia de operaciones.

-

ción individual y, posteriormente, la discusión de su solución se lleve a cabo 

en equipos y grupalmente.
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Relaciones de área.

Relaciones entre porcentajes: el 

porcentaje de una cantidad; el 

porcentaje de un porcentaje y su 

relación con el total; relación por-

centual entre una parte y el total; 

dada la cantidad que representa 

un porcentaje encontrar el total. 

Relación de dos magnitudes de 

distinta clase que varían conjun-

tamente. Por ejemplo: relaciones 

entre distancia velocidad y tiem-

-

metraje por litro de combustible 

y volumen de combustible; masa, 

densidad y volumen; fuerza, área 

y presión.

El profesor coordine la actividad sugiriendo estrategias de representación de 

-

xión con las operaciones en el terreno puramente numérico.

Por ejemplo, se plantee problemas como encontrar el tiempo que emplea un 

móvil en recorrer una distancia dada desplazándose a una velocidad constan-

te, y aprovechar una estrategia muy socorrida por los alumnos de ir viendo el 

desplazamiento, hora por hora, hasta cubrir la distancia dada, y sugerir visua-

lizar esto mediante un diagrama guiando la conclusión de lo que se hace es ver 

“cuántas” veces cabe la cantidad de velocidad en la distancia dada, lo cual es 

Resuelve problemas aritméticos 

que involucren una secuencia de 

relaciones contextuales, auxilián-

dose de estrategias heurísticas en 

las etapas de comprensión, elabo-

ración de un plan y su ejecución.

Aplicación de estrategias heurísticas en 

la resolución aritmética de problemas 

con más de una operación.

-

dad de incluir el problema en uno ya conocido, lo cual implica habilidad para 

generalizar estructuras, es conveniente que el profesor primeramente plantee 

y pida la ejecución de la tarea primeramente en forma individual y, posterior-

mente, en equipos y grupal. Posteriormente sugerir, en la resolución de los 

problemas, el empleo de estrategias como la representación de condiciones 

mediante un diagrama y su manipulación, buscar problemas ya resueltos con 

la misma estructura de relaciones, buscar patrones a través de casos particula-

res o extremos, y pensar hacia atrás, método de análisis– síntesis. 

Es importante en la etapa de retrospección plantear actividades que impliquen 

la inversión de procesos, de generalización de los métodos, así como buscar 

métodos alternativos de solución. 

Se sugiere que el profesor plantee a sus alumnos una serie de problemas que 

consistan en expresar simbólicamente generalizaciones.
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Reconoce patrones numéricos y 

geométricos en situaciones pro-

blemáticas y modelará su com-

portamiento.

Expresión simbólica de la generalidad 

(la obtención de fórmulas).

Se sugiere que el profesor plantee a sus alumnos una serie de problemas que 

consistan en expresar simbólicamente generalizaciones, primero para ejecu-

ción individual y posteriormente por equipos y grupal, donde él proporcione 

ayuda como el sugerir el empleo de estrategias heurísticas como generaliza-

ción a través de casos particulares, el empleo de diagramas, la reducción de un 

caso nuevo a un caso ya resuelto, etcétera.

de diagonales de un polígono convexo, la suma de los ángulos internos de un 

-

resolver el juego de la torre de Hanoi, entre otros.
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Unidad 2. Variación directamente proporcional y funciones lineales

Modelará y analizará situaciones que involucren la variación entre dos cantidades en los casos en que la razón de sus incrementos 

-

-

ción de la generalidad.

Tiempo:

15 horas

Con relación a los conocimientos, 

habilidades y destrezas, el alumno en 

función de la resolución de problemas:

Se sugiere que el profesor organice las actividades de aprendizaje procurando, en un primer 

momento, la participación individual y posteriormente por equipos y grupal, en un escenario de 

resolución de problemas. 

te variación entre dos magnitudes.

El concepto de variación entre dos 

magnitudes.

El profesor plantee, para su discusión individual y posterior por equipos y grupal, 

-

des, solicitando a los alumnos argumenten sus respuestas.

Dada una situación donde existe 

variación entre dos cantidades, el 

que corresponden a los concep-

tos de variable dependiente e in-

dependiente, la razón de cambio 

y su cálculo dado un incremento 

de la variable independiente.

Variables independiente y depen-

diente. 

Razón de cambio entre dos varia-

bles correlacionadas.

Ante situaciones de variación, el profesor plantee y guía la discusión de las res-

puestas a preguntas como: a) ¿la variación de una de las variables depende de 

la variación de otra?, proponer los nombres de variable dependiente y variable 

independiente respectivamente; b) ¿qué indicador aritmético sirve para describir 

en qué momentos la variación es más rápida o menos rápida?, proponiendo el 

nombre de “razón de cambio” para este indicador. En el análisis de las situacio-

nes planteadas el profesor sugiere el uso de software.

