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Introducción

Teniendo en cuenta los problemas actuales, en el cual se hace necesario el

resolver situaciones de índole enseñanza-aprendizaje, los estudiantes de

preparatoria deben estar actualizados y obtengan un beneficio de su propia

formación y de la sociedad.

Para ir acorde con los avances de la Ciencia y la tecnología es más que

relevante fomentar la cualificación de los estudiantes, en la construcción e

interpretación de gráficas de las diferentes áreas como son las matemáticas,

informática y el dibujo, para que puedan tener un mejor desempeño de

aprendizaje.

Dentro del plan de mejoramiento esta contemplado el uso de las nuevas

estrategias de avance y mejoramiento continuo en la búsqueda de obtener

Calidad, que tengan la capacidad de comprender, analizar y proyectar sus

conocimientos para una vida mejor en el ámbito de su profesión.



Descripción del Proyecto

Se busca la interrelación de tres elementos importantes en el aprendizaje

como lo son las matemáticas, dibujo e informática, de las cuales podemos

asegurar que existe una dinámica de coincidir en temas desde diferentes

perspectivas.

Lo que se busca es que a partir de la integración de estas tres asignaturas;

es que el alumno pueda llegar alcanzar el conocimiento básico y aprenda

analizar con mayor facilidad.

El conocimiento que adquieran gracias a este proyecto es que tanto dentro

de una institución como fuera de ella puedan resolver cualquier problema que

se les presente en la vida cotidiana tanto personal como profesionalmente.



Objetivo General del Proyecto

Buscar que el alumno comprenda y analice a través de

métodos gráficos las diferencias entre culturas, haciendo

énfasis en la importancia de aplicar conocimientos de las

materias y estimular el aprendizaje académico en un

proyecto interdisciplinario de impacto y trascendencia para

la comunidad.



Objetivo o propósito a 

alcanzar por asignatura.

Dibujo: lograr el interés del alumno y a su vez que comprenda las

matemáticas por medio de gráficos y proyectar cualquier espacio geométrico

digital.

Matemáticas: formular un problema de la vida cotidiana de manera

matemática, generando ecuaciones y dar solución al sistema de ecuaciones.

Informática: Visualizar mediante la tecnología el planteamiento de

problemas matemáticos, incursionando al alumno en la generación de

productos tecnológicos mediante las herramientas básicas.



Actividades y evidencias de 

enseñanza-aprendizaje

Elaboración de un árbol imaginario de acuerdo a proporciones y proyecciones 

dando luz y sombra al objeto en estudio (2 grupos).

Equipo 1

Grupo 4º A

1411

Equipo 2

Grupo 4º B

1412



Desintegración de 2 grupos en 4 y mejorar las imágenes con mas credibilidad y

explicación del porque y que importancia tiene la toma de decisión en grupo

para llegar a un producto favorable, además de su valor estimativo.

