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2. Presentación: 

 
 
 La matemática es una disciplina que en su proceso de aprendizaje requiere de secuencia en el tratamiento de los  

contenidos, por ello se afirma que los conocimientos previos son fundamentales en la comprensión de nuevos conceptos. 

La mayoría de los temas  matemáticos son  retomados varias veces en contextos diferentes y con distintos niveles de 

profundidad por lo que en general la matemática se reconoce como un medio para propiciar en el alumno el desarrollo de 

habilidades de pensamiento lógico, relacional, gráfico y numérico. 

Para llevar a cabo un trabajo adecuado de la materia de Matemáticas III, es importante considerar lo siguiente: 

 Matemáticas III es la asignatura que antecede a nuestra materia de interés, por lo tanto se mantiene vigente el 

abordaje de la materia a partir del concepto de función como eje rector, por las ventajas que representan para el 

aprendizaje el manejo de diferentes formas semióticas de representación. 

 La incursión de la tecnología al sistema educativo, plantea un panorama dinámico que le permite al estudiante un 

mayor desarrollo de sus potenciales y por lo tanto un mejor aprendizaje. 

 Relacionado con el punto anterior se encuentra la infraestructura de apoyo con la que el docente cuenta en el 

desarrollo de su actividad y que descansa especialmente en el uso de proyector o cañón, computadora portátil, 

calculadoras gráficas, etc. 

 Son importantes el desarrollo de actividades de apertura, lo que permite el aseguramiento del punto de partida. Un 

examen diagnóstico es adecuado. 

 
Diseño e implementación de actividades de aprendizaje que trabajadas en forma colaborativa permitan diseminar el 
conocimiento entre los alumnos al tiempo que se pone en juego y se sujeta a evaluación la mediación formativa 
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b) Relación con otras asignaturas 

 
 
 

 
 
 

 
 

Asignatura Justificación 

Matemáticas II Se aplica, en matemáticas III, la graficación y análisis de la ecuación cuadrática.  

Física II En física II se resuelven ecuaciones cuadráticas en su aplicación a la termología. 

Matemáticas IV 
Se comprenden los conceptos de dominio y rango enfocado a la graficación de funciones 
en el plano 

Física III Se aplican los conceptos de geometría aplicados a los fenómenos ópticos y ondulatorios. 

 
 
c) Directrices metodológicas: 

 
En esta propuesta curricular el enfoque es por competencias y con el respaldo metodológico del constructivismo social, 

representado por L. Vigotsky, Piaget, J. y Ausubel, E. Lo trascendente de este enfoque es, entre otras cosas, que pasa del 
aprendizaje de los temas y contenidos al desarrollo de competencias, por tanto, a diferencia de los programas del Plan de 
Estudios anterior, donde se establecen temas generales, temas específicos, subtemas, sub-subtemas, y otros aspectos, en 
torno a los cuales se organiza la enseñanza y se acotan los conocimientos que se han de adquirir, a diferencia de ello, la 
presente está centrada en competencias y situaciones didácticas generadoras de necesidades.  
 

El currículo propuesto por el Modelo Universitario, se reconoce como un proceso en permanente construcción y 

retroalimentación de significados, esta afirmación tiene su sustento en el planteamiento de  un marco teórico constructivista, 

desde un enfoque denominado por competencias. La propuesta en común es el desarrollo de aprendizajes en los cuales se 

articulen conocimientos habilidades, actitudes y valores que permitan la precisión de conceptos, procesos y formas de 

relación que impacten de manera positiva tanto los conocimientos como la forma de vida de los alumnos.  

Entre las principales transformaciones que exige este modelo, se encuentran: 

 

 La práctica docente, donde el maestro pasa de ser un emisor de conocimientos a un generador de necesidades 
que activa las competencias de sus alumnos. 



  La planeación de las sesiones, dónde el diseño sistemático de situaciones didácticas, las formas de trabajo 
colaborativo y  el uso de herramientas tecnológicas  son de gran importancia para el aprendizaje , y  finalmente 

 La evaluación no únicamente de conocimientos sino también de desempeños y diagnósticos.  
Al conjugar las transformaciones propuestas, las metas se enfocan en: 

 Brindar una alternativa de Educación Media Superior de Alta Calidad y Excelencia Académica que permita formar 
egresados que estén sólidamente preparados para continuar estudios superiores y/o integrarse productivamente a la 
sociedad. 

