Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

Documento de planeación didáctica
PARTE GENERAL
NOMBRE DEL

Tomás Espinosa Martínez

PROFESOR
SUBSISTEMA

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM

Y NIVEL

BACHILLERATO

ACADÉMICO

PLANTEL

CCH Oriente

ASIGNATURA
/ SEMESTRE

Matemáticas II

O AÑO

UNIDAD

La asignatura se imparte a los estudiantes del segundo semestre, pero para alumnos
recursadores se consideran como mínimo de cuarto semestre.
Unidad 2. Funciones cuadráticas y aplicaciones

TEMÁTICA Y
CONTENIDOS

OBJETIVOS DE
LA UNIDAD

Objetivos definidos en el programa de estudios de matemáticas II , Unidad II
Funciones cuadráticas y aplicaciones, página 37 : Al finalizar, el alumno:
●
●

Analizará el comportamiento de las funciones cuadráticas en términos de sus
parámetros mediante la contrastación de la representación gráfica y analítica.
Resolverá problemas de optimización con métodos algebraicos, a fin de continuar
con el estudio de las funciones a partir de situaciones que varían en forma
cuadrática y contrastará este tipo de variación con la variación lineal.

DURACIÓN

15 horas , 6 sesiones de 2 horas y 3 sesiones de una hora ( 5 horas semanarias)

POBLACIÓN

40 alumnos GRUPO 0282 Recursamiento de matemáticas II, salon K-40

BIBLIOGRAFÍA
Referencias Para el alumno Básica:
Libros consultables en la Biblioteca del CCH Plantel Oriente
1.Miller, Charles D., Heeren, Vern E., Hornsby, John. (2013). Matemática: razonamiento
y aplicaciones. (12ª. ed.) México: Pearson. Addison Wesley. Swokowski, E. y Cole, J.
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(2011).
2. Álgebra y trigonometría con geometría analítica. México: Cengage Álvarez, E. (2012).
Elementos de Geometría. Colombia: Universidad de Medellín. Ortiz Campos, F. J.
(1991).
3. Matemáticas I para preuniversitarios. México: Esfinge. Smith, S., Charles R., Dossey
J., Keedy M., y Bittinger M., (2001). Álgebra. México: Pearson.
Para el profesor:
Libros consultables en la Biblioteca del CCH Plantel Oriente
1.Allen, R. (2008). Álgebra intermedia. México: Pearson. Álvarez, E. (2012).
2. Álgebra. México: Publicaciones Cultural. Lozano, C. y Vázquez, A. (2009).
3. Miller, Charles D., Heeren, Vern E., Hornsby, John. (2013). Matemática:
razonamiento y aplicaciones. (12ª. ed.) México: Pearson. Addison Wesley. Ortiz
Campos, F. J. (1991).
4. Polya, G. (1981). Cómo plantear y resolver problemas (1 ̇ed., 9 ̇reimp. ed.). México:
Trillas. Rees, P. y Sparks, F. (2005).
5. Álgebra. México: Reverte. Smith, S., Charles R., Dossey J., Keedy M., y Bittinger M.,
(2001).
6.Álgebra. México: Pearson. Swokowski, E. y Cole, J. (2011). Álgebra y trigonometría
con Geometría Analítica.

Manuales y programa de estudio:
7. International Geogebra Institute. (2015). Tutoriales
de Geogebra. Referencia consultada el 26 de febrero de 2017.
https://wiki.geogebra.org/es/Tutoriales.
8. Planes y Programas de estudio vigentes de la Escuela Nacional CCH , 2016
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/MATEMATICAS_I_IV.pdf
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Actividad 1. Actividad de inicio
(Esta actividad se realiza para empezar a trabajar una unidad temática)
TÍTULO DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 1. Situaciones que involucran cambio y que dan origen a
funciones cuadráticas.
(Unidad II. Funciones cuadráticas y aplicaciones.Asignatura MATEMÁTICAS II, segundo semestre)

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Con relación a los conocimientos, habilidades y destrezas, el alumno en función de la
resolución de problemas, Objetivos definidos en el programa de estudios de
matemáticas II , Unidad II Funciones cuadráticas y aplicaciones, página 37 :
Al finalizar, el alumno:
●
●
●

Obtiene el modelo de la función cuadrática de una situación dada.
Reconoce en una tabla si existe variación cuadrática por medio de diferencias
finitas. Identifica las diferencias entre variación lineal y cuadrática
Interpreta el comportamiento de la gráfica y los parámetros de la expresión
algebraica, dentro del contexto de una situación dada.

RECURSOS
Recursos con los que pudiera contar
el alumno

Recursos con los que cuenta el profesor

●

El salón K- 40 es el Espacios físicos
de trabajo en clase en un horario de
Lunes y Miércoles de 07 - 09 .

Distintos dispositivos electrónicos ;
Smartphone, Tablet; iPod o Android, ,

●

El Viernes es en el laboratorio de
cómputo B2 ( 25 computadoras PC),
en el CCH, plantel Oriente.

B. Recursos con los que sí cuentan
todos los alumnos
● Recursos Clásicos; papel,
cuaderno, goma , lápiz y bolígrafo.
Material de Secuencia Didáctica en
forma impresa.
● Cuenta de correo en gmail de

Proyector, adaptador, conexión a
internet Laptop , para el uso de la
Bibliografía digital(enlaces a
documentos):
● Cuenta de correo en gmail de
Google. y su respectiva cuenta en
Google Drive.

A. A. Recursos con los que cuentan
algunos alumnos:
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●

Google. y su respectiva cuenta en
Google Drive.
Memoria USB

●
●

Cuenta con el software Geogebra
Secuencia Didáctica en formato PDF

Direcciones electrónicas que utilizara el profesor y los alumnos
durante el desarrollo de la Unidad 2: “Funciones cuadráticas y
aplicaciones ”:
1. PORTAL ACADÉMICO DEL CCH:
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas2/unidad2
2. RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE RUA UNAM
http://www.rua.unam.mx/
3. La Función Cuadrática - Principios y Orígenes
Sanoli, E. La Función Cuadrática - Principios y Orígenes. Mayo 2015.Video (YOUTUBE).
http://www.youtube.com/WATCHv=86oH9bnKX0Q
4. SECUENCIA DIDACTICA FUNCIÓN CUADRÁTICA Y APLICACIONES Agosto 2016.
Ramírez Sánchez y otros. CCH ORIENTE UNAM.(Guía de Profesor de matemáticas II)
https://drive.google.com/file/d/0B6DnkBRx3h9bZFBGWjI1S1BtOWs/view?usp=sharing

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

En esta segunda Unidad del curso,; Matemáticas II, con anterioridad ya fue aplicado un Examen de
exploración de conocimientos, por lo que ya se tiene referencia sobre qué alumnos requieren de más
ayuda, ésta se aplicará de manera diferenciada, y se deberá proporcionar más a los estudiantes más
débiles académicamente, y posteriormente se irá reduciendo las ayudas en el andamiaje de manera
gradual para que el alumno se haga más independiente del profesor y asimismo se busca que el
estudiante se haga responsable de su aprendizaje. Por otra parte las actividades individuales y grupales
son supervisadas por el profesor, también se contempla que los alumnos del mismo equipo se ayuden
entre sí , negocien y revisen el trabajo que van a entregar (revisión de pares).
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TAREAS EN EL
ORDEN EN QUE
SE REALIZAN

Escenario: Salón K-40
Clase previa al inicio de la Unidad II

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo en equipo.

Actividades del Profesor

Actividades de los alumnos

Actividad presencial en el Aula:

Actividad presencial en el Aula:

Una clase previa al inicio de la Unidad II
Funciones cuadráticas, el profesor pide a
los estudiantes su correo electrónico en
Google, también pide a los estudiantes se
organicen en equipos de dos alumnos.