EQUIPO 1

GRAFICO INICIAL
GRAFICO DE 

MEJORAMIENTO CON 

CONOCIMIENTO

EXPOSICIÓN ALUMNO DE 

COMO LLEGARON A LA 

PROPORCIONALIDAD 

ADECUADA DANDO LUZ Y 

SOMBRA

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

PERSONALIZADA CONTRA 

GRUPAL
VALORES HUMANOS

ORIGINALIDAD

REPRESENTA VIDA

SENTIMIENTO

PROFUNDIDAD



EQUIPO 2

GRAFICO INICIAL GRAFICO DE 

MEJORAMIENTO CON 

CONOCIMIENTO

EXPOSICIÓN ALUMNO DE 

COMO LLEGARON A LA 

PROPORCIONALIDAD 

ADECUADA DANDO LUZ Y 

SOMBRA

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

PERSONALIZADA CONTRA 

GRUPAL
VALORES HUMANOS

PERSPECTIVA

COMBINACIÓN DE ESTILOS

TRABAJO EN EQUIPO

DEDICACIÓN EN CONJUNTO



EQUIPO 3

GRAFICO INICIAL GRAFICO DE 

MEJORAMIENTO CON 

CONOCIMIENTO

EXPOSICIÓN ALUMNO DE 

COMO LLEGARON A LA 

PROPORCIONALIDAD 

ADECUADA DANDO LUZ Y 

SOMBRA

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

PERSONALIZADA CONTRA 

GRUPAL

VALORES HUMANOS

PROPORCIÓN

SOMBRA

PUNTO DE VISTA PERSONAL

VIDA, PAZ, TRANQUILIDAD, 

TRISTEZA, ENERGIA, 

NATURALEZA



EQUIPO 4

GRAFICO INICIAL GRAFICO DE 

MEJORAMIENTO CON 

CONOCIMIENTO

EXPOSICIÓN ALUMNO DE 

COMO LLEGARON A LA 

PROPORCIONALIDAD 

ADECUADA DANDO LUZ Y 

SOMBRA

INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

PERSONALIZADA CONTRA 

GRUPAL
VALORES HUMANOS

MEJOR ESTRUCTURA

TRANQUILIDAD

BIEN Y MAL

FELICIDAD Y TRISTEZA

PUREZA E IMPURA



Actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje

Elaboración de trazos que ayuden a comprender como ejemplo el origen de los 

números irracionales. 

Equipo 1: se requiere unir 

tres cuadrados de tal 

manera que formen un 

triángulo rectángulo.

Gracias al dibujo, explicaron

como los pitagóricos , afirmaban

que todo en el universo es un

número y que en todo triángulo

rectángulo, la suma de los

cuadrados de los catetos es igual

al cuadrado de la hipotenusa.

VALORES HUMANOS

perspectiva

aprendizaje significativo

trabajo en equipo

dedicación en conjunto



Actividades y evidencias de enseñanza-

aprendizaje

Elaboración de trazos que ayuden a comprender como ejemplo el 

calculo de perímetro. 

Equipo 2: Determinaran la 

expresión polinomial que 

represente el perímetro un 

rectángulo.

El quipo conoce que el 

perímetro es igual a la 

suma de su lados, ellos 

explica como involucran el 

grafico para hacer un 

aprendizaje significativo y 

resolver una suma de 

polinomios.

VALORES HUMANOS

Análisis 

aprendizaje significativo

trabajo en equipo



APOYO A LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS



Teniendo en cuenta los problemas actuales en el cual se hace necesario el resolver situaciones de índole enseñanza-

aprendizaje los estudiantes de preparatoria deben estar actualizados y obtengan un beneficio de su propia

formación y de la sociedad. Para ir acorde con los avances de la ciencia y tecnología es mas que relevante fomentar

la cualificación de los estudiantes, en la construcción de interpretación de gráficas de las diferentes áreas como son

las matemáticas, informática y dibujo, para que puedan tener un mejor desempeño de aprendizaje.  Dentro del plan 

de mejoramiento, esta contemplado el uso de las nuevas estrategias de avance y mejoramiento continuo en la

busqueda de obtener calidad, que tengan la capacidad de comprender, analizar y proyectar sus conocimientos para

una vida mejor en el ámbito de su profesión.

Nombre del proyecto: INTEGRACIÓN DE LA DINFORMÁTICA

UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE

Planeación General del Proyecto

Dibujo II

I.INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO:

Nombre de los profesores y sus asignaturas:

Lic. Maria Natalia Navarrete Merino

Matemáticas

Lic. José Roberto Frias Vázquez

Informática

Arq. Deyanira Pérez Huerta



II. INTENCIÓN.

Innovar el aprendizaje

Nueva propuesta para un 

mejor aprendizaje

Para optimizar los

objetos se indago sobre

los temas que pudieran

tener relación entre las

tres materias

determinadas, buscando

que el alumno de menos

o más pueda entender el

como poder dar solución

matemática a un

problema y a su vez

tener una mejor

perspectiva mediante su

representación gráfica

de forma manual y

tecnológica.

Las matemáticas es una

materia que por

naturaleza los alumnos

rechazan, al ver por lo

contrario el interés

actual de los jóvenes por

la tecnología se busca su

interrelación con apoyo

teórico y práctico de área 

de dibujo.

Una de las posibles

razones que nos lleva a

determinar este

proyecto, es la

posibilidad, misma de

representar problemas

teóricos en el ámbito de

la vida cotidiana y a su

vez enriquecerlos con la

tecnología.

¿Porqué algo es cómo 

es? Razones que 

generan el problema

Dar explicación Resolver el problema
Hacer mas eficiente el 

problema

¿Cómo se puede abordar 

el problema?

Optimizar procesos para 

alcanzar el objetivo 

propuesto

Dentro de las

innovaciones es cordinar

a los alumnos a utilizar la

tecnología con fines

educativos y no solo

sociales. Implementar y

agregar programas o

paquetes 

computacionales 

actualizados a nuestro

programa de trabajo.

III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.

