
 

Universidad Autónoma de Coahuila

Dirección de Asuntos Académicos
 

 1

Plan Bachillerato 2000. Reestructurado 2004 

 

Módulo: Matemáticas I No. Módulo: 7 
Área: Matemáticas Fecha de elaboración: 2-Junio-2004 
Horas teóricas: 8 Horas prácticas: 0 

 

 

 Presentación: 

Siendo congruente con el texto introductorio propuesto y en apego a lo que el plan de bachillerato 

2000 tiene como fin, se propone el uso de las teorías constructivistas del aprendizaje, considerando 

que son las que tienen como común denominador la promoción del aprendizaje significativo y la total 

confianza en el potencial del ser humano, en este caso las posibilidades de todos los alumnos para 

aprender matemáticas, además de considerar al individuo como un ser integral que no sólo piensa 

sino que también siente  y se relaciona. No se propone una teoría constructivista en particular, más 

bien se sugiere una combinación de las mismas que configure una forma  propia de trabajo de cada 

maestro. 

Aprender es un acto que no se puede limitar al dominio de la información sino   que va mucho 

más allá, según lo propuesto por la UNESCO, el alumno a través de su paso por las aulas y a través de 

la enseñanza de las diferentes materias debe: 

APRENDER A SER: Es decir darse cuenta de su realidad, del gran cúmulo de potencialidades que 

posee, y hacer todo lo que esté de su parte para desarrollarlas. “Es seguro al expresar sus propias 

opiniones o juicios críticos valorativos”(texto tomado del perfil del egresado del plan de bachillerato 

2000) 
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¿APRENDER A APRENDER? Es decir tener conciencia de cómo puede utilizar dicho potencial 

para el logro del aprendizaje “. ....que entre en contacto con el pensamiento humanista y con la 

riqueza que trae consigo la libertad intelectual, posee habilidades para el manejo tanto  de 

estructuras formales del pensamiento, como de metodologías para el análisis e interpretación de la 

realidad” (texto tomado del perfil del egresado, del plan de bachillerato 2000)  

APRENDER A VIVIR JUNTOS: Es decir establecer relaciones afectivas efectivas y de 

cooperación con sus compañeros, con todos los seres humanos, con todos los seres vivos, así como 

con su entorno. “Actúa de manera consciente solidaria y responsable bajo la práctica de los valores, 

es responsable de los recursos que ofrece su entorno y hace uso sensato de los mismos, vivencia el 

manejo adecuado de su afectividad en las relaciones humanas” (texto tomado del perfil del egresado, 

del plan de bachillerato 2000) 

APRENDER A HACER: Es decir ser responsable de sí mismo y de sus actos siendo capaz de tomar 

decisiones y responsabilizarse de las mismas.”Utiliza apropiadamente técnicas que conducen a una 

correcta aplicación del conocimiento adquirido, es seguro al expresar, presenta confianza en la toma 

de decisiones, según las circunstancias, sobre todo en lo que a su futuro se refiere” (texto tomado del 

perfil del egresado, del plan de bachillerato 2000) 

En conclusión la mayoría de los aprendizajes se podrán lograr en mayor medida a través del 

“como se enseña” que a través de “que se enseña”. 

 Enfoque:  

Este enfoque se trabaja desde la perspectiva humanista-constructivista, considerando que estas 

teorías son las que tienen como denominador común la promoción del aprendizaje significativo y 

la total confianza en el potencial del ser humano, en este caso las posibilidades de todos los 

alumnos para aprender matemáticas, además de considerar al individuo como un ser integral que 

no sólo piensa sino que siente y se relaciona (Humanismo Social). 
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El maestro tiene la misión de guiarlo hacia el conocimiento socialmente aceptado, poniéndolo 

en contacto con situaciones y problemas interesantes que le permitan desarrollar distintos medios 

para elaborar conceptos científicos (Estructuralismo Constructivista y Teoría Rogeriana y 

Gestáltica), fomente la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la actitud crítica y el 

compañerismo, a través del trabajo colaborativo (Humanismo Social). 

 Introducción:  

El módulo 7 es el primero del área, abarca el campo del álgebra cuyo nivel de formación es la 

Básica Científica. 

 Este módulo comprende la simbología, la terminología y las operaciones algebraicas, así como 

los procedimientos empleados para resolver ecuaciones. 

 Este módulo es antecedente a los posteriores cursos de matemáticas y se relaciona más 

directamente con las áreas de física, química y computación. 

 Por medio de estos conocimientos el alumno adquiere habilidades para plantear y para 

plantear y resolver problemas cotidianos. 

Además a través de las diversas actividades se promueve el aprendizaje significativo, ya que 

por su naturaleza de descubrimiento, análisis interpretación y elección de procedimientos el alumno 

encuentra significado a su quehacer diario. 