Los alumnos entregan una lista los
nombres de ellos y de cómo están
conformados los equipos (parejas de
alumnos), con la indicación de su correo
electrónico, para recibir el documento:
Secuencia Didáctica en formato PDF.

El profesor pide a los alumnos revisen
que se exige que aprendan, para este
(15 minutos)
efecto revisen en el PORTAL ACADÉMICO
DEL CCH , el programa de estudios de
matemáticas II, en particular la Unidad II
Funciones cuadráticas y aplicaciones.
El profesor comenta a los alumnos , que
él enviará una lista de cotejo para
evaluar las actividades, en donde se
describirán todas las actividades que
deberán realizar los estudiantes con
fechas límites de entrega y la
correspondiente lista de cotejo. Lo
anterior vía correo electrónico de los
alumnos.
(15 minutos)

Escenario: fuera de la escuela Equipo PC
del profesor y PC del Alumno

Metaactividad:
El profesor supervisa y sugiere mejoras a
5
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posterior a la primera clase presencial

la tarea del estudiante.
(acompañamiento al alumno)

Actividad extraclase:
el profesor envía al correo electrónico del
alumno:
● La Secuencia didáctica en
formato Word
● La lista de cotejo para la
evaluación de actividades.

Actividad extraclase:
Los estudiantes revisan su correo e
investigan cuáles son los aprendizajes
exigidos por el programa de estudios de
la Escuela Nacional CCH .
El estudiante revisa el material enviado
por el profesor( la Secuencia didáctica
en formato Word y la lista de cotejo
para la evaluación de actividades). y lo
guarda en una carpeta de Google Drive,
etiquetada con su nombre.
(30 minutos)

(30 minutos)

Actividad extraclase:
Como primera actividad extraclase, el
profesor envía, el enlace , solicitando a
los estudiantes ,, vean, y analicen el
video de YouTube: La Función Cuadrática
- Principios y Orígenes (4), del cual
deberán entregar un resumen , la
actividad es individual. Para el
cumplimiento de la actividad se pide al
alumno el enlace del documento de
Google , en donde él realizó el resumen.
enviando al correo del profesor dicho
enlace al documento con permiso de
edición. El profesor recuerda a los
alumnos que tomen en cuenta en la
elaboración del trabajo la lista de cotejo.
30 minutos por alumno…

Actividad extraclase:
Éste realiza el resumen y lo presenta
como documento de Google Drive y
envía por correo electrónico el enlace
del documento al profesor , sin olvidar
otorgar permiso de edición al profesor.

Escenario: Salón K-40.
Actividad presencial en el Aula
Primera sesión. Inicio de la Unidad II
Funciones cuadráticas y aplicaciones .

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo en equipo. Se Utiliza La
metodología de Polya para resolver

El archivo deberá ser editable para que
el profesor proponga mejoras en el
trabajo al estudiante.
(90 minutos)

6

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

tiempo disponible:
120 minutos.
Actividad 1
Durante la primera clase presencial para
el inicio de la unidad II; Funciones
cuadráticas y aplicaciones, el profesor
discutirá con los alumnos las primeras
actividades de las Secuencia Didáctica y
junto con los alumnos resumirá la
importancia de la función cuadrática y
aplicaciones. Apoyándose en el resumen
del video visto por los alumnos.
15 minutos

Actividad 2
En la sesión presencial, el profesor
indicará a los alumnos que existen dos
sitios hechos a propósito para auxiliarlos
en su aprendizaje; El PORTAL
ACADÉMICO DEL CCH (1) , y La RED
UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE RUA
UNAM (2). Con el proyector (cañón), el
profesor entrara a dichos sitios y
mostrará a los alumnos cómo realizar la
búsqueda de los temas de interés.
15 minutos
Actividad 3
El profesor dará tiempo a los alumnos
para revisar la secuencia didáctica, los
alumnos que dispongan de dispositivos
electrónicos, podrán ver dicho material,
los no traen ya su material impreso para
trabajar.

problemas.

Participará de manera individual,
aportando ideas para realizar el resumen
comentando el contenido, acuerdos o
desacuerdo.
15 minutos

El alumno presenciara la descripción del
profesor e intentará de acuerdo a sus
medios y de ser posible , buscar la
información con los teléfonos
Smartphone,o tableta.
15 minutos

El alumno revisa y lee la secuencia
didáctica, impresa. En formato
electrónico PDF, si cuenta con
dispositivo para ese efecto.
60 minutos

El material didáctico, está elaborado;
Para el logro de los aprendizajes , en él se
7
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sugiere que el profesor fomente tanto el
trabajo individual como en equipo y la
participación activa del grupo, en un
escenario de resolución de problemas.
El profesor inicia con un problema (en la
Secuencia Didáctica) de tipo geométrico,
numérico, físico u otros que lleven a los
alumnos a plantear ecuaciones
cuadráticas, con la finalidad de captar el
interés por el estudio de la temática.
60 minutos
Actividad 4
El profesor solicita a los alumnos
resuelvan una serie de problemas que
llevan a ecuaciones del tipo que se
mencionan en la Secuencia Didáctica .
Organizando el trabajo en clase en
equipos de dos alumnos, las resuelvan y
compartan sus procedimientos.
20 minutos

El alumno revisa y lee la secuencia
didáctica, impresa o en PDF si cuenta
con dispositivo para ese efecto.
20 minutos

Actividad 5
El profesor pide al grupo de estudiantes,
que por equipos presenten conclusiones
y procedimientos o sugerencias para
abordar los problemas
10 minutos

Los alumnos presentan conclusiones por
equipo.

Escenario: fuera de la escuela Equipo PC
del profesor y PC del Alumno, enlace vía
correo Google , enlace por documento
Google Drive.
posterior a la primera clase presencial .

Metaactividad:
El profesor supervisa y sugiere mejoras a
la tarea de contestar la Actividad
correspondiente de la Secuencia
Didáctica. (acompañamiento al alumno)

10 minutos
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Actividad extraclase :

Actividad extraclase:

El profesor dejará como actividad
extraclase al estudiante, la búsqueda de
ligas usando la RÚA y la DGB y la Red,
para buscar información académica
relacionada con el tema de la Función de
segundo grado y su utilidad tecnológica.
El profesor pedirá al alumno escriba su
tarea en un documento de Google Drive,
con permiso de edición, el alumno
deberá enviar el enlace al correo del
profesor. El profesor recuerda a los
alumnos que tomen en cuenta en la
elaboración del trabajo la lista de cotejo.

El alumno Realizará la búsqueda en ligas
y videos de internet usando la RÚA y la
DGB y la Red , y por equipo entregará al
menos dos direcciones electrónicas con
un resumen de máximo una cuartilla,
compartiendo el archivo con permiso de
edición con el profesor.
Ambos estudiantes deberán ponerse de
acuerdo y mandaran la liga del
documento compartido al profesor,
asimismo deberán estar atentos a las
sugerencias del profesor , para la mejora
de su actividad.

30 minutos por equipo...

120 minutos

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

a. Enlace de Documento elaborado en Google Drive,en forma individual:
“Resumen” del video; La Función Cuadrática - Principios y Orígenes ,
compartido con el profesor.
b. Enlace de Documento elaborado en Google Drive por equipo ( dos alumnos);
búsqueda en ligas y videos de internet usando la RÚA y la DGB y la Red , y por
equipo entregará al menos cuatro direcciones electrónicas. , compartiendo el
archivo con permiso de edición con el profesor.