Comprender la importancia de interrelacionar temas y materias para el mejor entendimiento por parte del alumno, así como la

creación de un sistema dinámico y tecnológico para resolver problemas matemáticos que se identifican a través del análisis del

entorno en la vida cotidiana.



Algorítmos Cuerpos geométricos

Diagrámas

Macros

Excel

Generar ecuaciones 

Informática Dibujo

Planteamiento de

problemas mediante

fórmulas matemáticas

Métodos de solución

Teoría del color y el

punto como elemento

de composición gráfica

Representación gráfica

del espacio y el

volúmen.

Sistema de ecuaciones

lineales con dos

variables 

Disciplinas Matemáticas

Elaboración de

algoritmos y diagramas

de flujo para solución de

problemas

Temas Involucrados

Conceptos clave 

trascendentales

Sistema

Métodos de solución

Sustituciones

Método gráfico

Variables

Formulación

Objetivos
Incursionar al alumno en

la generación de

productos tecnológicos

de herramientas básicas

Evaluación y evidencias 

de aprendizaje

Planteamientos de 

problemas de la vida 

cotidiana 

matemáticamente

Procedimientos 

matemáticos resueltos 

en papel como reporte

Manipulación de

programas digitales para

la proyección del

planteamiento 

matemático y gráfico

Área y volumen de la

fuerza de la sombra

propia y proyectada

Formular un problema 

de la vida cotidiana de 

manera matemática 

Dar solución al sistema 

de ecuaciones

Visualizar mediante la

tecnología del

planteamiento de

problemas matemáticos.

Lograr el interes del 

alumno 

Comprender las 

matemáticas por medio 

gráficos

Proyectar cualquier

espacio geométrico

digital

La proyección del dibujo

en cualquier espacio

geométrico tanto

manual como digital

Herramientas de 

evaluación

Supervisiones

Asesorías 

Trabajo en equipo

Borradores

Supervisiones

Asesorías 

Trabajo en equipo

Borradores

Supervisiones

Asesorías 

Trabajo en equipo

Borradores



V. ESQUEMA DE PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO POR DISCIPLINAS.

Preguntas para dirigir la 

investigación 

interdisciplinaria

¿Qué necesidades detectan en su entorno que quieran resolver?

¿Cómo podrían realizar el planteamiento matemático de este problema?

¿Cómo podría darle solución de forma matemática?

¿Cómo podría representar de manera gráfica?

¿Qué herramientas informáticas y tecnológicas pudieran utilizar para la 

representación y formulación matemática del problema?

Disciplinas Matemáticas Informática Dibujo

Organizar la información 

Analizar información

Determinar programa 

ideal

Puesta en marcha

Detallar la propuesta e ir

desmenuzando la

información de esta para

llegar a un posible

método para su

resolución

Recepción de la 

información   

Clasificación de datos   

Análisis de la 

información obtenida   

Ejecución

Despertar el interes

Estrategías para 

involucrar al estudiante 

con la problemática 

planteada

Inculcar al alumno la curiosidad de visualizar problemas en su entorno y a

través de la indagación y experiencia docente aterrizarlo en un

planteamiento matemático que pueda ser representado gráficamente por

medio de la tecnología.

Recopilar información a 

través de la 

investigación

Relacionar con su

entorno problemas

sencillos que quisieran

visualizar de forma

teórica y práctica 

A través de la práctica de

prueba y error en el

procedimiento de poder

generar un producto

satisfactorio

Busqueda de bosquejos

establecidos de diseño

que se adaptan al

problema planteado.



Evaluar la información 

generada

Engranar todas las 

conclusiones en 

generadores gráficos.
Conclusiones parciales

Conectar

Conclusiones de cada 

disciplina para que se 

vinculen

Estrategia que se 

utilizará para lograr 

Intercambiando ideas sobre la interacción de las materias se llega a la

conclusión de que sí es posible la conectividad entre matemáticas, dibujo e

informática ya que se puede plasmar un problema de forma matemática y

este a su vez puede ser representado gráficamente mediante el análisis

tecnológico enriqueciendo de manera visual el aprendizaje del alumno. Una

de las posibles estrategias para lograrlo es verificar continuamente los

temarios entre estas tres asignaturas, así como, la comunicación entre

docentes.

Después de determinar 

el programa adecuado 

para la solución del 

problema dar 

seguimiento al proceso 

prueba error.

Especificar el método 

ideoneo para solucionar 

el problema estipulado.



