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En este programa encontrará las competencias genéricas y competencias disciplinares básicas relativas a la asignatura de Temas Selectos de Matemáticas 
II integradas en bloques para el logro del aprendizaje.  
 

SEMESTRE SEXTO CAMPO DISCIPLINAR MATEMÁTICAS 
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FUNDAMENTACIÓN 
Superior cuyo propósito es fortalecer y consolidar la identidad de este nivel educativo, en todas sus modalidades y subsistemas; proporcionar 

una educación pertinente y relevante al estudiante que le permita establecer una relación entre la escuela y su entorno; y facilitar el tránsito 

académico de los estudiantes entre los subsistemas y las escuelas. 

Para el logro de las finalidades anteriores, uno de los ejes principales de la Reforma Integral es la definición de un Marco Curricular Común, 

que compartirán todas las instituciones de bachillerato, basado en desempeños terminales, el enfoque educativo basado en el desarrollo de 

competencias, la flexibilidad y los componentes comunes del currículum. 

A propósito de éste destacaremos que el enfoque educativo permite: 

- Establecer en una unidad común los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que el egresado de bachillerato debe poseer. 

Dentro de las competencias a desarrollar, encontramos las genéricas; que son aquellas que se desarrollarán de manera transversal en todas 

las asignaturas del mapa curricular y permiten al estudiante comprender su mundo e influir en él, le brindan autonomía en el proceso de 

aprendizaje y favorecen el desarrollo de relaciones armónicas con quienes les rodean. Por otra parte las competencias disciplinares básicas 

refieren los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen en diferentes contextos y situaciones a lo 

largo de la vida. Asimismo, las competencias disciplinares extendidas implican los niveles de complejidad deseables para quienes opten por 

una determinada trayectoria académica, teniendo así una función propedéutica en la medida que prepararán a los estudiantes de la 

enseñanza media superior para su ingreso y permanencia en la educación superior1. 

Por último, las competencias profesionales preparan al estudiante para desempeñarse en su vida con mayores posibilidades de éxito. 

Dentro de este enfoque educativo existen varias definiciones de lo qué es una competencia, a continuación se presentan las definiciones que 

fueron retomadas por la Dirección General del Bachillerato para la actualización de los programas de estudio: 

                                                           
1
 Acuerdo Secretarial Núm. 468 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General, DOF, abril 2009. 
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Una competencia es la capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones con buen juicio, a su debido 

tiempo, para definir y solucionar verdaderos problemas2. 

Tal como comenta Anahí Mastache3, las competencias van más allá de las habilidades básicas o saber hacer ya que implican saber actuar y 

reaccionar; es decir que los estudiantes sepan saber qué hacer y cuándo. De tal forma que la Educación Media Superior debe dejar de lado la 

memorización sin sentido de temas desarticulados y la adquisición de habilidades relativamente mecánicas, 

sino más bien promover el desarrollo de competencias susceptibles de ser empleadas en el contexto en el que se encuentren los estudiantes, 

que se manifiesten en la capacidad de resolución de problemas, procurando que en el aula exista una vinculación entre ésta y la vida cotidiana 

incorporando los aspectos socioculturales y disciplinarios que les permitan a los egresados desarrollar competencias educativas. 

El plan de estudio de la Dirección General del Bachillerato tiene como objetivos: 

 Proveer al educando de una cultura general que le permita interactuar con su entorno de manera activa, propositiva y crítica 

(componente de formación básica) ; 

 Prepararlo para su ingreso y permanencia en la educación superior, a partir de sus inquietudes y aspiraciones profesionales 

(componente de formación propedéutica); 

 Y finalmente promover su contacto con algún campo productivo real que le permita, si ese es su interés y necesidad, incorporarse al 

ámbito laboral (componente de formación para el trabajo). 