FORMA DE
EVALUACIÓN

Todos los alumnos trabajan primero de manera independiente para realizar la actividad
0, cuando terminan avisan al profesor vía correo de Gmail , enviando su enlace con
permiso de edición al profesor. El profesor hace sugerencias a cada uno de los alumnos
para mejorar el trabajo ( con supervisión del profesor).
Calificación: 0 - 10 puntos, de un total de 100 puntos, como se desglosa en la Lista de
cotejo para la evaluación de la actividad.
Fecha de entrega del 13 de Marzo al 14 de Marzo
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Envío del enlace del
Documento Google Drive
compartido con el profesor ,
mostrando un resumen,
mínimo 1 cuartilla y máximo
2 cuartillas. El trabajo deberá
0 contener al menos una
imagen o figura alusiva al
P tema.
R
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mínimo 1 cuartilla
y máximo 2 cuartillas
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10

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

A
:
V
e
r
e
l
v
i
d
e
o
y
r
e
a
l
i
z
a
r
u
n
r
e
s
u
m
e
n
:
S
a
n
o
l
i
,
E
.
L
a
F
u
n

11

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

c
i
ó
n
C
u
a
d
r
á
t
i
c
a
P
r
i
n
c
i
p
i
o
s
y
O
r
í
g
e
n
e
s
.
M
a
y
o
2
0
1
5
.
V
i
d
e
o

12

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

(
Y
O
U
T
U
B
E
)
.
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
y
o
u
t
u
b
e
.
c
o
m
/
w
a
t
c
h
?
v
=
8
6
o
H
9
b
n
K
X
0
Q

13

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

5
El documento muestra
además cuidado en su
ortografía, es decir carece de
errores de ortografía.

Si el resumen se
entrega sin errores de
ortografía .

p
u
n
t
o
s

TRABAJO INDIVIDUAL Y GRUPAL (Equipos) CON SUPERVISIÓN DEL PROFESOR.
Todos los alumnos trabajan primero de manera independiente para realizar la actividad
0, cuando terminan avisan al profesor vía correo de Gmail , enviando su enlace con
permiso de edición al profesor. El profesor hace sugerencias a cada uno de los alumnos
para mejorar el trabajo.
Posteriormente; el profesor autoriza (mediante correo o verbalmente) el intercambio
de los trabajos entre los alumnos para que ellos revisen y corrijan errores y mejoren el
trabajo entre sí (revisión entre pares), los alumnos deben negociar entre sí para elegir o
entregar el trabajo, es decir se deben poner de acuerdo sobre el mejor trabajo a
entregar, de esta forma optimicen su calificación.
En este proceso; cada alumno envía a su compañero un correo con el enlace del
documento de Google Drive, otorgando el respectivo permiso de edición a su
compañero para que revisen entre sí el trabajo. (Revisión de pares)
Posteriormente los estudiantes avisaran al profesor mediante mensaje de que ambos
participantes en equipo han realizado y terminado dicha actividad.
Después de esto, el profesor autorizara creación de un archivo de documento único
para ambos integrantes del equipo de Google Drive para envío de la tarea por equipo.
Los alumnos del mismo equipo deberán ponerse de acuerdo para elegir el mejor
trabajo y enviarlo al profesor el enlace único (de ambos alumnos al profesor) , con
esto se logra la revisión entre pares. El único enlace de documento Google Drive es
enviado vía correo Gmail con el respectivo permiso de edición para que el profesor
revise y supervise el trabajo final.
Calificación: 0 - 10 puntos, de un total de 100 puntos, como se desglosa en la Lista de
cotejo para la evaluación de la actividad.
Fecha de entrega del 15 de Marzo al 17 de Marzo

Actividad

Producto a entregar
Envío del enlace del
Documento Google Drive

Descripción
Presentación en el
documento de al menos

Puntos en total
0 - 10 puntos
5 puntos
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ACTIVIDAD 1
Documento elaborado en
Google Drive por equipo (
dos alumnos); búsqueda en
ligas y videos de internet
usando la RÚA y la DGB y la
Red
0-1

producto enviado por uno
de los integrantes del
equipo,
, y compartido con el
profesor . Con al menos
Cuatro referencia de sitios
de internet sobre el tema
de función cuadrática y
aplicaciones .

El documento muestra
además cuidado en su
ortografía , y las las
referencias se muestran en
formato APA

cuatro direcciones
electrónicas

Presentación en el
documento de al menos
cuatro direcciones
electrónicas, en formato
APA, perfectamente
escritas

5 puntos

Anexos.
Agregue todos los anexos que sean necesarios para el buen desempeño de la actividad planteada, por
ejemplo:
Anexo 1. Artículo en PDF (si es el caso)
Anexo 2. Tutorial (si es el caso)
Anexo 3. Rúbrica de evaluación.
Anexo 4. Ejemplo de trabajo.

DOCUMENTO
1. Actividad 0. Documento de Google drive:
ACTIVIDAD 0 (RESUMEN) .
PRODUCTO ESPERADO: enlaces de correo
Google DRIVE compartido con el profesor
,mostrando un resumen, mínimo 1 cuartilla y
máximo 2 cuartillas. El trabajo deberá contener
al menos una imagen o figura alusiva al tema. El

Enlace
https://docs.google.com/document/d/1dWlIQs3CK
whg06f7OiJi2P277YyA6ETSP2aTbnycxUQ/edit?usp=
sharing
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enlace deberá compartirse con el profesor.
2. Actividad 1. Documento de Google drive:
Búsqueda de información sobre el tema ;
Funciones cuadráticas y aplicaciones en RÚA
UNAM y la DGB UNAM y la Red INTERNET y
SITIO PORTAL ACADÉMICO DEL CCH.

https://docs.google.com/document/d/1Iovz64v6rR
ehHisB64Z5kVmZHwh803PRyxvpwTo7G4/edit?usp=sharing

PRODUCTO ESPERADO: enlaces de correo
Google DRIVE. Envío del enlace del Documento
Google Drive producto enviado por uno de los
integrantes del equipo, y compartido con el
profesor . Con al menos Cuatro referencias de
sitios de internet sobre el tema de Funciones
cuadráticas y aplicaciones

Andamiaje de ayuda al estudiante; adicional y diferenciada para realizar la
Actividad 0 y la Actividad 1:
https://docs.google.com/document/d/1mPq5pEI2is_NvbzcWig53m6hA3xJ7NhFDAr1gp5jzo/edit?usp=sharing

ACTIVIDAD
Con andamiaje diferenciado
, de acuerdo a las
necesidades académicas del
alumno.

Explicaciones de la clase y la
organización del estudiante
para trabajar de manera
individual y en equipo para
resolver problemas en las
Actividades de la Secuencia
didáctica, establecidas en la

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ALUMNOS REGULARES

ALUMNOS CON ALGUNA
DEFICIENCIA
Alumnos que requieren
poca ayuda adicional

ALUMNOS CON
DEFICIENCIAS Y MAS
CARENCIA DE
CONOCIMIENTOS.

Los estudiantes dicen
que comprenden
perfectamente lo
explicado en clase . Pero
requieren de una ligera
ayuda adicional.

Los estudiantes dicen
que comprenden
perfectamente lo
explicado en clase .
pero requieren más
ayuda.

No requieren ayuda
adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.
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Planeación didáctica
Búsqueda de información en
la WEB, relacionada a la
Unidad II “Funciones
cuadráticas y aplicaciones”

No requieren ayuda
adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.

El profesor sugiere al
alumno:
SITIO WEB de RUA
UNAM
http://www.rua.unam.
mx/

El profesor sugiere al
alumno los siguientes
sitios, sin especificar la
dirección exacta, con la
finalidad de que el
alumno explore la que
más le convenga:
RUA UNAM
Matemáticas II
UNIDAD 2
http://www.rua.unam.
mx/mapa-temas/6238
SITIO WEB de
WIKIPEDIA
https://es.wikipedia.or
g/wiki/Funci%C3%B3n_
cuadr%C3%A1tica

Manejo de documento de
Word de Microsoft
se explica brevemente en
clase.

Creación de un documento
compartido en Google Drive.
Se proporciona una
explicación y se trabaja un
ejemplo de creación de
documento en clase.

No requieren ayuda
adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.

No requieren ayuda
adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.