2018 - 2019

Arq. Deyanira Pérez Huerta

Lic. Maria Natalia Navarrete Merino

Lic. Roberto Frías Vázquez

Dibujo II

Matemáticas

UNIVERSIDAD LASALLISTA BENAVENTE

FORMATO PLANEACIÓN POR SESIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Representación gráfica de problemas matemáticos en la vida cotidiana a través de la tecnología.

CICLO ESCOLAR

Informática

Elaboración de un gráfico (árbol) utilizando cuerpos geométricos mediante el dibujo analítico

Proporcionalidad

INTEGRANTES

ASIGNATURAS

PROYECTO



Número I

Objetivo (s)

ACTIVIDADESUnidad/Tema

PLANEACIÓN POR SEMANA

Trabajo de

los alumnos

en lo

individual 

tanto en la

asignatura 

de dibujo

como en

matemáticas.    

Dinámica de

los equipos.

Comunicació

n entre los

equipos.    

Valores 

aptitudinales 

entre los

alumnos.

Historia del pensamiento humano

Contenidos temáticos interdisciplinarios              

Descripción de actividad
Evidencias

Actividades de enseñanza-

aprendizaje
Evaluaciones

Naturales y Enteros

13 al 17 de Agosto del 2018

El alumno analizará, distinguirá

y desarrollará habilidades de

razonamiento e importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos

empleados en las actividades

lógicas al cuantificar

fenómenos o eventos a través

de modelos gráficos y

aritméticos que involucren la

resolución de operaciones con

números enteros usando

procedimientos diversos y

aplicando las propiedades

pertinentes.

Elaboración de una

lamina 

representando un

árbol, manejando

la técnica de luz y

sombra con lápiz B.

Se llevará a cabo la

elaboración de

gráficos para

analizar 

propiedades de la

división (propiedad

distributiva) y

analisis de

operaciones 

fundamentales.

se definirá con el grupo las

características y

propiedades de los

números reales. Localizará

números naturales en la

recta numérica. Planteará y

resolverá problemas

significativos de su entorno

en los que aplique las

propiedades de los

números naturales y

enteros.

Conjunto de elementos naturales, se representarán en

la recta numérica señalándose la propiedad de orden.

Se establecerán las propiedades: conmutativa y

asociativa, en operaciones de adición y multiplicación. Se 

abordará la propiedad distributiva para la adición y la

multiplicación .

Expresión individual, social y cultural del entorno;

utilizando dibujos en los cuales los alumnos plasmen

sus puntos de vista sobre su entorno y posteriormente

juntar sus ideas y llegar a una conclusión, ya que cada

individuo visualiza de forma diferente el medio que lo 



Número I

Evaluaciones
Objetivo (s) Descripción de actividad

El alumno analizará distinguirá

y desarrollará, la importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos asi

como factores que intervienen

en un fenómeno para comparar

los estandares nacionales y/o

mundiales, distinguiendo y

desarrollando la importancia de

sus capacidades empleadas

en las actividades productivas,

científicas o tecnológicas.

Elaboración de una

lamina 

representando 

dibujos, 

manejando la

técnica de luz y

sombra con lápiz B.

Transversalidad 

con la informática,

llevando a cabo

gráficos para

analizar 

operaciones como

representación y

análisis de

operaciones 

fraccionarias; así

como, la

comprensión de la

importancia de los

tres elementos

básicos.

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

Racionales e irracionales

Propiedades de orden, conmutativa, asociativa, existen-

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Actividades de enseñanza-

aprendizaje

propiedades.

20 al 24 de Agosto del 2018.

cia del neutro y de los inversos en las operaciones de

adición y multiplicación. Razones y proporciones con sus

Características gráficas

Representación figurativa y abstracta.

Reconocer el objeto representado, conforme disminuya

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES

Analizar y saber la

importancia de cada una de

ellas. Se definirá con el

grupo las características y

propiedades de los

números racionales.

Dinámica de integración

grupal Realización del

dibujo por parte de cada

alumno Analizar cada uno

de ellos Selección del

dibujo representativo de las

ideas iniciales

ese grado de parecido o acercamiento con la realidad 

la imagen irá alcanzando grados de abstracción cada vez 

mayores.



Número I

Se abordará la existencia de los números imaginarios

definiéndose su unidad y sus potencias.

Se abordará la existencia de los números imaginarios

definiéndose su unidad y sus potencias. Se mencionará 

Evaluaciones
Objetivo (s) Descripción de actividad

El alumno analizará, distinguirá

y desarrollará habilidades de

razonamiento e importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos

empleados en las actividades

lógicas al cuantificar

fenómenos o eventos a través

de modelos gráficos y

aritméticos que involucren la

resolución de operaciones con

números enteros usando

procedimientos diversos y

aplicando las propiedades

pertinentes.

