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PERIODO 1° Semestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

Expresión de un concepto mediante sus diversas representaciones, su vínculo y 
tránsito. Desarrollo del pensamiento lógico y del pensamiento matemático 
variacional. Contextualización de los objetos matemáticos, modelación y solución 
de situaciones problemáticas reales. Desarrollo de las habilidades algebraicas, 
lógicas, gráficas y numéricas de algunas nociones matemáticas básicas

CONTENIDO TEMÁTICO MÍNIMO 

1. Desarrollo del pensamiento y lenguaje algebraico.

2. Tratamiento visual de las funciones.

3. Pensamiento y lenguaje variacional.

4. Introducción a la modelación matemática.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Desarrollo del lenguaje y pensamiento algebraico 

 Adquisición de habilidades para traducir los distintos lenguajes
matemáticos.

 Desarrollo de las habilidades algebraicas, lógicas y numéricas de algunas
nociones matemáticas básicas.

Provocar que el estudiante interprete las diversas representaciones de lenguaje 
común a lenguaje algebraico y viceversa. 
Estrategia sugerida: 
Hacer hincapié en los estudiantes sobre la importancia del lenguaje algebraico y el 
uso que cotidianamente hace de él sin darse cuenta. 
Tratamiento visual de las funciones 

 Codificar y decodificar información visual y no visual.

 Relacionar fenómenos reales con el entorno.

 Expresar un mismo concepto en los distintos lenguajes matemáticos.



Provocar que el estudiante desarrolle actividades de visualización, codificación y 
decodificación de información gráfica y analítica, expresado en distintos lenguajes 
matemáticos. 
Estrategia sugerida: 
La forma de abordar está unidad, se hará a partir del planteamiento de problemas, 
los cuales se representarán en todas sus formas;‖numérica, gráfica y simbólica‖. 
Pensamiento y lenguaje variacional 

 Desarrollar el pensamiento lógico y el pensamiento matemático variacional

 Predecir y estimar resultados.

Estrategia sugerida: 
Representación de fenómenos que provoquen el desarrollo del pensamiento 
variacional. 
Introducción a la modelación matemática 

 Demostrar, deducir o razonar bajo hipótesis.

 Relacionar fenómenos reales del entorno con modelos matemáticos.

Deducir, razonar y relacionar fenómenos reales del entorno con modelos 
matemáticos 
Estrategia sugerida: 

Representación de un fenómeno real, basada en relaciones matemáticas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La presentación de la información con la herramienta adecuada para una 
comunicación efectiva.  
Comprobar la habilidad del proceso de la gestión de información a través de la
elaboración y presentación de los trabajos requeridos.  
Las evidencias de aprendizaje realizadas para cada tema de estudio serán 
incorporadas al portafolio. 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y ACREDITACIÓN 

Participación 20% 

Glosario 10% 

Portafolio 30% 

Exámenes 40% 

 La calificación global mínima para aprobar la unidad de aprendizaje es de

60% 
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