No requiere ayuda
adicional

No requiere ayuda
adicional

Ayuda;

Ayuda 1:
Varios. (2015). Crea un
documento compartido
en Google Drive. 23 de
abril 2017, de REVISTA
COMPUTER Hoy.com
Sitio web:
http://computerhoy.co
m/paso-apaso/software/creadocumentocompartido-googledrive-2672

Varios. (2015). Crea un
documento compartido
en Google Drive. 23 de
abril 2017, de REVISTA
COMPUTER Hoy.com
Sitio web:
http://computerhoy.co
m/paso-apaso/software/creadocumento-compartidogoogle-drive-2672

Ayuda 2:
Varios. (2017). Todo
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sobre compartir
materiales con tus
compañeros de clase y
colaborar online. Para
estudiantes. 23 de abril
2017, de
portal.goumh.umh.es/t
utoriales Sitio web:
https://docs.google.co
m/document/d/1o2Xm
Hpz9mgTifXVu460EYRMMOa7OJSLyCDwP
UCAVEU/edit

Actividad 2. Actividad de desarrollo
(Esta actividad se realiza para trabajar a lo largo de la Unidad temática)mática)
TÍTULO DE LA
ACTIVIDAD

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Estudio gráfico, analítico y contextual de la función y=ax2 + bx +c, en particular:
y= a X2 ; y=a X2 + c ; y=a(x - h)2 + k
Con relación a los conocimientos, habilidades y destrezas, el alumno en función de la
resolución de problemas, Objetivos definidos en el programa de estudios de
matemáticas II , Unidad II Funciones cuadráticas y aplicaciones, página 37 :
Al finalizar, el alumno:
● Relaciona el número de intersecciones de la curva de una función cuadrática
con el eje X, con la naturaleza de las raíces. En particular, identifica su ausencia
con la existencia de raíces complejas.
● Expresa la función y=ax2 + bx +c en la forma estándar y=a(x-h)2+k, usando el
método de completar un trinomio cuadrado perfecto. Además, interpreta el
impacto de sus parámetros en el registro gráfico.
● Comprende los términos de concavidad, vértice, máximo, mínimo y simetría.

RECURSOS
Recursos con los que pudiera contar
el alumno

Recursos con los que cuenta
el profesor, para la realización
de la Actividad presencial:
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B. A. Recursos con los que cuentan
algunos alumnos:
Distintos dispositivos electrónicos
(smartphone, tableta; ipod o
Android,

●
●

El salón K-40 es el Espacios físicos de
trabajo en clase en un horario de Lunes
y Miércoles de 07 - 09 .
El Viernes es en el laboratorio de
cómputo B2 ( 25 computadoras PC), en
el CCH, plantel Oriente.

B. Recursos con los que sí cuentan
Proyector, adaptador, conexión a internet
todos los alumnos
Laptop , para el uso de la Bibliografía digital:
● Recursos Clásicos; papel,
● Cuenta de correo en gmail de Google. y
cuaderno, goma , lápiz y
su respectiva cuenta en Google Drive.
bolígrafo. Material de Secuencia
● Cuenta con el Software Geogebra
Didáctica en forma impresa.
● Secuencia Didáctica en formato PDF
● Cuenta de correo en gmail de
Google. y su respectiva cuenta en
Google Drive.
● Memoria USB

Direcciones electrónicas que utilizara el profesor y los alumnos:
1. PORTAL ACADÉMICO DEL CCH:
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas2/unidad2
2. RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE RUA UNAM
http://www.rua.unam.mx/
3. Anónimo. (NROC MATH). Graficando Funciones Cuadráticas. 18 Enero 2017. de The
Monterey Institute for Technology and Education (MITE Sitio web:
https://www.montereyinstitute.org/courses/Algebra1/COURSE_TEXT_RESOURCE/U10
_L1_T1_text_final_es.html
4. Anónimo.TIRO PARABÓLICO. Proyecto. Gauss. 2015.
http://agrega.educacion.es/repositorio/23062011/c5/es_2011062312_9100916/secun
daria_tiro_parabolico/tiro_parabolico/actividad.html
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Los alumnos que requieren de más ayuda, se les proporcionará de manera diferenciada, y se deberá
proporcionar más a los estudiantes más débiles académicamente, posteriormente se irán reduciendo
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esas ayudas en el andamiaje de manera gradual conforme se vaya observando una mayor capacidad del
estudiante, con la finalidad de que el alumno se haga más independiente del profesor y asimismo se
haga responsable de su aprendizaje.
Por otra parte las actividades individuales y grupales son supervisadas por el profesor, también se
contempla que los alumnos del mismo equipo se ayuden entre sí , negocien y revisen el trabajo que van a
entregar (revisión de pares).(revisión de pares).

TAREAS EN EL
ORDEN EN QUE
SE REALIZAN

Escenario: Salón K- 40.
Actividad presencial en el Aula
Segunda Sesión. desarrollo de la Unidad
II Funciones cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
120 minutos.

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo en equipo. Se Utiliza La
metodología de Polya para resolver
problemas.

Actividades del Profesor

Actividades de los alumnos

Actividad 1
Segunda sesión presencial, espacio físico
el salón de clases K 40. Utiliza; El
Profesor utiliza el Proyector y Laptop,
pizarrón y marcadores de colores. y
cuenta con materiales que contienen
presenta las actividades a realizar para
el logro de aprendizajes; Se cuenta con
la secuencia didáctica; UNIDAD II
FUNCIONES CUADRÁTICAS Y
APLICACIONES.
Para el logro de los aprendizajes el
profesor fomenta el trabajo individual,
privilegia el trabajo en equipo, así como
la participación activa del grupo, en un
escenario de resolución de problemas.

Trabajan en equipo para resolver
problemas planteados en la secuencia
didáctica.
Los alumnos por equipo de dos alumnos
discuten la posible solución del problema
y aportan ideas para resolver al
problema planteado por la secuencia
didáctica.
El alumno revisa y lee la Secuencia
Didáctica, impresa o en PDF si cuenta con
dispositivo electrónico para ese efecto.
En caso contrario el alumno dispone de
ella en forma impresa.

El profesor inicia con problemas de área, Las actividades que realizará el alumno
número de diagonales en un polígono de son:
“n” lados, estrechar la mano a un grupo Explorar las condiciones, valores,
de personas; cuyo modelo matemático
relaciones y comportamientos, a través
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resulte ser una función cuadrática.
El profesor propone a los estudiantes
organizados en equipo, la construcción
de gráficas para analizar el
comportamiento de los parámetros,
pide a los alumnos trabajar en equipo.
(60 minutos)

de tablas, diagramas, etcétera, de
manera que obtenga información, como
un paso previo a establecer la
representación algebraica de una función
cuadrática.
Los estudiantes organizados en equipo
se abocan a , la construcción de gráficas
para analizar el comportamiento de los
parámetros.
(60 minutos)

Actividad 2
El profesor pide a algún alumno lea en
voz alta el enunciado del primer
problema correspondiente a la actividad
de la Secuencia Didáctica, pregunta a
los alumnos si alguno de ellos lo puede
ayudar a modelar o plantear el
problema.
con las aportaciones de los estudiantes;
ideas y comentarios , escribe el
desarrollo del problema preguntando a
los alumnos si están de acuerdo con lo
que él escribe , también pregunta cuales
son los pasos a seguir para resolver el
problema de acuerdo a la metodología
de POLYA para resolver problemas de
matemáticas..
45 minutos

Los alumnos colaboran con el profesor
indicándole a él , los pasos a seguir para
resolver los problemas ,
correspondientes en la Secuencia
Didáctica.

Actividad 3
En el transcurso de la clase:
El profesor solicitará a los alumnos
vayan tomando fotos de los problemas
resueltos en el pizarrón, además de la
escritura del problema con lápiz en
papel, con la finalidad de una posterior

Los alumnos van tomando fotos de los
problemas resueltos en el pizarrón,
además realizan la escritura del
problema con lápiz en papel, con la
finalidad de una posterior verificación de
los resultados, o soluciones a los
problemas planteados.