Proporcionar al estudiante los elementos conceptuales y metodológicos que le ayuden tanto a definir y consolidar las 
modalidades de su participación en la vida adulta como  introducirse en el estudio de las problemáticas abordadas por 
las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas a partir de las cuales identifique su posible campo de ejercicio 
profesional. 

 
 

3. Propósito de la asignatura. 
 
Existe el antecedente de que las gráficas y las ecuaciones son de gran utilidad cuando se modelan situaciones que se 

presentan en la vida diaria, ya sea en relación con nuestras actividades ordinarias, o con las distintas esferas del 

conocimiento científico, teórico o aplicado.  

 Aprender Geometría Analítica permite entender aspectos de las curvas a través de las ecuaciones que las 

representan, y también estudiar las ecuaciones a partir de sus gráficas, bajo este contexto, consideramos que; 

El alumno será capaz, a nivel individual o en forma colaborativa, de: 

 Comprender los conceptos básicos de la geometría analítica, aplicándolos en el análisis de los diferentes lugares 
geométricos tanto a nivel de procesos algebraicos como geométricos.  

 Identificar las relaciones que guardan los diferentes elementos de cada uno de los lugares geométricos trabajados en 
el curso. 

 Determinar con base en los elementos del respectivo lugar geométrico sus formas de representación ya sean de 
lenguaje común, algebraicas, gráficas o tabular. 

 Desarrollar razonamiento lógico que impliquen  modelos matemáticos representados en lenguaje común, forma 
algebraica o en el plano cartesiano. 

 
4. Categorías, competencias y atributos a los que contribuye la signatura. 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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1. Se conoce y 
valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en 
cuenta los objetivos 
que persigue. 

A.1.1 
Enfrenta las dificultades que se le presentan y es 
consciente de sus valores, fortalezas y debilidades. 

No No No No 

A.1.2 
Identifica  sus  emociones,  las  maneja  de  manera  
constructiva  y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase. 

No No No No 

A.1.3 
Elige   alternativas   y   cursos   de   acción   con   
base   en   criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 

No Sí No No 

A.1.4 
Analiza  críticamente  los  factores  que  influyen  en  
su  toma  de decisiones. 

Sí Sí Sí Sí 

A.1.5 
Asume las consecuencias de sus comportamientos y 
decisiones. 

No No No No 

A.1.6 
Administra   los   recursos   disponibles   teniendo   
en   cuenta   las restricciones para el logro de sus 
metas. 

No No No No 

2. Es sensible al 
arte y participa en 
la apreciación e 
interpretación de 
sus expresiones en 
distintos géneros. 

A.2.1 
Valora el arte como manifestación de la belleza y 
expresión de ideas, sensaciones y emociones. 

No No No No 

A.2.2 

Experimenta el arte como un hecho histórico 
compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la 
vez que desarrolla un sentido de identidad. 

No No No No 



A.2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. No No No No 

3. Elige y practica 
estilos de vida 
saludables. 

A.3.1 
Reconoce la actividad física como un medio para su 
desarrollo físico, mental y social. 

No No No No 

A.3.2 
Toma decisiones a partir de la valoración de las 
consecuencias de distintos hábitos de consumo y 
conductas de riesgo. 

No No No No 

A.3.3 
Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen 
a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean. 

Sí Sí Sí Sí 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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4. Escucha, 
interpreta y emite 
mensajes 
pertinentes en 
distintos contextos 
mediante la 
utilización de 
medios, códigos y 
herramientas 
apropiados. 
 

B.4.1 
Expresa ideas y conceptos mediante 
representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 

Sí Sí Sí Sí 

B.4.2 
Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue. 

No No No No 

B.4.3 
Identifica  las  ideas  clave  en  un  texto  o  discurso  
oral  e  infiere conclusiones a partir de ellas. 

Sí No No No 

B.4.4 
Se comunica en una segunda lengua en situaciones 
cotidianas. 

No No No No 

B.4.5 
Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información y expresar 
ideas. 

No No No No 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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5. Desarrolla 
innovaciones y 
propone soluciones 
a problemas a 
partir de métodos 
establecidos. 
 