Traduce en una tabla de valores al-

gunos “estados” correspondientes 

a la descripción verbal de la va-

riación directamente proporcional 

entre dos magnitudes.

Representación tabular de la varia-

ción directamente proporcional en-

tre dos magnitudes.

El patrón aditivo en una variación 

directamente proporcional.

El profesor plantee al alumno trabajo individual y su posterior discusión por 

equipo y grupal: 

La elaboración de registros que permitan a un comerciante consultar el cobro 

por una mercancía, proponiendo que el registro se haga por intervalos de 

igual longitud.

Las distancias recorridas por un móvil que se desplaza a velocidad constante, 

Otras situaciones similares.

Después de este trabajo con los alumnos, el profesor mencione que las variaciones 

que siguen este patrón, reciben el nombre de “Variación directamente proporcional”. 
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-

cripción tabular o verbal de la va-

riación relacionada (directamente 

proporcional) entre dos cantida-

des y usa esta representación para 

obtener información sobre la va-

riación.

El punto como representación de “es-

Convenciones sobre las escalas.

directamente proporcional.

-

Interpretación de los puntos del pa-

-

riación no registrados en una repre-

sentación tabular.

El punto en el origen y la inclina-

esenciales de una variación directa-

mente proporcional.

El profesor propone la representación geométrica, en un sistema cartesiano, 

de la información en una tabla sobre una variación directamente proporcional 

(que pueden ser los casos tratados anteriormente), monitoreando la compren-

puede utilizar el recurso de un software

en un trabajo individual y, posteriormente, en trabajo por equipos y grupal), 

respuestas a través de un análisis aritmético que puede ser la aplicación de la 

regla de tres.

El profesor plantee dos problemas de variación con el mismo contexto y pre-

variación “más rápida”.

Representa algebraicamente la 

variación directamente propor-

cional entre dos cantidades y ob-

tener a partir de ella información 

sobre ésta.

y=ax como representación de una 

variación directamente proporcional.

-

 y=ax

El parámetro a como la rapidez de va-

riación o razón de cambio.

El parámetro a como indicador de la 

La constancia de a en una variación 

directamente proporcional.

Por lo general los alumnos de primer ingreso se dan cuenta de la existencia de un 

patrón “aditivo” en una variación directamente proporcional:

y = a+a+a+…+a, x veces (x discreto). 

Esto puede ser aprovechado para que el profesor guíe la obtención de la expresión 

y=ax y por despeje, la expresión:

-

sión: si este comportamiento sigue siendo válido para cualquier valor de x. Aquí 

el profesor sugiere el uso de un software
variación directamente proporcional la rapidez de variación es constante y su 

-

riaciones entre dos aquellas que 

correspondan al concepto de fun-

ción lineal.

El concepto de función lineal. El profesor plantea a sus alumnos problemas como: el llenado de recipientes 

se mueve a velocidad constante cuando se empieza a registrar su movimiento 

después de haber recorrido una cierta distancia del punto de referencia; costo 



25

Planteando preguntas como: ¿cuál es el valor de la variable dependiente co-

rrespondiente al iniciar la variación?, ¿cuál es la rapidez de cambio o rapidez 

de variación para varios intervalos de variación de la variable independiente?, 

¿esta rapidez es constante o variable?, dejando que el alumno busque las res-

puestas empleando las representaciones que él decida. Finalmente, el profesor 

de variaciones entre dos variables como funciones lineales o no lineales.

Modela con la expresión y=mx+b, 
una variación relacionada en-

tre dos variables con rapidez de 

variación constante y condición 

inicial (0, b). Transitando en la 

etapa de exploración, por repre-

Representación analítica de una fun-

ción lineal.

Para aquellos alumnos que no son capaces de emplear directamente el modelo 

algebraico, el profesor sugiere la exploración a través de las representaciones 

Dada una variación que se mo-

dela con una función lineal, el 

alumno calcule estados especí-

de cambio y estado inicial, em-

pleando sus representaciones 

-

rios de una función lineal empleando las 

Condición inicial.

Rapidez de variación.

Ante situaciones de variación lineal, el profesor plantee actividades de cál-

rapidez de variación empleando el concepto de rapidez de variación como el 

cociente del incremento de la variable dependiente entre el correspondiente 

y analítica.

Si las condiciones materiales lo permiten, el profesor propone el uso de soft-
ware dinámico para indagar la relación entre los parámetros de la expresión 

determinación directa de la condición inicial y rapidez de variación promedio, 

a través de los parámetros de la expresión analítica.

En este nivel del aprendizaje el profesor plantee actividades para obtener la 
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Unidad 3. Ecuaciones de primer grado con una incógnita

Será capaz de modelar y resolver situaciones problemáticas que conduzcan a una ecuación de primer grado con una incógnita, esto 

-

solución de tales situaciones.