Los alumnos hacen preguntas de lo que
no comprenden o entienden y los que sí
comprendieron , ayudan a sus
compañeros; primero a su compañero de
equipo, después a otros estudiantes del
grupo , explicando y aclarando dudas (
funcionando como “monitor” o
“monitores)
45 minutos

21

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

verificación de los resultados, o
soluciones a los problemas planteados.

15 minutos

15 minutos

Escenario: Actividad presencial: Edificio Metaactividad:
de Cómputo, salón B2 ( con 25
Resolución de problemas
computadoras PC). Cuenta con el
y trabajo individual.
conexión a internet y con el software
Uso de las Tics en el Aula.
Geogebra, Google ; Gmail y Drive.
Tercera Sesión . Desarrollo de la Unidad
II Funciones cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
60 minutos.
Actividad 1
El profesor propone a los alumnos,
utilizar el software dinámico Geogebra
para comparar resultados, que obtuvo
en las clase anteriores y presenta con el
proyector las fotos de lo escrito en el
pizarrón del salón I - 22, mismos que
fueron realizados con la participación y
ayuda del grupo de estudiantes .
45 minutos

Edificio de Cómputo, salón B2 ( con 25
computadoras PC). Cuenta con el
conexión a internet software Geogebra,
Google .

El alumno confronta mediante el
software dinámico Geogebra , lo
realizado a lápiz y papel para resolver los
problemas planteados como actividades
en la Secuencia didáctica , Actividad 2.
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45 minutos
Actividad 2
Como resultado de la actividad , se
obtiene un archivo de Geogebra , el
profesor indica a los alumnos que para
no perder el trabajo, y para que este
sirva de guía a una actividad posterior ,
pide a los alumnos que cada alumno se
envíe a sí mismo el archivo a su correo
electrónico en Google.
También el profesor pide a los alumnos
se cercioren si ha llegado su correo. El
profesor pide a los alumnos compartan
el archivo por equipo ( dos estudiantes)
enviándolo uno a otro
10 minutos

Los alumnos se auto envían el archivo de
Geogebra a su correo electrónico en
Google.
Los alumnos se cercioren si ha llegado su
correo. los alumnos compartan sus
respectivos archivos por equipo ( dos
estudiantes) enviándolo uno a otro

El profesor indica a los alumnos que
deberán realizar la actividad 2, en
equipo; que consiste en resolver 2
ejercicios con lápiz y papel, fotografiar o
escanear las hojas y luego resolver los
mismos problemas con ayuda de
Geogebra, realizar la captura de pantalla
y pegar todo en un solo documento de
Google Drive , con permiso de edición al
profesor
5 minutos

El alumno entrega la actividad 2,
consistente en la resolución de 2
ejercicios con lápiz y papel, fotografiar o
escanear las hojas y luego resolver los
mismos problemas con ayuda de
Geogebra, realizar la captura de pantalla
y pegar todo en un solo documento de
Google Drive , con permiso de edición al
profesor.
5 minutos

Escenario: fuera de la escuela Equipo PC
del profesor y PC del Alumno, enlace vía
correo google , enlace por documento
Google Drive, posterior a la tercera clase
presencial .

Metaactividad:
El profesor supervisa y sugiere mejoras a
la tarea de contestar la Actividad
correspondiente de la Secuencia
Didáctica. (acompañamiento al alumno)

10 minutos

Actividad 1
El profesor revisa la Actividad 2 de cada

El estudiante resuelve la Actividad 2
descrita en la Secuencia Didáctica y
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alumno y envía sus sugerencias al
enlace del alumno , para mejorar la
Actividad 2(Secuencia Didáctica)

envía el enlace al por correo electrónico
del profesor. El archivo deberá ser
editable para que el profesor proponga
mejoras en el trabajo.

30 minutos por alumno...

60 minutos

Escenario:
Actividad presencial en el Aula:
Salón K- 40.
Cuarta Sesión. Desarrollo de la Unidad II
Funciones cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
120 minutos.

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo en equipo. Se utiliza La
metodología de Polya para resolver
problemas.

Actividad 1
El profesor pregunta a los alumnos ,
sobre el significado de igualar la función
cuadrática f(x) a cero; f(x) = 0

A partir de una función dada, el alumno
calcula los valores correspondientes para
f(x) = 0 ( Nota; la función cuadrática está
representada por f(x) )

30 minutos

El alumno participará de manera
individual, aportando ideas para realizar
el resumen comentando el contenido,
acuerdos o desacuerdos
30 minutos

Actividad 2
El profesor plantea un problema de la
Secuencia Didáctica, relacionada con la
situación de igualar la función
cuadrática f(x) a cero f(x) = 0, lo
resuelve con la participación de los
alumnos
30 minutos

El alumno participa resolviendo
problemas.

Actividad 3

Los alumnos resuelvan los problemas

30 minutos
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El profesor pide que los alumnos
resuelvan los problemas que señala la
actividad del material Secuencia
Didáctica, por equipos
55 minutos

que señala la actividad del material
secuencia didáctica, por equipos.
55 minutos

Actividad 4
El alumno atiende lo que dice el
El profesor recuerda al grupo de
profesor.
alumnos que deben de ir contestando la 5 minutos
Secuencia Didáctica , y que deberán
revisar la tabla de evaluación para
obtener la máxima puntuación en su
calificación.
5 minutos
Escenario:
Actividad presencial en el Aula:
Salón K-40.
Quinta Sesión. Desarrollo de la Unidad II
Funciones cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
120 minutos.

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo en equipo. Se Utiliza La
metodología de Polya para resolver
problemas.
Uso de las Tics, para buscar información ,
usando teléfono Smart, tableta.

Actividad 1

El alumno presenciara la descripción del
profesor e intentará de acuerdo a sus
medios y de ser posible, buscar la
información con los teléfonos
Smartphone, o tableta.

El profesor cuestiona a los alumnos
sobre la simetría de la gráfica de las
funciones cuadráticas, y su utilidad para
determinar el valor máximo o mínimo y
las coordenadas del vértice.
30 minutos
Actividad 2
El profesor plantea a sus alumnos la
actividad de transformar una función
cuadrática de la forma general a la
forma y=a(x-h)2 +k;

El alumno comparte su información con
otros estudiantes del grupo carentes de
estos equipos.
30 minutos
Los alumnos buscan la información con
los teléfonos Smartphone, o tableta. Los
alumnos se percatan de que ese
conocimiento lo adquirieron en la unidad
pasada; Unidad I Ecuaciones cuadráticas.
Los alumnos en su cuaderno intentan y
aplican el método de completar el
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con la finalidad de analizar su utilidad
de ésta última para determinar las
características analíticas y gráficas de la
función
30 minutos

cuadrado para realizar dicha
factorización; y=a(x-h)2 +k;
30 minutos

Actividad 3
El profesor pregunta a los alumnos cuál
es la utilidad de determinar las
características analíticas y gráficas de la
función , ¿Que representa el vértice ?
10 minutos

Los alumnos contestan; la utilidad se
presenta en la optimización, el vértice
representa el máximo o mínimo de dicha
optimización.
10 minutos

Actividad 3

los alumnos resuelvan por equipos la
actividad con papel y lápiz
correspondiente en la secuencia
didáctica.
Los alumnos por equipo utilizan el
pizarrón para mostrar la resolución de
un problema.
Los alumnos toman fotos del pizarrón, y
copian en su cuaderno con lápiz el
desarrollo y solución del problema.
45 minutos

El profesor solicita a los alumnos
resuelvan por equipo la actividad
correspondiente en la Secuencia
Didáctica.
El profesor solicita a algún equipo de
alumnos resuelva uno de los problemas
en el pizarrón. Solicita que otro equipo
resuelva otro de los problemas
planteados en la actividad.
45 minutos