C.5.1 
Sigue    instrucciones   y    procedimientos    de    
manera    reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Sí Sí Sí Sí 

C.5.2 
Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones. 

Sí Sí Sí Sí 

C.5.3 
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de fenómenos. 

No No No No 

C.5.4 
Construye  hipótesis  y  diseña  y  aplica  modelos  
para  probar  su validez. 

No No No No 

C.5.5 
Sintetiza  evidencias  obtenidas  mediante  la  
experimentación  para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 

No No No No 

C.5.6 
Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  
comunicación  para procesar e interpretar 
información. 

Sí Sí Sí Sí 

6. Sustenta  una  
postura  personal  
sobre  temas  de  
interés  y  
relevancia general, 
considerando otros 
puntos de vista de 
manera crítica y 
reflexiva. 

C.6.1 
Elige las fuentes de información más relevantes 
para un propósito específico y discrimina entre ellas 
de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

Sí Sí Sí Sí 

C.6.2 
Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios 
y falacias. 

No No No No 

C.6.3 

Reconoce  los  propios  prejuicios,  modifica sus  
puntos  de  vista  al conocer nuevas evidencias, e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta. 

No No No No 

C.6.4 
Estructura  ideas  y  argumentos  de  manera  clara,  
coherente  y sintética. 

No No No No 

 



 

 

 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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7. Aprende por 
iniciativa e interés 
propio a lo largo de 
la vida. 

 

D.7.1 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de 
construcción de conocimiento. 

Sí Sí Sí Sí 

D.7.2 
Identifica las actividades que le resultan de menor y 
mayor interés y dificultad, reconociendo y controlando 
sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

No No No No 

D.7.3 
Articula saberes de diversos campos y establece 
relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Sí Sí Sí Sí 

 

 
COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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8. Participa y 
colabora de manera 
efectiva en equipos 
diversos. 

 

E.8.1 
Propone maneras de solucionar un problema  o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos. 

No No No Sí 

E.8.2 
Aporta puntos de vista con  apertura y considera  los  
de otras personas de manera reflexiva. 

Sí Sí Sí Sí 

E.8.3 
Asume una actitud constructiva, congruente con los 
conocimientos y habilidades con los que cuenta 
dentro de distintos equipos de trabajo. 

Sí Sí Sí Sí 

 
 
 

COMPETENCIAS GENERICAS Y ATRIBUTOS BLOQUES 

Competencias genéricas y atributos a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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9. Participa con 
una conciencia 
cívica y ética en la 
vida de su 
comunidad, región, 
México y el mundo. 
 

F.9.1 
Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos. 

Sí Sí Sí Sí 

F.9.2 
Toma  decisiones  a  fin  de  contribuir  a  la  
equidad,  bienestar  y desarrollo democrático de la 
sociedad. 

No No No No 

F.9.3 

Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano 
y miembro de distintas comunidades e instituciones, 
y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

No No No No 

F.9.4 
Contribuye  a  alcanzar  un  equilibrio  entre  el  
interés  y  bienestar individual y el interés general de 
la sociedad. 

No No No No 

F.9.5 
Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de 
la sociedad y se mantiene informado. 

No No No No 

F.9.6 
Advierte que los fenómenos que se desarrollan en 
los ámbitos local, nacional e internacional ocurren 
dentro de un contexto global interdependiente. 

No No No No 

10. Mantiene  
una  actitud  
respetuosa  hacia  
la  interculturalidad  
y  la diversidad de 
creencias, valores, 
ideas y prácticas 
sociales. 
 

F.10.1 

Reconoce  que  la  diversidad  tiene  lugar  en  
un  espacio democrático de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación. 

Sí Sí Sí Sí 

F.10.2 

Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio. 

No No No No 

F.10.3 
Asume que el respeto de las diferencias es el 
principio de integración y convivencia en los 
contextos local, nacional e internacional. 

No No No No 



11. Contribuye 
al desarrollo 
sustentable de 
manera crítica, con 
acciones 
responsables. 
 

F.11.1 
Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, nacional 
e internacional. 

No No No No 

F.11.2 
Reconoce  y  comprende  las  implicaciones  
biológicas, económicas, políticas y sociales del daño 
ambiental en un contexto global interdependiente. 