Tiempo:

15 horas

Con relación a los conocimientos, 

habilidades y destrezas, el alumno en 

función de la resolución de problemas:

Se sugiere que el profesor organice las actividades de aprendizaje procurando, en un primer 

momento, la participación individual y posteriormente por equipos y grupal, en un escenario de 

resolución de problemas.

Comprende el concepto de “ecua-

ción” en el contexto de la resolu-

ción de problemas y lo expresa en 

el lenguaje algebraico.

La ecuación como la condición sim-

bólica que debe satisfacer la incóg-

nita en un problema.

El uso del paréntesis en la represen-

tación algebraica.

El profesor plantea a los alumnos que expresen verbalmente, los pasos que se 

siguen para resolver por tanteo un problema (por ejemplo dos móviles que se 

siguen o marchan a su encuentro, con tiempo igual o diferido, entre otros.). 

Posteriormente, pedirles que estos pasos sean simbolizados. 

En la consecución de tal tarea el profesor sugiere la estrategia de analizar ca-

sos concretos y buscar el patrón general. También esto puede ser aprovechado 

para introducir el uso del paréntesis.

La ecuación como la expresión sim-

función lineal.

Dado un problema que se modele con una función lineal el profesor plantee el 

problema de encontrar el valor de la variable independiente que produce un valor 

dado para la variable dependiente.

Una vez expresada algebraica-

mente la condición que satisface 

la incógnita en un problema, el 

alumno la utiliza para resolverlo, 

empleando las reglas de trans-

posición o las propiedades de la 

igualdad.

Reducción de una ecuación de pri-

mer grado con una incógnita a la 

forma: ax + b = 0.

El concepto de ecuaciones equiva-

lentes.

Dadas dos ecuaciones algebraicas equivalentes, se propone que el profesor so-

meta a discusión el encontrar sus soluciones. Para ello sugiere la construcción de 

tablas y dirige la conclusión de que ambas ecuaciones tienen la misma solución. 

-

nes equivalentes.

Las reglas algebraicas que producen 

ecuaciones equivalentes:

- Las reglas de transposición o las 

propiedades de la igualdad y las 

condiciones para su aplicación.

- La propiedad distributiva de la 

multiplicación sobre la suma.

Se sugiere que el profesor, a través de ecuaciones convenientes, observe el 

uso que hacen sus alumnos de las reglas de transformación de una ecuación 

de primer grado con una incógnita y corregir sus errores empleando alguna 

estrategia didáctica conveniente (no se trata de repetir el proceso tradicional).

A esto debe seguir la ejercitación de la aplicación de las reglas de transformación.



Resolución de una ecuación de pri-

mer grado con una incógnita trans-

formándola a la forma 

ax + b = 0

Comprendido lo anterior, para determinar la solución de los problemas que se 

modelen con una ecuación de primer grado, el profesor propone a sus alumnos 

el “reto” de transformar la ecuación obtenida a la forma ax + b = 0, utilizando 

las reglas que producen ecuaciones equivalentes. En dichas transformaciones 

es importante que el profesor muestre en cada paso que las ecuaciones obteni-

das tienen la misma solución.
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Unidad 4. Sistemas de ecuaciones lineales

Será capaz de modelar y resolver situaciones problemáticas que conduzcan a sistemas de ecuaciones lineales de orden 2x2 y 3x3, 

situaciones.

Tiempo:

20 horas

Ante un problema que potencial-

mente lleve a una ecuación con 

dos variables, el alumno com-

de soluciones que satisfacen la 

condición.

Soluciones de una ecuación lineal con 

dos variables.

El profesor plantee problemas que conduzcan a una ecuación lineal con dos varia-

bles y guiar su modelación algebraica, para posteriormente proponer que encuentre 

soluciones.

Representación tabular de las solucio-

nes a un problema con dos variables que 

satisfacen una sola condición.

El profesor propone a sus alumnos el registro de las soluciones en una tabla, 

centrando la atención sobre la manera de obtener el valor de una de las variables 

a partir de los valores de la otra.

-

el patrón geométrico que siguen 

las soluciones y su utilidad.

un problema con dos variables que de-

ben satisfacer una sola condición.

El profesor plantea la representación en un sistema de coordenadas cartesianas 

de las soluciones a un problema con dos variables previamente registradas en una 

-

las tablas.

Expresa algebraicamente las coor-

denadas de las soluciones a un 

problema con dos variables y una 

sola condición.