Como parte de la formación propedéutica anteriormente mencionada, a continuación se presenta el programa de estudios de la asignatura de 

TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS II que pertenece al campo de conocimiento de matemáticas, conforme al Marco Curricular Común, 

tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de la creatividad, el pensamiento lógico y crítico entre los estudiantes, mediante procesos de 

razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven al despliegue de distintos conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, en la resolución de problemas matemáticos que en sus aplicaciones trasciendan al ámbito escolar, para seguir lo anterior se 

establecieron las competencias disciplinares extendidas del campo de las matemáticas, mismas que han servido de guía para la actualización 

                                                           
2
 Philippe Perrenoud, “Construir competencias desde la escuela” Ediciones Dolmen, Santiago de Chile. 

3
 Mastache, Anahí et. al. Formar personas competentes. Desarrollo de competencias tecnológicas y psicosociales. Ed. Novedades Educativas. Buenos Aires / México. 2007. 
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del presente programa. 

La asignatura de TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS II, tiene como finalidad revisar los conceptos de matemáticas I, II, III y IV para 

reforzar sus bases en las asiganturas de cálculo. Una segunda finalidad es preparar al alumno a su ingreso a sus estudios superiores. 
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UBICACIÓN DE LA MATERIA Y RELACIÓN CON LAS ASIGNATURAS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre Sexto semestre 

Matemáticas I Matemáticas II  Matemáticas III  Matemáticas IV  
 

  

     Física I Física II  
 Temas Selectos de 

Matemáticas I 
  

         Cálculo Diferencial Cálculo Integral 
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DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 
 
 
 
 
 
BLOQUE I. Sucesiones y Series Aritméticas y Geométricas. 
 
BLOQUE II. Estadística. 
 
BLOQUE III. Probabilidad. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Las competencias genéricas son aquellas que todos los bachilleres deben estar en la capacidad de desempeñar, y les permitirán a los estudiantes comprender su 
entorno (local, regional, nacional o internacional) e influir en él, contar con herramientas básicas para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, y practicar una 
convivencia adecuada en sus ámbitos social, profesional, familiar, etc., por lo anterior estas competencias construyen el Perfil del Egresado del Sistema Nacional de 
Bachillerato. A continuación se enlistan las competencias genéricas: 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

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

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 

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

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. 

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

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsable 
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COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS DEL CAMPO DE  MATEMÁTICAS 
I II III 

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. 

X X X 

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

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

X X X 

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. 

X X X 

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

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

X X X 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno y argumenta su pertinencia. X X X 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos X X X 
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

I SUCESIONES Y SERIES ARITMÉTICAS Y GEOMETRICAS 16 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Identifica y diferencia las series y sucesiones numéricas y así como sus propiedades. Clasifica las sucesiones numéricas en aritméticas y geométricas. Determina 
patrones de series y sucesiones aritméticas y geométricas. Construye gráficas para establecer el comportamiento de sucesiones aritméticas y geométricas. Emplea la 
calculadora para la verificación de resultado en los cálculos de obtención de términos de las sucesiones. Realiza cálculos obteniendo el enésimo término y el valor de 
cualquier término en una sucesión aritmética y geométrica tanto finita como infinita mediante las fórmulas correspondientes. Soluciona problemas aritméticos y 
algebraicos usando series y sucesiones aritméticas y geométricas. 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

 
Representación de relaciones entre 
magnitudes.  
 
Modelos aritméticos o algebraicos 

 
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.  
 
Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.  
 
Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos 
establecidos o situaciones reales.  
 
Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su 
comportamiento. 
 
Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.  
 
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. Asume una actitud constructiva, 
congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos 
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Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Coordinar que investiguen lo relativo a series y 
sucesiones numéricas aritméticas y geométricas.  
 
Explicar con ejemplos situados las diferencias entre 
sucesiones aritméticas y geométricas.  
 
Proporcionar materiales (problemas situados) para 
que sean resueltos por el alumnado.  
 
Mostrar la forma en que la calculadora servirá como 
instrumento para obtener el resultado de la suma de 
una sucesión o para encontrar cualquier término.  
 
Mostrar la solución de problemas con complejidad 
creciente relativas a series y sucesiones aritméticas y 
geométricas 

Investigar sobre series o sucesiones numéricas 
aritméticas y geométricas y elaborar un mapa 
conceptual sobre el tópico.  
 