Elaboración de una

lamina 

representando 

dibujos, 

manejando la

técnica de luz y

sombra con lápiz B.

Representación 

gráfica y análisis de 

la importancia de

los tres elementos

como parte de su

existencia e

imaginación y

sensibilidad hacia

lo real.

Elaboración de una

reprentina formando 2

equipos de inicio. Se

abordará el concepto de

número imaginario,

importancia y complejos.

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

Reales, Imaginarios, Complejos

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Actividades de enseñanza-

aprendizaje

27 al 31 de Agosto del 2018.

Gráficas del dibujo en la representación figurativa 

Formas cerradas y abiertas, luz, sombra, claro obscuro

perspectiva, composición, equilibrio y ritmo.

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES



Número I

Descripción de actividad

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

Leyes de los exponentes

Se abordará el concepto de potencia entera y fraccionaria, 

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Concepto de notación científica, considerando exponen-

tes positivos y negativos.

03 al 07 de Septiembre del  2018.

Actividades de enseñanza-

aprendizaje
Evaluaciones

Objetivo (s)

Notación científica

Diferenciación de modelos

Empleo de modelos como plantas y animales, para --

representar los trazos de la naturaleza.

Dinámica de integración

grupal Realización del

dibujo por parte de cada

alumno Analizar cada uno

de ellos Selección del

dibujo representativo de las

ideas iniciales

calculando productos, cocientes y potencias.

Análisis del tema grupal.

Formará números a partir

de otras formas de

escribirlos para analizar

que se pueden acomodar

valores demasiado grandes 

(100000000000) o

pequeños 

(0.00000000001)para ser

escrito de manera

convencional. El uso de

esta notación se basa en

potencias de 10.  

El alumno analizará distinguirá

y desarrollará, la importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos asi

como factores que intervienen

en un fenómeno para comparar

los estandares nacionales y/o

mundiales, distinguiendo y

desarrollando la importancia de

sus capacidades empleadas

en las actividades productivas,

científicas o tecnológicas.

Elaboración de

laminas 

representando 

paso por paso los

trazos de los

modelos tanto de

animales como de

plantas. 

Transversalidad 

con la informática,

llevaremos a cabo

gráficos y cuadros

para facilitar la

comprensión de

resultados de

operaciones con

exponentes, así

como de la

notación científica.



Número I

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

Representación

animales, para representar los trazos de la naturaleza.

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Actividades de enseñanza-

aprendizaje
Evaluaciones

Objetivo (s) Descripción de actividad

ción y aplicación de la misma.

10 al 14 de Septiembre del 2018.

Adición de monomios y polinomios

Simplificación de términos semejantes

Multiplicación de monomios y polinomios

Aplicación de leyes distributiva al efectuar la multiplica-

Empleo de dibujos de modelos, como plantas y 

Representación de objetos mediante el dibujo análitico.

El alumno desarrollara el

manejo de la observación y

habilidades de razonamiento

lógico abstracción,

generalización y comunicación

matemática al representar

fenómenos o eventos a través

de modelos algebraicos que

involucradas mediante

procedimientos dieversos

aplicando las propiedades

pertinentes.

Elaboración de

laminas 

representando 

paso por paso los

trazos de los

modelos tanto de

animales como de

plantas. 

Transversalidad 

con la informática,

llevaremos a cabo

gráficos y cuadros

para facilitar la

comprensión de

resultados de

operaciones con

exponentes, así

como de la

notación científica.

Análisis del tema grupal

Representación y dinámica

de integración grupal

Lluvia de ideas

Debate          



Número I

El alumno analizará, distinguirá

y desarrollará, la importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos

empleados en las actividades

productivas y el manejo de la

observación y habilidades de

razonamiento lógico

abstracción, generalización y

comunicación matemática al

representar fenómenos o

eventos a través de modelos

algebraicos que involucradas

mediante procedimientos

dieversos aplicando las

propiedades pertinentes.

Dibujo gestual Elaboración de

laminas 

representando 

paso por paso los

trazos de los

modelos tanto de

animales como de

plantas. 

Transversalidad 

con la informática,

llevaremos a cabo

gráficos y cuadros

para facilitar la

comprensión de

resultados de

operaciones con

exponentes, así

como de la

notación científica.