 Los materiales necesarios para el desarrollo del curso son actividades diseñadas, problemarios, 

hojas de trabajo, texto y apoyo con software adecuados a la materia. 
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 Propósito del Módulo:  

El alumno estructura estrategias para resolver problemas de la vida real que involucran 

operaciones algebraicas y ecuaciones, haciendo uso de estas herramientas en los cursos posteriores de 

matemáticas y física; así mismo, reflexiona sobre sus posibilidades de aprender matemáticas y 

desarrolla trabajos en colaboración con sus semejantes poniendo en juego habilidades y actitudes 

positivas tales como la cooperación, la responsabilidad, el respeto y la persistencia. A través del 

trabajo en grupos colaborativos (que involucren consultas, tareas, exposiciones por parte del alumno, 

participaciones y actividades tanto en su cuaderno como en computadora); examen escrito y 

desempeño de actitudes en el grupo. 

 

Unidad 1. Tránsito del Aritmética al Álgebra 

 Propósito.- El alumno constata la necesidad del álgebra como una forma de generalización del 

aritmética, utiliza el lenguaje algebraico para construir ecuaciones y a través del trabajo en grupos 

colaborativos logra la integración con sus compañeros. ( Tiempo aproximado, 12  sesiones ) 

Tema 1.1.- Operaciones Aritméticas básicas y aplicaciones 

Propósito.-El alumno aplica las operaciones aritméticas básicas en el cálculo de porcentajes, 

de variaciones directa e inversa, además como una introducción al álgebra calcula perímetros 

áreas y volúmenes de figuras y cuerpos regulares. 

Subtema 1.1.1.- Cálculo de porcentajes. 

Subtema 1.1.2.- Variación directa e inversa 

Subtema 1.1.3.- Perímetros áreas y volúmenes de figuras y cuerpos regulares 

Tema 1.2.-  Lenguaje Algebraico y aplicaciones  
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Propósito.- El alumno identifica la estructura de las expresiones algebraicas,  traduce del 

lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa, además utiliza el lenguaje algebraico para plantear 

ecuaciones sencillas.   

           Subtema 1.2.1.-  Conceptos básicos 

          Subtema 1.2.2.-  Traducción de lenguaje algebraico al lenguaje común y viceversa 

          Subtema 1.2.3.-  Planteamiento de ecuaciones lineales con una variable 

Unidad 2. Operaciones algebraicas y Ecuaciones lineales. 

Propósito.- El alumno resuelve operaciones algebraicas, utilizando los algoritmos adecuados, 

construye y resuelve sistemas de ecuaciones de dos y tres variables, aplica estos conocimientos a la 

resolución de problemas de la vida real, además se compromete con el trabajo en grupos 

colaborativos ejercitando el valor de la responsabilidad. (Tiempo aproximado 12 sesiones) 

Tema 2.1. Operaciones Algebraicas Básicas. 

Propósito.- El alumno distingue,  resuelve,  diseña, corrige y rediseña operaciones algebraicas 

de suma,  resta, producto y división.    

Subtema 2.1.1.-  Suma de polinomios 

           Subtema  2.1.2.-   Resta de polinomios 

           Subtema 2.1.3.-    Producto de polinomios 

          Subtema 2.1.4.-    División de polinomios 

Tema 2.2.- Ecuaciones Lineales con una Variable 

  Propósito. El alumno resuelve problemas de aplicación que involucran ecuaciones lineales 

con una variable. 
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Subtema 2.2.1. Aplicaciones    

Tema 2.3.- Sistemas de Ecuaciones Lineales con dos y tres variables. 

Propósito.- El alumno distingue métodos gráficos y algebraicos para resolver  sistemas de 

ecuaciones con dos variables y los aplica en la solución de problemas de la vida real que los 

involucran.   

          Subtema 2.3.1.-  Gráficas  

          Subtema 2.3.2.-  Soluciones Algebraicas 

2.3.2.1. Método de suma y resta 

2.3.2.2. Método de determinantes 

          Subtema 2.3.3.-   Aplicaciones  

Unidad 3. Productos Notables y Factorización. 

Propósito.- El alumno deduce, discrimina y elige métodos de solución de productos notables y 

factorización,  además distingue estos procesos como operaciones inversas; así mismo fortalece sus 

relaciones interpersonales, ejercitando los valores de flexibilidad y paciencia en el trabajo de equipo. 

(Tiempo aproximado, 12 sesiones) 

Tema 3.1.- Productos Notables. 

Propósito.- El alumno deduce métodos simplificados para resolver productos especiales que 

cumplen con ciertas características. 

Subtema 3.1.1 Binomio al cuadrado   

Subtema 3.1.2. Binomios Conjugados  
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Subtema 3.1.3. Binomios con término común  

Subtema 3.1.4. Binomio al cubo 

Tema 3.2.-  Factorización   

Propósito.- El alumno distingue los diferentes casos de factorización, analizando sus 

características esenciales  y aplica el método adecuado para encontrar sus factores.  