Aprovechar la exposición del docente para hacer 
apuntes que incluyan dibujos o esquemas sobre las 
sucesiones aritméticas y geométricas  
 
Calcular el enésimo y cualquier término de una 
sucesión aritmética o geométrica mediante las 
fórmulas respectivas. Calcular la suma de una serie 
aritmética o geométrica dado cierto término.  
 
Resolución de problemas con complejidad creciente 
en el que se demuestre la habilidad para establecer 
modelos y darle solución a partir de ellos utilizando 
la calculadora  
 
Proponer modelos para dar solución a las situaciones 
propuestas por el o la docente e inventar en equipos 
otros ejemplos en los que pueda consolidar lo 
aprendido. 

 
Lista de cotejo para la coevaluación del mapa conceptual.  
 
Lista de cotejo para la autoevaluación y coevaluación 
para reflexionar sobre el proceso de solución de 
problemas.  
 
Portafolio de evidencias 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

Modelos matemáticos, listas de cotejo, ejercicios y problemarios, guías didácticas y apoyos visuales 
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Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
Smith, Stanley y Col. lgebra . E.U.A., Addison Wesley Iberoamericana, 2001 Parra Cabrera, Luis H. Algebra Preuniversitaria , México, Ed. Limusa, 1995.  
Lehmann, Charles, Algebra , México, Ed. Limusa, 1980.  
Barnett, Raymond, Precalculo , México, Ed. Limusa, 1992.  
Rees, Sparks y Col., Algebra , México, Ed. Mc, Graw Hill, 1992  
Fleming, Walter y Varberg Dale, Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica , México, Ed. Prentice Hall, 1991.  
Gobran, Alfonse, Algebra Elemental , Mèxico, Ed. Grupo Editorial Iberoamericana 1990. 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
Leilthold, Luis, Algebra y trigonometría con Geometría Analítica , México, Editorial Harla, 1994.  
Taban, Malba, El hombre que calculaba , México, Noriega Editores, 1992.  
García Juárez, Marco A., Matemáticas 1 para preuniversitarios , México, Ed. Esfinge, 1995 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/sucesiones-series.html  
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/educontinua/mate/imagina/mate3q.htm 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/educontinua/mate/orden/mate5e. 
htm http://www.unidad094.upn.mx/revista/54/03.html http://www.eduteka.org/MI/master/interactivate/lessons/pattern1.html 
http://www.slideshare.net/yolajica/sucesiones-aplicadas-a-la-biologia 
 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/algebra/sucesiones-series
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/educontinua/mate/orden/mate5e
http://www.slideshare.net/yolajica/sucesiones-aplicadas-a-la-biologia
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Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

II ESTADÍSTICA 16 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Identifica el significado de población y muestra.  
Reconoce las medidas de tendencia central y de dispersión.  
Aplica las medidas de tendencia central y de dispersión en datos agrupados y no agrupados 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

Población  
Muestra  
Medidas de tendencia central: para 
datos no agrupados y agrupados. 
Medidas de dispersión: para datos no 
agrupados y agrupados. 

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. Sigue instrucciones y 
procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiablidad.  
Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.  
Propone la manera de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos.  
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo. 

Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Solicitar a los estudiantes investigar el concepto de 
población y muestra, y describan al menos cinco 
ejemplos.  
 
Solicitar a los estudiantes realizar sesión 
bibliográfica en al menos dos bibliografías sobre 
medidas de tendencia central y de dispersión y 

Realizar la investigación del concepto de población y 
muestra, y describan al menos cinco ejemplos.  
 
Realizar sesión bibliográfica por equipos de cinco 
integrantes, en al menos dos bibliografías sobre 
medidas de tendencia central y de dispersión y 
exponer dicha sesión al grupo.  

Portafolio de evidencias: Investigación.  
 
Lista de cotejo para evaluar la ficha bibliográfica.  
 
Rúbrica para evaluar la obtención de las medidas de 
tendencia central y de dispersión tanto de datos 
agrupados y no agrupados.  
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exponer dicha sesión al grupo .  
 
Describe las características y mediante un ejemplo, 
aplica las medidas de tendencia central y de 
dispersión de datos agrupados y no agrupados.  
 