No No No No 

F.11.3 
Contribuye al alcance de un equilibrio entre los 
intereses de corto y largo plazo con relación al 
ambiente. 

No No No No 

 

 
COMPETENCIAS DISCIPLINARES  

Competencias disciplinares básicas a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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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. 

Sí Sí Sí Sí 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes 
enfoques. 

Sí Sí Sí Sí 

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

Sí Sí Sí Sí 

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. 

Sí Sí Sí Sí 

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

No No No Sí 

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

No No No Sí 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un 
proceso o fenómeno, y argumenta su pertinencia. No No No No 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos. 

Sí Sí Sí Sí 

 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS 

Competencias disciplinares extendidas a desarrollar en cada bloque B I B II B III B IV 
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 Según el Acuerdo 486, las competencias disciplinares extendidas para este 

campo del conocimiento corresponden a las competencias disciplinares 

básicas previstas en el artículo 7 del Acuerdo 444, ya presentadas en esta 

tabla, por lo que se evitará colocarlas en este espacio de nueva cuenta. 

No No No No 

 
 
5. Ambientes de aprendizaje en los que se desarrollaran las competencias. 

 
 

El ambiente de aprendizaje en que se desarrolla la asignatura de matemáticas III debe ser estimulador para captar el 
interés y participación de los estudiantes para poder desarrollar las competencias planteadas. 

Generalmente es dentro del aula equipada adecuadamente con pizarrón, plumones o gises y borrador aunque 
también pueden observarse fenómenos físicos con comportamientos lineales o cuadráticos, en el exterior del aula.  
 Dado que en la asignatura se plasman conceptos básicos de geometría analítica, se recomienda que el docente 
cuente con un juego de geometría adecuado al tamaño del pizarrón para poder mostrar a los alumnos la forma de graficar 
correctamente funciones lineales y cuadráticas. 
 Dentro del marco por competencias, es importante que se fomente el respeto entre los compañeros de clase, de los 
alumnos hacia el docente y visceversa, así como incentivar la participación individual y colaboración con equipos de trabajo 
el cual se debe desarrollar siempre en un ambiente de cordialidad. 



 Se impulsará a los alumnos a manejar TIC´s enfocadas al álgebra y geometría. 
 

 

 

6. Naturaleza de la competencia. Considerando el nivel de aprendizaje y el conocimiento que se 

promueve en lo general. 

 
 

Bloque Tipo de conocimiento Nivel de aprendizaje 

I 

Declarativo. 

“Saber qué” 
 

Conoce las definiciones y características de conceptos básicos de 
geometría analítica, la ecuación de la recta y la circunferencia. 

Relacional. Integra los 

conceptos y procedimientos 

aprendidos en matemáticas I 

y III, para la identificación, 

tabulación, graficación y 

planteamiento de ecuaciones 

lineales y de segundo grado 

que describen una 

circunferencia. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Tabula y grafica ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo 
grado que describen una circunferencia. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Mantiene una actitud frente al docente y compañeros de forma 
adecuada para mantener una buena comunicación que propicie el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

II 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Conoce la definición de elipse, sus componentes y las diferentes 
formas de la ecuación que la describen. 

Abstracto ampliado. Integra 

los conceptos y 

procedimientos aprendidos 

en matemáticas I y III, para la 

identificación, tabulación, 

graficación y planteamiento 

de ecuaciones de segundo 

grado que describen una 

elipse y lo relaciona con el 

movimiento planetario. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Tabula y grafica ecuaciones de segundo grado que describen una 
elipse. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Mantiene una actitud frente al docente y compañeros de forma 
adecuada para mantener una buena comunicación que propicie el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

III 

Declarativo. 

“Saber qué” 
Conoce la definición de hipérbola, sus componentes y las 
diferentes formas de la ecuación que la describen. 

Abstracto ampliado. Integra 

los conceptos y 

procedimientos aprendidos 

en matemáticas I y III, para la 

identificación, tabulación, 

graficación y planteamiento 

de ecuaciones de segundo 

grado que describen una 

hipérbola y lo relaciona con 

el movimiento de cometas en 

dirección al sol. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Tabula y grafica ecuaciones de segundo grado que describen una 
hipérbola. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Mantiene una actitud frente al docente y compañeros de forma 
adecuada para mantener una buena comunicación que propicie el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

IV 

Declarativo. 