Las coordenadas:

como la expresión general de los pun-

tos que pertenecen a la recta que re-

presenta las soluciones de un problema 

que lleva a una ecuación lineal con dos 

variables y que se reduce a la forma: 

ax + by =c

El profesor plantea la discusión de cómo se representa cualquier punto del plano 

cartesiano y, posteriormente, cómo se representa cualquier punto que pertenezca 

a la recta representante de las soluciones a un problema que lleva a una ecuación 

lineal con dos variables.(                 )x, c - ax
b(                 ) ,  y c - by

a
ó



30

Con el conocimiento anterior, el 

problema que potencialmente lle-

ve a un sistema de ecuaciones li-

neales con dos variables, aplican-

do la heurística de tratar cada una 

de las condiciones por separado.

dos variables y dos condiciones que po-

tencialmente se puedan representar con 

ecuaciones lineales con dos variables.

El profesor plantea una serie de problemas que potencialmente lleven a un siste-

ma de ecuaciones lineales con dos variables y sugerir su análisis y resolución a 

las condiciones por separado, sometiendo a discusión la interpretación del punto 

Resuelve algebraicamente proble-

mas que lleven a un sistema de 

ecuaciones lineales con dos va-

riables.

Igualación. El profesor retome los problemas antes planteados y guíe la representación 

algebraica de las condiciones que deben satisfacer las incógnitas y los datos. 

A partir de lo anterior, pedir que exploren la solución, bosquejando el método 

Una vez realizado el anterior trabajo, y conociendo ellos que la solución se ob-

tiene a través de las coordenadas del punto de intersección, el profesor sugiere 

-

luciones para cada una de las condiciones:

sometiendo a discusión sobre cuál es la condición para que estas dos formas 

generales representen al mismo punto. Esto con la pretensión de que los alum-

nos arriben al método algebraico de igualación.

Sustitución. El profesor revisa cuándo se dice que una pareja de valores es solución de una 

ecuación.

representación algebraica de las dos condiciones de los problemas tratados: 

a
1
x+b

1
yc

1
,  a

2
x+b

2
y=c

2
 y sugerir el encontrar la representación algebraica 

de los puntos que representan las soluciones, por ejemplo de la primera con-

dición:

y someter a discusión la condición que debe satisfacer esta forma para también 

ser solución de la segunda condición. Esto con la pretensión de que los alum-

nos arriben al método algebraico de sustitución.
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Comprende el concepto de siste-

mas equivalentes de ecuaciones 

lineales en el caso de sistemas li-

neales 3x3.

Sistemas equivalentes de ecuaciones. El profesor proporcione un sistema de ecuaciones lineales 3x3, cuya solución 

sea dada.

Posteriormente, propone a sus alumnos sustituir una de las ecuaciones por la 

suma o resta con otra de ellas o sustituir una de ellas por su multiplicación 

por un escalar y preguntar si la solución dada también es del nuevo sistema. 

El profesor después de la respuesta correcta propone llamar a los dos sistemas 

obtenidos de esta forma, como sistemas equivalentes de ecuaciones.

Obtiene sistemas equivalentes de 

ecuaciones lineales.

El método de suma o resta y la mul-

tiplicación de una de las ecuaciones 

por un escalar para obtener sistemas 

de ecuaciones equivalentes a partir de 

un sistema de ecuaciones lineales 2x2 

y 3x3.

Para el caso 2x2 el profesor plantea un sistema de ecuaciones y proponer a sus 

alumnos el sustituir una de las ecuaciones por la suma o resta de las dos ecua-

ciones y comprobar resolviendo los dos sistemas por los métodos ya conoci-

dos, que los sistemas resultan equivalentes. Lo mismo para el caso de sustituir 

una de ellas por su multiplicación por un escalar.

Para el caso de sistemas 3x3, el profesor dé a conocer la solución del sistema y 

pedir la obtención de otros sistemas de ecuaciones, por los procedimientos an-

obtenidos son equivalentes.

Resuelve sistemas de ecuaciones 

lineales 2x2 y 3x3 a través de ob-

tener un sistema triangular equi-

valente de ecuaciones.

Transformación de un sistema de ecua-

ciones lineales 2x2 o 3x3 a un sistema 

triangular equivalente de ecuaciones.

Una vez aprendido los métodos de suma o resta y multiplicación por un esca-

lar para obtener sistemas de ecuaciones equivalentes, el profesor propone a sus 

alumnos el “reto” de obtener varios sistemas de ecuaciones equivalentes donde 

sucesivamente se eliminen variables y utilicen esto para resolver el sistema ori-

ginal.

Es conveniente que el profesor ilustre que los métodos de igualación y sus-

titución son otros procedimientos, mediante los cuales también se obtienen 

sistemas de ecuaciones equivalentes.

Resuelve problemas en diversos 

contextos empleando los méto-

dos algebraicos vistos con ante-

rioridad.

Problemas de aplicación. El profesor utilice la metodología de Polya para enfrentar los problemas.
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