Solicitar a los estudiantes que elaboren un proyecto 
de investigación y obtengan las medidas de 
tendencia central y las medidas de dispersión de su 
escuela o de su entorno (por ejemplo deserción 
escolar por semestre, la migración de su comunidad, 
tala de árboles, principales actividades económicas 
de tu comunidad, etc. 

 
Obtener las medidas de tendencia central y de 
dispersión de datos agrupados y no agrupados, 
dentro y fuera de situaciones contextualizadas e 
interpreta y contrasta los datos con la realidad.  
 
Realizar un proyecto de investigación y obtengan las 
medidas de tendencia central y las medidas de 
dispersión de su escuela o de su entorno (por 
ejemplo deserción escolar por semestre, emigrantes 
de tu comunidad, tala de árboles, principales 
actividades económicas de tu comunidad, etc.) 

 
Rúbrica para evaluar el proyecto 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

Modelos matemáticos, listas de cotejo, ejercicios y problemarios, guías didácticas, rotafolios, y apoyos visuales 

Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
Smith, Stanley y Col. lgebra . E.U.A., Addison Wesley Iberoamericana, 2001 
Parra Cabrera, Luis H. Algebra Preuniversitaria , México, Ed. Limusa, 1995.  
Smith, Stanley y . E.U.A., Addison Wesley Iberoamericana, 2001  
Parra Cabrera, Luis H. Algebra Preuniversitaria , México, Ed. Limusa, 1995. Lehmann, Charles, Algebra , México, Ed. Limusa, 1980.  
Barnett, Raymond, Precálculo , México, Ed. Limusa, 1992.  
Rees, Sparks y Col., Algebra , México, Ed. Mc, Graw Hill, 1992 
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 Fleming, Walter y Varberg Dale, Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica , México, Ed. Prentice Hall, 1991.  
Gobran, Alfonse, Algebra Elemental , Mèxico, Ed. Grupo Editorial Iberoamericana 1990.  
Lehmann, Charles, Algebra , México, Ed. Limusa, 1980. Barnett, Raymond, Precalculo , México, Ed. Limusa, 1992. Rees, Sparks y Col., Algebra , México, Ed. Mc, 
Graw Hill, 1992  
Fleming, Walter y Varberg Dale, Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica , México, Ed. Prentice Hall, 1991.  
Gobran, Alfonse, Algebra Elemental , Mèxico, Ed. Grupo Editorial Iberoamericana 1990. 
 
COMPLEMENTARIA: 
 
Dolciani y Col., Algebra Moderna Libro 1 , México, Editorial Publicaciones Cultural, 1989.  
Leilthold, Luis, Algebra y trigonometría con Geometría Analítica , México, Editorial Harla, 1994.  
Taban, Malba, El hombre que calculaba , México, Noriega Editores, 1992.  
García Juárez, Marco A., Matemáticas 1 para preuniversitarios , México, Ed. Esfinge, 1995. 
 
ELECTRÓNICA: 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado  
http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/ecua2g.htm  
http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/ecu_Contenidos.html 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_segundo_grado
http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/ecua2g.htm
http://www.vitutor.com/ecuaciones/2/ecu_Contenidos.html


TEMAS SELECTOS DE MATEMÁTICAS  II 

17 DGB/DCA/2013 

 

 

Bloque  Nombre del Bloque  Tiempo asignado 

III PROBABILIDAD 16 horas 

Desempeños del estudiante al concluir el bloque 

Distingue entre eventos deterministas y aleatorios.  
Utiliza las leyes aditiva y multiplicativa de las probabilidades 

Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar 

Probabilidad clásica Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 
Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al 
alcance de un objetivo.  
 
Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.  
 
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.  
 
Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su 
relevancia y confiablidad.  
 
Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimientos.  
 
Propone la manera de solucionar un problema y desarrolla un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos 
específicos.  
 
Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.  
 
Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos 
equipos de trabajo 
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Actividades de Enseñanza  Actividades de Aprendizaje Instrumentos de Evaluación 

Solicitar a los estudiantes integrados en equipos de 
cinco personas, realizar investigación documental en 
al menos dos fuentes de información, de los 
conceptos de probabilidad, probabilidad clásica, 
evento aleatorio y determinista.  
 