Actividad 4
El profesor nuevamente recuerda al
grupo de alumnos que deben de ir
contestando la Secuencia Didáctica , y
que deberán revisar la tabla de
evaluación para lograr los resultados
indicados y estos se reflejen en una

el alumno atiende lo que dice el
profesor.
5 minutos
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excelente calificación.
5 minutos

Escenario: Actividad presencial: Edificio Metaactividad:
de Cómputo, salón B2 ( con 25
Resolución de problemas
computadoras PC). Cuenta con el
y trabajo individual.
conexión a internet y con el software
Uso de las Tics en el Aula.
Geogebra, Google ; Gmail y Drive.
Sexta Sesión . Desarrollo de la Unidad II
Funciones cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
60 minutos.
Actividad 1
El profesor propone a los alumnos,
utilizar el software dinámico Geogebra
para comparar resultados, que obtuvo
en las clase anterior y presenta con el
proyector las fotos de lo escrito en el
pizarrón del salón I - 22, mismos que
fueron realizados con la participación y
ayuda del grupo de estudiantes , cuando
resolvieron algunos problemas
presentados por equipos.. En particular
la factorización ; y=a(x-h)2 +k; la
localización del vértice, los puntos de
intersección con el eje de las abscisas ,
los tipos de concavidad y la correcta
gráfica de la parábola.
45 minutos
Actividad 2
como resultado de la actividad , se
obtiene un archivo de Geogebra, el

El alumno confronta mediante el
software dinámico Geogebra , lo
realizado a lápiz y papel para resolver los
problemas planteados .
En particular la factorización ;
y=a(x-h)2 +k; la localización del vértice,
los puntos de intersección con el eje de
las abscisas , los tipos de concavidad y la
correcta gráfica de la parábola.

45 minutos

los alumnos se auto envían el archivo de
geogebra a su correo electrónico en
Google.
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profesor indica a los alumnos que para
no perder el trabajo, y para que este
sirva de guía a una actividad posterior ,
pide a los alumnos que cada alumno se
envíe a sí mismo el archivo a su correo
electrónico en Google.
También el profesor pide a los alumnos
se cercioren si ha llegado su correo. El
profesor pide a los alumnos compartan
el archivo por equipo ( dos estudiantes)
enviándolo uno a otro
10 minutos

los alumnos se cercioren si ha llegado su
correo. los alumnos compartan sus
respectivos archivos por equipo ( dos
estudiantes) enviándolo uno a otro

Actividad 3
El profesor indica a los alumnos que no
olviden seguir trabajando con las
actividades propuestas en la Secuencia
didáctica y que deberán realizar las
actividades , en equipo; que consiste en
resolver todos los problemas de la
secuencia didáctica con lápiz y papel,
fotografiar o escanear las hojas y luego
resolver los mismos problemas con
ayuda de geogebra, realizar la captura
de pantalla y pegar todo en un solo
documento de google drive , con
permiso de edición al profesor
5 minutos

El alumno escucha las indicaciones del
profesor.

Escenario:
Actividad presencial en el Aula:
Salón K- 40.
Séptima Sesión. Desarrollo de la Unidad
II Funciones cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
120 minutos.

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo en equipo. Se Utiliza La
metodología de Polya para resolver
problemas.
Uso de las Tics, para buscar información ,
usando teléfono Smart, tableta.

10 minutos

5 minutos
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Actividad 1
En la sesión presencial, salón K-40 , el
profesor indicará y resaltará en sus
comentarios hechos a los alumnos, la
importancia de los métodos algebraicos
en la resolución de problemas de
optimización en diversos contextos, por
ejemplo, numéricos, de áreas, costos y
ganancias.
30 minutos
Actividad 2
El profesor se abocar junto con sus
alumnos a la resolución de problemas de
optimización en diversos contextos,
tales como; numéricos, de áreas, costos
y ganancias, mismos que se muestran
como actividades de la Secuencia
didáctica
85 minutos
Actividad 3
El profesor indica que deberán terminar
el trabajo: contestar completamente la
secuencia didáctica a más tardar en la
siguiente sesión. En particular los
estudiantes deberán enviar el enlace de
la Actividad 2

Los alumnos, valoran la importancia de
los métodos algebraicos en la resolución
de problemas de optimización en
diversos contextos, tales como;
numéricos, de áreas, costos y ganancias.

30 minutos

los alumnos resuelven primero con lápiz
y papel , por equipo y posteriormente
presentan los problemas resueltos al
grupo en el pizarrón por equipos
85 minutos

Los alumnos escucha las indicaciones del
profesor
5 minutos

5 minutos
EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

Envío de enlace de Documento: Actividad 2, con permiso de edición al profesor
(contenida en la Secuencia Didáctica; “Funciones cuadráticas y aplicaciones” ),
elaborada en equipo de alumnos en Google Drive . Los alumnos resuelven los dos
ejercicios con lápiz y papel, después obtiene la imagen a través de foto o proceso de
escaneado de las hojas del cuaderno y luego resuelven los mismos problemas con
ayuda de Geogebra, realizan la captura de pantalla y pegan todo el el formato de la
Actividad 2, todo en el mismo documento. Además los estudiantes deberán justificar
cada uno de los pasos seguidos para resolver los problemas.
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FORMA DE
EVALUACIÓN

Todos los alumnos trabajan primero de manera independiente para realizar la
Actividad 2, cuando terminan avisan al profesor vía correo de Gmail , enviando su
enlace con permiso de edición al profesor. El profesor hace sugerencias a cada uno de
los alumnos para mejorar el trabajo.
Posteriormente; el profesor autoriza (mediante correo o verbalmente) el intercambio
de los trabajos entre los alumnos para que ellos revisen y corrijan errores y mejoren el
trabajo entre sí (revisión entre pares), los alumnos deben negociar entre sí para elegir
o entregar el trabajo, es decir se deben poner de acuerdo sobre el mejor trabajo a
entregar.
En este proceso; cada alumno envía a su compañero un correo con el enlace del
documento de Google Drive, otorgando el respectivo permiso de edición a su
compañero para que revisen entre sí el trabajo. (Revisión de pares)
Posteriormente los estudiantes avisaran al profesor mediante mensaje de que ambos
participantes en equipo han realizado y terminado dicha actividad.
Después de esto, el profesor autorizara creación de un archivo de documento único
para ambos integrantes del equipo de Google Drive para envío de la tarea por equipo.
Los alumnos del mismo equipo deberán ponerse de acuerdo para elegir el mejor
trabajo y enviarlo al profesor el enlace único (de ambos alumnos al profesor) , con
esto se logra la revisión entre pares. El único enlace de documento Google Drive es
enviado vía correo Gmail con el respectivo permiso de edición para que el profesor
revise y supervise el trabajo final.
Calificación: 0 - 20 puntos, de un total de 100 puntos, como se desglosa en la Lista de
cotejo para la evaluación de la actividad.

Fecha de entrega del 21 de Marzo al 24 de Marzo
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Actividad

Producto a
entregar

Descripción

Puntos
en total
0 -20

En el enlace del documento, se
observa:
5 puntos

ACTIVIDAD 2

Resolver correctamente
los dos problemas con
lápiz y papel, y
comprobar que sus
soluciones, sean
correctas, usando el
software Geogebra.