“Saber qué” 

Conoce la definición de parábola, sus componentes y las 
diferentes formas de la ecuación que la describen. 

Abstracto ampliado. Integra 
los conceptos y 
procedimientos aprendidos 
en matemáticas I y III, para la 
identificación, tabulación, 
graficación y planteamiento 
de ecuaciones de segundo 
grado que describen una 
parábola y lo relaciona con el 
funcionamiento de una 
antena parabólica que capta 
ondas de televisión. 

Procedimental. 

“Saber hacer” 

Tabula y grafica ecuaciones de segundo grado que describen una 
parábola. 

Actitudinal – 
Valoral. 

“Saber ser” 

Mantiene una actitud frente al docente y compañeros de forma 
adecuada para mantener una buena comunicación que propicie el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. Estructura de los bloques. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8. Situación didáctica 
 

 

 
 

 

BLOQUE I. ANTECEDENTES Y CIRCUNFERENCIA 
16 sesiones de 

50 minutos 

PROPÓSITO:  Integra los conceptos de ecuación lineal y cuadrática a su interpretación como función y su 

representación en el plano cartesiano. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
5.6 Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para procesar e interpretar información. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende las 
relaciones de los temas de 
ecuación lineal y cuadrática 
revisados previamente. 
2. Identifica y traslada la 

circunferencia a diferentes 
modos de representación 
(algebraico, gráfico, tabular 
y de lenguaje común). 

 

3. Utiliza recursos 

tecnológicos y manuales 

como pueden ser: juego de 

geometría, calculadora 

gráfica, computadora y 

software para geometría 

analítica  o cualquier recurso 

de las TIC en el cual puedan 

apoyar y reforzar el 

aprendizaje de recta y 

circunferencia. 

4. Intercambia lo aprendido 
con sus compañeros y maestro, 
expresándose con coherencia, 
respeto y disposición a modifica 
su pensamiento en caso de 
poseer un conocimiento erróneo. 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS. 

1. Enlista procesos físicos o biológicos, que suceden en la vida cotidiana o la industria, que sigan movimientos 
lineales o circulares. 

2. Representa en el plano cartesiano los fenómenos antes enlistados, tras la explicación por parte del profesor, de 
la recta y la circunferencia. 

3. Resuelve un problemario relacionado con el análisis, graficación e interpretación de ecuaciones lineales y 
cuadráticas, las últimas enfocadas a la circunferencia. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO ( 12 sesiones): PRODUCTO ( 4 sesiones): 



 

INICIO: 
1. Se conduce una discusión argumentada sobre los 
conceptos básicos de las ecuaciones lineales y cuadráticas. 
2. Se señalan los conceptos sobre plano cartesiano, punto 
en el plano, lugar geométrico y función. 
 
DESARROLLO: 
1. Elabora una lista  procesos físicos o biológicos, que 
suceden en la vida cotidiana o la industria, que sigan 
movimientos lineales o circulares. 
2.  Tabula y grafica las diferentes formas de la ecuación de 
la recta y la circunferencia. 

 
Actividad Integradora: 
Obtiene en forma individual, ecuaciones relacionadas con 
los procesos  físicos o biológicos, que suceden en la vida 
cotidiana o la industria, que sigan movimientos lineales o 
circulares 

 

CIERRE: 
1. Problemario resuelto sobre la geometría de la 

línea recta y la circunferencia. 
2. Examen resuelto sobre los temas tratados. 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Presenta frente al grupo la representación en el plano 
cartesiano, en forma colaborativa, de los procesos físicos 
y biológicos observados durante el desarrollo. 

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Se realiza durante la discusión de conceptos básicos sobre ecuaciones lineales en plenaria, coordinada por 
el docente. Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 
 

 
Formativa: Identifica, por medio del listado de procesos biológicos y físicos, la relación del álgebra lineal y cuadrática con 
su vida cotidiana y aprende a interactuar de forma cordial con sus pares al integrarse en equipos para representar 
correctamente dichos fenómenos en el plano cartesiano.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 
 

 
Sumativa: Se consideran las actividades de desarrollo y productos, para la asignación de una calificación numérica con 
escala de 0 a 10.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 
 

 
 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación: Se lleva a cabo en las sesiones de discusión de conceptos previos. 
Coevaluación: Se realiza después de haber trabajado en forma colaborativa sobre la representación de fenómenso 
observados. 
Heteroevaluación: La realiza el docente tras haber observado el desempeño del alumno y los productos obtenidos. 
 