Análisis del tema grupal

Representación y dinámica

de integración grupal

Lluvia de ideas

Debate Calculará el

valor de la función para

diferentes valores de la

variable. A partir de

enunciados como: el

promedio de goles “g”

dividido entre el número de

juegos “j”, obtendrá el

modelo matemático

correspondiente: f(g)-g/j

considerando un

determinado número de

juegos.   

Evaluaciones
Objetivo (s) Descripción de actividad

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

Expresión gráfica e interpretación del entorno

Factor común

Concepto de factor común de un polínomio

División de monomios y polinomios

Algoritmo de la división de polinomio por polinomio

17 al 21 de Septiembre del  2018

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Actividades de enseñanza-

aprendizaje



Número I

Evaluaciones
Objetivo (s) Descripción de actividad

El alumno analizará, distinguirá

y desarrollará, la importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos

empleados en las actividades

productivas y el manejo de la

observación y habilidades de

razonamiento lógico

abstracción, generalización y

comunicación matemática al

representar fenómenos o

eventos a través de modelos

algebraicos que involucradas

mediante procedimientos

dieversos aplicando las

propiedades pertinentes.

Expresiones Gráficas Elaboración de

laminas 

representando 

paso por paso los

trazos de los

modelos tanto de

animales como de

plantas. 

Transversalidad 

con la informática,

llevaremos a cabo

gráficos y cuadros

para facilitar la

comprensión de

resultados de

operaciones con

exponentes, así

como de la

notación científica.

Análisis del tema grupal

Representación y dinámica

de integración grupal

Lluvia de ideas

Debate Calculará el

valor de la función para

diferentes valores de la

variable. A partir de

enunciados como: el

promedio de goles “g”

dividido entre el número de

juegos “j”, obtendrá el

modelo matemático

correspondiente: f(g)-g/j

considerando un

determinado número de

juegos.

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

Valoración de las expresiones gráficas como testimonios

culturales e identitarios de las sociedades.

Como fue que elaboraron expresiones de vivencias de los

Valor de un polinomio

Calculo de valores polinominares

Polinomio como f(x)-Factor común

Expresiones literales.

24 al 28 de Septiembre del 2018.

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Actividades de enseñanza-

aprendizaje

antepasados, que tipo de sociedades existian, culturas

diversas que poco a poco fueron cambiando.



Número I

El alumno analizará, distinguirá

y desarrollará, la importancia,

sus características y

capacidades en los dibujos

empleados en las actividades

productivas y el manejo de la

observación y habilidades de

razonamiento lógico

abstracción, generalización y

comunicación matemática al

representar fenómenos o

eventos a través de modelos

algebraicos que involucradas

mediante procedimientos

dieversos aplicando las

propiedades pertinentes.

Valoración Elaboración de

laminas 

representando 

paso por paso los

trazos de los

modelos tanto de

animales como de

plantas. 

Transversalidad 

con la informática,

llevaremos a cabo

gráficos y cuadros

para facilitar la

comprensión de

resultados de

operaciones con

exponentes, así

como de la

notación científica.

Análisis del tema grupal

Representación y dinámica

de integración grupal

Lluvia de ideas

Debate Calculará el

valor de la función para

diferentes valores de la

variable. A partir de

enunciados como: el

promedio de goles “g”

dividido entre el número de

juegos “j”, obtendrá el

modelo matemático

correspondiente: f(g)-g/j

considerando un

determinado número de

juegos.

Evaluaciones
Objetivo (s) Descripción de actividad

La 

proyección 

del dibujo en

cualquier 

espacio 

geométrico 

tanto manual

como digital.

Planteamient

os 

matemáticos 

de 

problemas 

de la vida

cotidiana. 

Procedimient

os 

matemáticos 

resueltos en

papel como

reporte. 

Manipulación 

de 

programas 

digitales para 

la proyección

de 

planteamient

os 

matemáticos 

y gráficos.

De expresiones gráficas como testimonios culturales e

identitarios de las sociedades. (identitarios se refiere a lo

individual y se relaciona también con aspectos comparti--

dos por una comunidad).

Valor de un polinomio

Calculo de valores polinominares

Polinomio como f(x)-Factor común

Expresiones literales.

01 al 05 de Octubre del 2018.

PLANEACIÓN POR SEMANA

Unidad/Tema ACTIVIDADES

Propósito (s) Contenidos temáticos interdisciplinarios              Evidencias y 

conclusiones

Actividades de enseñanza-

aprendizaje