Enlace de Documento
Google Drive compartido con
el profesor , mostrando, foto
o copia de escaneo de su
cuaderno.
Imagen o dibujo que
muestre solución de los
problemas de la actividad,
realizados mediante el uso
del álgebra y aritmética , y
su comprobación usando el
software con Geogebra

Resolvió correctamente los dos
problemas con lápiz y papel, pero
no comprobó sus soluciones con
geogebra

Resolvió correctamente los dos
problemas con lápiz y papel,y
comprobó sus soluciones con
Geogebra

Resolvió correctamente los dos
problemas con lápiz y papel, y
comprobó la veracidad de sus
soluciones con el software
Geogebra, además explica los
pasos del desarrollo del problema
y los justifica de manera razonada

5 puntos

10 puntos

Anexos

DOCUMENTO

Enlace
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1. Actividad 2 . Aplicaciones de las
funciones cuadráticas.
https://docs.google.com/document/d/1pAeiOmz-bTnhVtLSpPRODUCTO ESPERADO: enlace a
wSuC5Nzj3Nlnf_sbS-RaXzb40/edit?usp=sharing
documento de Google Drive
,compartido con el profesor ,
mostrando, foto o copia de escaneo
de su cuaderno.
Las Imágenes y/o o dibujos muestran
la solución de los problemas de la
actividad, realizados mediante el uso
del álgebra y aritmética (lápiz y papel)
, y su comprobación usando el
software con Geogebra

Andamiaje de ayuda al estudiante; adicional y diferenciada para realizar la
Actividad 2:
https://docs.google.com/document/d/1GCOj1SGdH8s6Fpiuh1fFpD4aKkSroQl4q0MPPV4wlgg/
edit?usp=sharing

ACTIVIDAD
Con andamiaje diferenciado
, de acuerdo a las
necesidades académicas del
alumno.

El alumno resuelve
problemas para hallar
vertice , intersecciones con
los ejes coordenados y
construye la gráfica de la

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ALUMNOS REGULARES

ALUMNOS CON ALGUNA
DEFICIENCIA
Alumnos que requieren
poca ayuda adicional

ALUMNOS CON
DEFICIENCIAS Y MAS
CARENCIA DE
CONOCIMIENTOS.

Los estudiantes dicen que
comprenden
perfectamente lo
explicado en clase . pero
en realidad requieran de

Los estudiantes dicen
que comprenden
perfectamente lo
explicado en clase .

No requieren ayuda
adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.
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parábola, además
determina el tipo de
concavidad, si el vértice es
un máximo o un mínimo.
La forma de trabajo es de
manera individual y en
equipo para resolver
problemas en las
Actividades de la Secuencia
didáctica, establecidas en la
Planeación didáctica
Graficación de la parábola,
vértices e intersecciones con
los ejes coordenados con
Geogebra

No requiere ayuda
adicional

alguna ayuda adicional.
ayuda:

pero en realidad
requieren de más
ayuda. Además,
tienen dificultades
con las operaciones
de la aritméticas, y
del álgebra.

Manual de Geogebra.
(2015). Vista Algebraica. 23
de abril 2017, de
Geogebra.org Sitio web:
https://wiki.geogebra.org/
es/Vista_Algebraica

ayuda 1:
Anónimo. (2016).
Cómo encontrar el
vértice de una
ecuación cuadrática.
23 de abril 2017, de
wikiHow Sitio web:
http://es.wikihow.co
m/encontrar-elv%C3%A9rtice-deuna-ecuaci%C3%B3ncuadr%C3%A1tica

ayuda 2:
Anónimo. (2016). El
vértice de una
parábola. 23 de abril
2017, de Varsity
Tutors Sitio web:
https://www.varsitytu
tors.com/hotmath/ho
tmath_help/spanish/t
opics/vertex-of-aparabola

Actividad 3. Actividad de cierre
(Esta actividad se realiza para concluir el trabajo de una unidad temática)
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TÍTULO DE LA

Problemas sencillos de maximos y minimos

ACTIVIDAD

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

Con relación a los conocimientos, habilidades y destrezas, el alumno en función de la
resolución de problemas, Objetivos definidos en el programa de estudios de
matemáticas II , Unidad II Funciones cuadráticas y aplicaciones, página 37 :
Al finalizar, el alumno:
● Resuelve problemas sencillos de máximos y mínimos aprovechando las
propiedades de la función cuadrática.

RECURSOS
Recursos con los que pudiera contar el
alumno

Recursos con los que cuenta el profesor

A.
A. Recursos con los que
cuentan algunos alumnos:

· El salon K- 40 es el Espacios físicos de

Distintos dispositivos electrónicos
(smartphone, tableta; ipod o Android,

trabajo en clase en un horario de Lunes y
Miércoles de 07 - 09 .
· El Viernes la clase es en el laboratorio de

cómputo B2 ( 25 computadoras PC),
en el CCH, plantel Oriente.
B. Recursos con los que sí cuentan
● Proyector,adaptador, conexión a
internet
todos los alumnos
●
Laptop , para el uso de la
● Recursos Clásicos; papel,
Bibliografía digital:
cuaderno, goma , lápiz y
bolígrafo. Material de Secuencia ● Cuenta de correo en gmail de Google.
y su respectiva cuenta en Google Drive.
Didáctica en forma impresa.
● · Cuenta con el software Geogebra
● Cuenta de correo en gmail de
● · Secuencia Didáctica en formato PDF
Google. y su respectiva cuenta
en Google Drive.
● Memoria USB

Direcciones electrónicas que utilizara el profesor y los alumnos:
1. PORTAL ACADÉMICO DEL CCH:
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas2/unidad2
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2. RED UNIVERSITARIA DE APRENDIZAJE RUA UNAM
http://www.rua.unam.mx/
3. Anónimo.TIRO PARABÓLICO. Proyecto. Gauss. 2015.
http://agrega.educacion.es/repositorio/23062011/c5/es_2011062312_9100916/secun
daria_tiro_parabolico/tiro_parabolico/actividad.html
OTROS RECURSOS TICS
1. 1.Cuenta de correo electrónico en gmail, para crear y consultar documentos en
Google Drive.
2.
3. 2. Software Geogebra para graficar las funciones cuadráticas y encontrar; la curva
parábola, para encontrar intersecciones con el eje de las abscisas, para determinar
las coordenadas del vértice ( máximo o mínimo), y también para observar el eje de
simetría.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
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En esta etapa de cierre, los alumnos entregan la Actividad 3, el cual consiste en la entrega del enlace a
documento de Google Drive. Hasta este momento se sigue proporcionando ayuda a los alumnos más
débiles, pero se irán reduciendo esas ayudas en el andamiaje de manera gradual conforme se vaya
observando una mayor capacidad del estudiante. Por otra parte las actividades individuales y grupales
son supervisadas por el profesor, también se contempla que los alumnos del mismo equipo se ayuden
entre sí, negocien y revisen el trabajo que van a entregar (revisión de pares). Retiro del andamiaje.
En la Actividad 4 , el alumno presenta su evaluación individual “Examen”, de manera independiente sin
ayuda de nadie y plantea resuelve explica y justifica de manera razonada los pasos seguidos en la
resolución de los problemas del examen.

TAREAS EN EL
ORDEN EN QUE
SE REALIZAN

Escenario: fuera de la escuela Equipo
PC del profesor y PC del Alumno,
enlace vía correo google , enlace por
documento Google Drive.
posterior a la Séptima clase presencial
El material Secuencia didáctica fue
proporcionado al alumno vía correo
Gmail, desde antes de la primera
clase presencial .

Metaactividad:
El profesor supervisa y sugiere mejoras a
la tarea de contestar la Actividad
consistente en contestar en equipo la
Secuencia Didáctica completa. Secuencia
Didáctica. (acompañamiento al alumno)

Actividades del Profesor

Actividades de los alumnos

Actividad 1
El profesor revisa la Actividad
realizada por el equipo de alumnos y
él envía al enlace sus sugerencias para
mejorar la actividad. para revisar cada
trabajo por equipo, el profesor emplea
al menos
30 minutos por equipo …

El equipo de estudiantes resuelve
totalmente la Secuencia didáctica y
envía un correo al profesor para avisar
que su trabajo está completo y a tiempo,
también envía el enlace al por correo
electrónico del profesor. El archivo
deberá ser editable para que el profesor
proponga mejoras en el trabajo.
60 minutos

Escenario:
Actividad presencial en el Aula:

Metaactividad:
Resolución de problemas
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Salon K- 40.
Octava Sesión. Examen para evaluar
aprendizajes de la Unidad II Funciones
cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
120 minutos.

y trabajo en individual . Se Utiliza La
metodología de Polya para resolver
problemas.
Uso del teléfono Smart,
tableta.Calculadora y/o
Uso del software Geogebra

Actividades del Profesor

Actividades de los alumnos

Actividad 1
Aplicación de la evaluación de la
unidad ,
los alumnos son cambiados de lugar de
manera que no interactúen con su
compañero de equipo, el examen
impreso es repartido en el grupo de
alumnos.

el alumno contesta el examen, utiliza
como recursos solo su calculadora, lápiz,
2 hojas sueltas cuaderno para escribir su
desarrollo.