BLOQUE II. LA ELIPSE 
16 sesiones de 

50 minutos 

PROPÓSITO:  Reconoce la ecuación de la elipse como función cuadrática y comprender sus aplicaciones a 

fenómenos familiares. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
5.6 Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para procesar e interpretar información. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende las 
relaciones de los temas de 
elipse con el resto de 
secciones cónicas. 

2. Identifica y traslada la 
elipse a diferentes formas de 
representación (algebraico, 
gráfico, tabular y de lenguaje 
común) 

3. Utiliza recursos 

tecnológicos y manuales 

como pueden ser: juego de 

geometría, calculadora 

gráfica, computadora y 

software para geometría 

analítica  o cualquier 

recurso de las TIC en el 

cual puedan apoyar y 

reforzar el aprendizaje de 

recta y circunferencia. 

4. Intercambia lo aprendido con 
sus compañeros y maestro, 
expresándose con coherencia, 
respeto y disposición a modifica su 
pensamiento en caso de poseer 
un conocimiento erróneo. 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  SUGERIDAS. 

1. Investiga la diferencia entre circunferencia y elipse relacionada a la sección cónica que representa cada una. 
2. Analiza el movimiento planetario relacionado con la ecuación de la ley de la gravitación universal. 
3. Resuelve un problemario relacionado con el análisis, graficación e interpretación de ecuaciones que representan 

a la elipse. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (12 sesiones): PRODUCTO ( 4 sesiones): 

INICIO: 
1. Investiga la diferencia entre circunferencia y elipse 

relacionada a la sección cónica que representa cada una. 
. 
2. Investiga la ecuación que describe la ley de gravitación 

universal. 
3.  Tabula y grafica las diferentes formas de la ecuación de 

la elipse. 
 
DESARROLLO: 
1. Argumenta en plenaria la diferencia entre circunferencia y 
elipse relacionada a la sección cónica que representa cada 
una . 
2. El profesor señala la relación de la ecuación de la ley de 
la gravitación universal con el movimiento planetario 
alrededor del sol. 

 
 
 

CIERRE: 
1. Problemario resuelto sobre la elipse. 
2. Examen resuelto sobre los temas tratados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Actividad Integradora: 
Investiga, en forma individual, las características del 
movimiento de algún planeta alrededor del sol, relacionado 
con la ecuación que describe su movimiento. 
 

 

 
 
 
Actividad Integradora: 
Presenta frente al grupo la representación en el plano 
cartesiano, en forma colaborativa, del movimiento de 
alguno de los planetas elegidos por integrantes del 
equipo.  

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Se realiza durante la discusión de conceptos básicos sobre  la diferencia entre circunferencia y elipse 
relacionada a la sección cónica que representa cada una.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Formativa: Identifica, por medio de  la relación de la ecuación de la ley de la gravitación universal con el movimiento 
planetario alrededor del sol como aplicación de la ecuación de la elipse.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Sumativa: Se consideran las actividades de desarrollo y productos, para la asignación de una calificación numérica con 
escala de 0 a 10.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación: Se lleva a cabo en las sesiones de discusión de conceptos previos. 
Coevaluación: Se realiza después de haber trabajado en forma colaborativa sobre la representación de fenómenso 
observados. 
Heteroevaluación: La realiza el docente tras haber observado el desempeño del alumno y los productos obtenidos. 
 

BLOQUE III. LA HIPÉRBOLA 
16 sesiones de 

50 minutos 

PROPÓSITO:   Reconoce la ecuación de la hipérbola como función cuadrática y comprender sus aplicaciones a 

fenómenos familiares. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
5.6 Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para procesar e interpretar información. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 
 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende las 
relaciones de los temas de 
hipérbola con el resto de 
secciones cónicas. 

