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MATEMÁTICAS
Los aprendizajes clave del campo disciplinar de las Matemáticas
para el bachillerato de la Educación Media Superior
Eje disciplinar

Del pensamiento
aritmético al
lenguaje
algebraico.

Del tratamiento
del espacio, la
forma y la
medida, a los
pensamientos
geométrico y
trigonométrico.

Componentes

Patrones,
simbolización y
generalización:
elementos del
Álgebra básica.

Estructura y
transformación:
Elementos
básicos de
Geometría.
Trazado y
angularidad:
Elementos de la
Trigonometría
plana.

Lugares
geométricos y
sistemas de
referencia. Del
pensamiento
geométrico al
analítico.

Sistema de
referencia y
localización:
Elementos de
Geometría
analítica.

Pensamiento y
lenguaje
variacional.

Cambio y
predicción:
Elementos del
Cálculo.

Contenidos centrales
Uso de las variables y las expresiones algebraicas.
Usos de los números y sus propiedades.
Conceptos básicos del lenguaje algebraico.
De los patrones numéricos a la simbolización algebraica.
Sucesiones y series numéricas.
Variación lineal como introducción a la relación funcional.
Variación proporcional.
Tratamiento de lo lineal y lo no lineal (normalmente
cuadrático).
El trabajo simbólico.
Representación y resolución de sistemas de ecuaciones
lineales.
Conceptos fundamentales del espacio y la forma, “lo
geométrico”.
El estudio de las figuras geométricas y sus propiedades.
Tratamiento de las fórmulas geométricas para áreas y
volúmenes.
Tratamiento visual de las propiedades geométricas, los criterios
de congruencia y semejanza de triángulos.
Conceptos básicos de lo trigonométrico.
Usos y funciones de las relaciones trigonométricas en el
triángulo.
Funciones trigonométricas y sus propiedades.
Medidas de ángulos y relaciones trigonométricas
Del círculo unitario al plano cartesiano. Una introducción de las
razones de magnitudes a las funciones reales.
La Geometría analítica como método algebraico para la
resolución de tareas geométricas. El tratamiento en diversos
sistemas de coordenadas.
Conceptos básicos del sistema de coordenadas
rectangulares, orientación y posición en el plano. El papel
del origen de coordenadas en los sistemas de referencia.
Reconocimiento y construcción de los lugares geométricos:
recta, circunferencia, elipse, parábola e hipérbola.
Tratamiento visual y representaciones múltiples de los
lugares geométricos: coordenadas rectangulares y
paramétricas, puntos singulares, raíces y comportamiento
asintótico.
Conceptos básicos de sistemas de coordenadas, orientación y
posición.
Introducción a las funciones algebraicas y elementos de las
funciones trascendentes elementales.
Usos de la derivada en diversas situaciones contextuales.
Tratamiento intuitivo: numérico, visual y algebraico de los
límites.
Tratamiento del cambio y la variación: estrategias
variacionales.
Graficación de funciones por diversos métodos.
Introducción a las funciones continuas y a la derivada como
una función.
Criterios de optimización: Criterios de localización para

Pensamiento y
lenguaje
variacional.

Cambio y
acumulación:
Elementos del
Cálculo integral.

Del manejo de la
información al
pensamiento
estocástico.

Riesgo, inferencia
y aleatoriedad:
Elementos de la
Estadística y la
probabilidad.

máximos y mínimos de funciones.
Nociones básicas de derivación de orden uno y orden dos
(primera y segunda derivada), optimización y graficación de
funciones elementales (algebraicas y trascendentes)
Aproximación y cálculo del “área bajo la curva” por métodos
elementales (método de los rectángulos y métodos de los
trapecios).
Antiderivada de funciones elementales (algebraicas y
trascendentes).
Tratamiento analítico de las integrales definida e indefinida.
Uso intuitivo de los procesos infinitos y las situaciones límite
aplicados a problemas de las ciencias naturales, exactas y
sociales.
• Conceptos básicos de Estadística y Probabilidad.
• Concepto de Riesgo en situaciones contextuales.
• Recolección de datos y su clasificación en clases.
• Manejo de la información en situaciones de la vida
cotidiana.
• Tratamiento y significado de las medidas de Tendencia
Central
• Tratamiento y significado de medidas de Dispersión.
• Uso del conteo y la probabilidad para eventos.
• Contextualización de los elementos de probabilidad
condicional e interpretación del teorema de Bayes.