               Subtema 3..2.1.-   Factor común 

              Subtema 3..2.2.-   Factorización de Binomios 

                      3.2.2.1 Diferencia de cuadrados, diferencia y suma de cubos 

              Subtema 3..2..3.-   Factorización de Trinomios  

                       3.2.3.1  T.C.P. Trinomios de las formas ax2 + bx + c   y   x2 + bx + c  

Unidad 4. Fracciones y Ecuaciones Cuadráticas . 

Propósito.-  El alumno aplica la factorización en la simplificación de fracciones,  y como un 

método de solución de ecuaciones cuadráticas, identifica diferentes formas para distinguir ecuaciones 

cuadráticas con  soluciones reales e imaginarias,   resuelve problemas de aplicación que involucren a 

las mismas, utilizando el método adecuado, además mediante su relación con sus compañeros y 

maestro ejercita los valores de respeto y tolerancia  ( Tiempo aproximado, 13 sesiones)  

Tema 4.1 Fracciones . 

Propósito.- El alumno simplifica fracciones algebraicas como una forma de aplicar los 

procedimientos  de operaciones algebraicas, productos notables y factorización aprendidos  en las 

unidades anteriores. 

          Subtema 4.1.1.-  Simplificación  
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          Subtema 4.1.2.-  Producto  

          Subtema 4.1.3.-  División  

          Subtema 4.1.4.-  Suma y resta  

Tema 4.2.- Ecuaciones Cuadráticas. 

Propósito.- El alumno identifica las diferentes formas y gráficas de ecuaciones cuadráticas y 

evalúa el método adecuado para resolver problemas de la vida real. 

          Subtema 4.2.1.-  Gráficas  

          Subtema 4.2.2.-  Fórmula General 

          Subtema 4.2.3.-  Valor del discriminante  

          Subtema 4.2.4.-  Solución por factorización. 

Subtema 4.2.5.-  Aplicaciones.  

Unidad 5. Exponentes y Radicales. 

Propósito.- El alumno aplica las leyes de los exponentes y las leyes de los radicales en la 

simplificación de expresiones algebraicas que las contengan, además,  ejercita el valor de la 

dedicación y la  persistencia. (Tiempo aproximado, 20 sesiones)  

Tema 5.1 Exponentes. 

Propósito.- El alumno identifica  y aplica la o las leyes de los exponentes necesarias para la 

simplificación de expresiones algebraicas desde simples hasta complejas  

Subtema 5.1.1.Simplificación de expresiones con exponentes positivos  

Subtema 5.1.2. Simplificación de expresiones con exponentes negativos y cero 
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Subtema 5.1.3. Simplificación de expresiones con exponentes fraccionarios 

       Tema 5.2..   Radicales.   

Propósito.- El alumno identifica y aplica la o las leyes de los radicales, necesarias para la 

solución de operaciones de suma y producto y simplificación de expresiones algebraicas que los 

contengan y  aplica métodos para racionalizar denominadores irracionales 

          Subtema  5.2.1.-     Simplificación de expresiones con radicales   

          Subtema 5.2.2.-      Suma de expresiones con radicales   

          Subtema 5.2.3.-      Producto de expresiones que contienen radicales   

          Subtema 5.2.4.-      Racionalización   

      Cómo y con qué se va a evaluar el propósito del módulo 

Cómo y con qué se va a evaluar el propósito del módulo 

Tipo de evidencia de 
aprehendizaje Criterios Ponderación % 

Desempeño Producto Actitud 

TRABAJO EN GRUPO 
COLABORATIVO 

(RÚBRICA) 
30% * *  

EXAMEN ESCRITO 60%  *   

ACTITUDES Y VALORES 
(RÚBRICA) 10% *  * 

 

Nota: Se sugiere realizar juegos o competencias entre los integrantes del grupo, pudiendo 

asignar a los ganadores un 5% de puntos extras. 
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1. Álgebra con aplicaciones, Elizabeth P.Philips, Thomas Butts, Michael Shanghnessy. Editorial 

Harla  

2.  Elementos de Álgebra para bachillerato, Irving Drooyan, Catherine Franklin. Editorial Limusa. 
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 Matemáticas Básicas, John C: Peterson, Editorial CECSA 

 Direcciones de Internet 

www.matemáticas.net

www.wenceslao.com.mx/matemáticas/mat3

 

 Evaluación de criterios mediante rúbrica o lista de cotejo 

Se proponen cuatro evaluaciones durante el semestre, una evaluación por mes. 

Cooperación  

Responsabilidad  

Respeto 

Perseverancia 

http://www.matem�ticas.net/
http://www.wenceslao.com.mx/matem�ticas/mat3
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