2. Identifica y traslada la 
hipérbola a diferentes formas 
de representación 
(algebraico, gráfico, tabular y 
de lenguaje común) 

3. Utiliza recursos 

tecnológicos y manuales 

como pueden ser: juego de 

geometría, calculadora 

gráfica, computadora y 

software para geometría 

analítica  o cualquier 

recurso de las TIC en el 

cual puedan apoyar y 

reforzar el aprendizaje de 

recta y circunferencia. 

4. Intercambia lo aprendido con 
sus compañeros y maestro, 
expresándose con coherencia, 
respeto y disposición a modifica su 
pensamiento en caso de poseer 
un conocimiento erróneo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  SUGERIDAS. 

i. Investiga los elementos que componen a una hipérbola y su ubicación como sección cónica. 
ii. Analiza el movimiento de los cometas en dirección al sol, relacionado con la hipérbola. 
iii. Resuelve un problemario relacionado con el análisis, graficación e interpretación de ecuaciones que representan 

a la hipérbola. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (--- Horas): PRODUCTO ( --- Horas): 

INICIO: 
1. Investiga los elementos que componen a una 
hipérbola y su ubicación como sección cónica. 
2. Investiga relación entre la hipérbola y la trayectoria 
de los cometas al acercarse al sol.  
3. Tabula y grafica las diferentes formas de la ecuación 
de la hipérbola. 

 
 
DESARROLLO: 
1. Argumenta en plenaria la ubicación de la hipérbola al 
cortar un cono. 
2. Discute en plenaria dirigida por el docente, lo 
comprendido sobre la hipérbola y su relación con el 
movimiento de cometas en dirección al sol. 

 
Actividad Integradora: 
Investiga, en forma individual, las características del 
movimiento de algún cometa en dirección al sol, relacionado 
con la ecuación que describe su movimiento. 
 

 

CIERRE: 
1. Problemario resuelto sobre la hipérbola. 

2. Examen resuelto sobre los temas tratados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Presenta frente al grupo la representación en el plano 
cartesiano, en forma colaborativa, del movimiento de 
alguno de los cometas elegidos por integrantes del 
equipo.  

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Se realiza durante la discusión de conceptos básicos sobre  las características de la hiérbola y su ubicación 
como sección cónica.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Formativa: Relaciona la ecuación de la hipérbola con el movimiento de cometas en dirección al sol.  Se usa lista de 
cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Sumativa: Se consideran las actividades de desarrollo y productos, para la asignación de una calificación numérica con 
escala de 0 a 10.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación: Se lleva a cabo en las sesiones de discusión de conceptos previos. 
Coevaluación: Se realiza después de haber trabajado en forma colaborativa sobre la representación de fenómenos 
observados. 
Heteroevaluación: La realiza el docente tras haber observado el desempeño del alumno y los productos obtenidos. 



 
 

 

BLOQUE IV. LA PARÁBOLA 
16 sesiones de 

50 minutos 

PROPÓSITO:   Reconoce la ecuación de la parábola como función cuadrática y comprender sus aplicaciones a 

fenómenos cotidianos. 

Atributos de las Competencias Genéricas a desarrollar: 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 
5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo. 
5.6 Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  para procesar e interpretar información. 
6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiabilidad. 
7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva 
8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

TABLA DE SABERES 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes y valores 

1. Comprende las 
relaciones de los temas 
de parábola con el resto 
de secciones cónicas. 

2. Identifica y 
traslada la 
parábola a 
diferentes formas 
de representación 
(algebraico, 
gráfico, tabular y 
de lenguaje 
común) 

3. Utiliza recursos 

tecnológicos y manuales 

como pueden ser: juego de 

geometría, calculadora 

gráfica, computadora y 

software para geometría 

analítica  o cualquier 

recurso de las TIC en el 

cual puedan apoyar y 

reforzar el aprendizaje de 

recta y circunferencia. 

4. Intercambia lo aprendido con 
sus compañeros y maestro, 
expresándose con coherencia, 
respeto y disposición a modifica su 
pensamiento en caso de poseer 
un conocimiento erróneo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  SUGERIDAS. 

1. Investiga los elementos que componen a una parábola, su ubicación como sección cónica y analiza las diferencias 
y similitudes con la hipérbola. 