Describe la probabilidad de eventos compuestos por 
medio de las leyes aditiva y multiplicativa.  
 
Pedir a los estudiantes que en equipos de tres 
integrantes como máximo, realicen una investigación 
de campo, que este centrada en algún tema relativo a 
la diversidad cultural en la que intervenga alguna 
vaciable relacionada con la comprensión de la 
probabilidad 

Realizar la investigación documental en al menos 
dos fuentes de información, de los conceptos de 
probabilidad, probabilidad clásica, evento aleatorio y 
determinista, integrados en equipos de cinco 
personas.  
 
Resuelve ejercicios y/o problemas mediante la 
aplicación de las leyes aditiva y multiplicativa.  
 
Realizar la investigación en equipos y entregar los 
cálculos en un reporte por escrito. 

Guía de observación para evaluar la investigación.  
 
 
 
 
 
Rúbrica para evaluar la solución de ejercicios y/o 
problemas.  
 
Rúbrica para evaluar el reporte donde se muestren los 
resultados obtenidos 

Rol del docente 

Para el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares extendidas en este bloque de aprendizaje, el docente: 
Se conduce como líder de grupo para el desarrollo de trabajo en equipos. 
Promueve el diseño de modelos matemáticos para áreas y volúmenes, permitiendo que los estudiantes reconozcan las formas de determinar la optimización de los 
fenómenos 
Interviene de manera positiva emitiendo observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consiente. 
Promueve el uso de las tecnologías de la información como estrategias para el desempeño de los estudiantes. 
Promueve el respeto a la diversidad de opinión entre los estudiantes 

Material didáctico 

Problemario 

Fuentes de Consulta 

BÁSICA: 
 
Biblioteca Didáctica Matemática.  
BORNELL, C. (2000).  
La divina proporción, las formas geométricas. México: Alfa-Omega Grupo Editor.  
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CONAMAT, (2009).  
Geometría y Trigonometría (1ª ed.). México: Pearson Prentice Hall. CUELLAR, J., A. (2010).  
Matemáticas II: Geometría y Trigonometría (2ª ed.). México: McGraw-Hill. FUENLABRADA, De la Vega., S. (2008)  
Probabilidad y Estadística . (3ª ed.). México: McGraw-Hill. GAMIZ, E., B. (2008). Probabilidad y Estadística con Prácticas con Excel (2ª ed.). México: Just in Time 
Press. GUZMAN, H., A. (1999).  
Geometría y Trigonometría. (décima reimpresión). México: Publicaciones Cultural. JIMENEZ, I. (2007).  
Geometría y Trigonometría, (1ª Ed.). México: Pearson Educación de México. MAGAÑA, C., L. (1995)  
Probabilidad y Estadística (2ª ed.). México: Nueva Imagen. MARTINEZ, A., M. (1997). 
Geometría y Trigonometría (1ª ed.). México: McGraw-Hill. MENDEZ, H., A. (2010).  
Matemáticas 2, (1ª ed.). México: Santillana. PEREZ, M. J., (2010).  
Matemáticas 2 para preuniversitarios. (1ª ed.). México: Esfinge. PORTA DE BRESSAN, A., M. (2008)  
COMPLEMENTARIA: 
 
Probabilidad Y Estadística Como Trabajar Con Niños Y Jóvenes (1ª ed.). México: EDC Novedades Educativas. SALAZAR, V., P. SANCHEZ, G., JIMENEZ, A., A. Y. 
(2006)  
Matemáticas 2 (2ª ed.). México: Nueva Imagen. SANCHEZ, E. (2010).  
Probabilidad y Estadística con CD (3ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. VELASCO, S., G. (2010).  
Geometría y Trigonometría (1ª ed.). México: Trillas. ZAMORA, M., S. (2007).  
Geometría y Trigonometría (1ª ed.). México: ST Editorial. 
ELECTRÓNICA: 
 
http://www.mitecnologico.com/Main/ProbabilidadYEstadistica consultada el día 29 de octubre de 2010 
 http://lc.fie.umich.mx/~camarena/ClasesProbEst.pdf consultada el día 29 de octubre de 2010 
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