2. Analiza el funcionamiento de una antena parabólica 
3. Resuelve un problemario relacionado con el análisis, graficación e interpretación de ecuaciones que representan a 

la hipérbola. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

PROCESO (--- Horas): PRODUCTO ( --- Horas): 

INICIO: 
1. Investiga los elementos que componen a una 
parábola y su ubicación como sección cónica. 
2. Investiga cómo funciona una antena parabólica que 
capta señales de televisión.  
3. Tabula y grafica las diferentes formas de la ecuación 
de la hipérbola. 

 
 
DESARROLLO: 

1. Argumenta en plenaria la ubicación de la 
parábola al cortar un cono e integra su 
análisis al respecto de las similitudes con la 
hipérbola. 

 
Actividad Integradora: 
Analiza la relación del movimiento de ondas de televisión y 
el empleo de antenas parabólicas para captar dicha señal. 
 

 

CIERRE: 
1. Problemario resuelto sobre la hiérbola. 
2. Examen resuelto sobre los temas tratados. 

 
 
 
 
 
Actividad Integradora: 
Presenta frente al grupo la representación en el plano 
cartesiano, en forma colaborativa, de la forma en la 
que una antena parabólica capta y dirige a un punto 
ondas electromagnéticas..  

9. EVALUACIÓN 

Diagnóstica: Se realiza durante la discusión de conceptos básicos sobre  las características de la parábola y su 
ubicación como sección cónica.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 
 

 
Formativa: Relaciona la ecuación de la parábola y sus características con el funcionamiento de una antena 
parabólica para recibir señales de televisión.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 

 
Sumativa: Se consideran las actividades de desarrollo y productos, para la asignación de una calificación numérica 
con escala de 0 a 10.  Se usa lista de cotejo o rúbrica para evaluar 
 

 
 
Formas de evaluación: 

Autoevaluación: Se lleva a cabo en las sesiones de discusión de conceptos previos. 
Coevaluación: Se realiza después de haber trabajado en forma colaborativa sobre la representación del 
funcionamiento de la antena parabólica. 
Heteroevaluación: La realiza el docente tras haber observado el desempeño del alumno y los productos obtenidos. 
 



 
 
 

10. Materiales y recursos generales a emplear. 
 
A) Material didáctico: Bibliografía recomendada. 
B) Recursos: pizarrón, plumones o gises, juego de geometría para pizarrón. 
 
 

 

11. Fuentes de información. 

 
 
a) Bibliográfica 

 Básica. 

o Algebra y trigonometría con geometría analítica.Autor: Swokowsky, Earl W. Jeffery ColeEditorial: Thomson 
 

 Complementaria. 

o Geometría analítica. Fuller, Gordon.Editorial: CECSA 
o Geometría analítica. Lehman, Charles H.Editorial: UTHEA 
o Matemáticas III para Bachillerato.  Juan Antonio Cuellar.Editorial: Mc. Graw Hill 
o Geometría analítica. Joaquín Ruiz Basto. Editorial: Publicaciones cultural 

 

 Por competencias. 

o Matemáticas III un enfoque constructivista. Julio Pimienta, Vicente Acosta, Octaviano Ramos y Guillermo Villegas 
Editorial: Pearson  Prentice Hall 
 

b) Web. 

bachillerato., U. A. (2007). Departamento de matemáticas. Recuperado el Abril de 2015, de 

http://matematicas.bach.uaa.mx/apuntes.html 

 

c) Otros. 
Apuntes de clase 
 

 

12. Diseño y/o Reestructuración. 

 
Diseño: 

 Areli Edith Canales Sánchez 
Yenizeth González Álvarez 
Miguel Ángel Ibarra Robles 
Guillermo Tinoco Ojeda 
Margarito Juárez Atrísco 
J. Jesús Martínez Rogel 
 José Aguilar Dorantes 
 
Reestructuración: 
Mayo 2015 
Diana Patricia Díaz Pérez. 
Nehemías Moreno Martínez 
 



 

13. Directorio 
 

DIRECTORIO 

 

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

Rector 

 

DRA. PATRICIA CASTILLO ESPAÑA 

Secretaria General 

 

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN 

Secretario Académico 

 

M. en E. C. LILIA CATALÁN REYNA 

Directora General de Educación Media Superior 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 
Por una humanidad culta 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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14. Anexos 

 

FORMULARIO  DE  MATEMÁTICAS  III 
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