110 minutos
Actividad 2
El profesor comenta a los alumnos que
dara un punto extra a aquel alumno
que de manera individual presente el
examen resuelto como tarea el
examen, con la condición de que dicho
examen esté correctamente resuelto ,
es decir sin ningún error. Dicho trabajo
deberá ser entregado la siguiente
clase.
El profesor indica que tomen foto al
examen con celular, tableta y/o envía
por correo una copia del examen al
correo del alumno

El alumno resuelve el examen copiado
con foto de su celular o tableta en su
casa, el alumno utiliza el software
Geogebra para verificar sus resultados, el
alumno se comunica con su compañero
para verificar procedimientos en la
resolución de problemas del examen.
el alumno resuelve correctamente el
examen. Cada estudiante envia via correo
Gmail al profesor la tarea y cada alumno
gana el punto extra.

10 minutos
Escenario: fuera de la escuela Equipo
PC del profesor y PC del Alumno,

Metaactividad:
Resolución de problemas, trabajo en en
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enlace vía correo google , enlace por
del documento Google Drive. El
estudiante manda un correo al
profesor para que califique la tarea
”Resolución del examen”. El profesor
resuelve el examen para comparar los
resultados de los alumnos.
20 minutos

equipo, es inherente el uso de la
metodología de Polya.
60 minutos

Escenario: Actividad presencial:
Edificio de Cómputo, salón B2 ( con 25
computadoras PC). Cuenta con el
conexión a internet y con el software
Geogebra, Google ; Gmail y Drive.

Metaactividad:
Resolución de problemas
y trabajo individual.
Uso de las Tics en el Aula: Computadora
personal; Geogebra y Navegador Google.
correo gmail y Google Drive.

Novena Sesión . resolución del
examen de la Unidad II Funciones
cuadráticas y aplicaciones .
tiempo disponible:
60 minutos.

Actividades del Profesor

Actividades de los alumnos

Actividad 1
El profesor modela el problema
correspondiente a cada pregunta del
examen como una función cuadrática,
preguntando a los alumnos cuál debe
ser el proceso a seguir.

Cada uno de los alumnos participa
comentando cómo resolvió los problemas
, indicando el uso sus estrategias para
resolver problemas.
45 minutos

El profesor solicita la entrega tarea y
resuelve el examen con ayuda del
software Geogebra
(Viernes 31 de marzo de 2017)
45 minutos
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Actividad 2
El profesor comenta acerca de la
siguiente Unidad temática y envía la
Secuencia Didáctica de la siguiente
Unidad,las tablas de evaluación , y las
fechas de entrega.
15 minutos

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
DEL ALUMNO

los alumnos atienden las indicaciones del
profesor
15 minutos

1. Envío del enlace al documento de google Drive Actividad 3. ( perteneciente a la
Secuencia Didáctica en formato PDF) . La Actividad es del tipo Grupal , por
equipo de dos estudiantes. El archivo se envía con permiso de edición al
profesor.
2. Examen de la Unidad II Funciones Cuadráticas y aplicaciones.

FORMA DE
EVALUACIÓN

Todos los alumnos trabajan primero de manera independiente para realizar la actividad
3, cuando terminan avisan al profesor vía correo de Gmail , enviando su enlace con
permiso de edición al profesor. El profesor hace sugerencias a cada uno de los alumnos
para mejorar el trabajo.
Posteriormente; el profesor autoriza (mediante correo o verbalmente) el intercambio
de los trabajos entre los alumnos para que ellos revisen y corrijan errores y mejoren el
trabajo entre sí (revisión entre pares), los alumnos deben negociar entre sí para elegir o
entregar el trabajo, es decir se deben poner de acuerdo sobre el mejor trabajo a
entregar.
En este proceso; cada alumno envía a su compañero un correo con el enlace del
documento de Google Drive, otorgando el respectivo permiso de edición a su
compañero para que revisen entre sí el trabajo. (Revisión de pares)
Posteriormente los estudiantes avisaran al profesor mediante mensaje de que ambos
participantes en equipo han realizado y terminado dicha actividad.
Después de esto, el profesor autorizara creación de un archivo de documento único
para ambos integrantes del equipo de Google Drive para envío de la tarea por equipo.
Los alumnos del mismo equipo deberán ponerse de acuerdo para elegir el mejor trabajo
y enviarlo al profesor el enlace único (de ambos alumnos al profesor) , con esto se
logra la revisión entre pares. El único enlace de documento Google Drive es enviado vía
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correo Gmail con el respectivo permiso de edición para que el profesor revise y
supervise el trabajo final.
Calificación: 0 - 20 puntos, de un total de 100 puntos, como se desglosa en la Lista de
cotejo para la evaluación de la actividad.
Fecha de entrega del 27 de Marzo al 29 de Marzo
Lista de cotejo para evaluar la Actividad 3

Actividad

ACTIVIDA
D3

Resolver
correctam
ente los
dos
problemas
con lápiz
y papel, y
comproba
r que sus
soluciones
,
sean
correctas,
usando el
software
Geogebra.

Producto
a
entregar

enlace del
Document
o Google
Drive
compartid
o con el
profesor ,
mostrand
o, foto o
copia de
escaneo
de su
cuaderno
donde se
resuelve
el
problema
con lápiz y
papel ,
justificand
o
razonada
mente los
pasos de
resolución
de los
problemas

Descripci
ón

Puntos
en total
0 - 20

En
el
enlace del
document
o,
se
observa:

Resolvió
correctam
ente los
dos
problemas
con lápiz
y papel,
pero no
comprobó
sus
soluciones
con
geogebra.

5 puntos

5 puntos

Comprobó
la
veracidad
de
sus 10 puntos
soluciones
con
el
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.
Imagen
de copia
de
pantalla
que
muestre
solución
con
Geogebra

software
Geogebra,
.

Resolvió
correctam
ente los
dos
problemas
con lápiz
y papel, y
comprobó
la
veracidad
de
sus
soluciones
con
el
software
Geogebra,
y explicó
y justificó
la mayoría
de
sus
pasos en
el
desarrollo
y solución
del
problema.
10 puntos

Todos los alumnos del grupo trabajan de manera independiente para realizar
Examen (evaluación de la Unidad II “Funciones cuadráticas y aplicaciones”.

Calificación: 0 - 40 puntos, de un total de 100 puntos, como se desglosa en la Lista de
cotejo para la evaluación de la actividad.
Fecha de entrega del 30 de Marzo al 30 de Marzo, dos horas , presencial.
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Lista de cotejo para evaluar el Examen presencial (ACTIVIDAD DE CIERRE)

Actividad

Producto a entregar

Descripción

Puntos
en total
0 - 40

ACTIVIDAD 4
Aplicación de examen
presencial para
evaluar los
conocimientos de la
Unidad II, con diez
reactivos

Evaluación presencial , a través de
instrumento “Examen ”, para
evaluar la unidad II
Funciones cuadráticas y
aplicaciones.

Resuelve correctamente al
menos de tres problemas
problemas con lápiz y papel

10 puntos

Resuelve correctamente entre
tres y cinco problemas

20 puntos

Resuelve correctamente entre
seis y siete problemas

30 puntos

Resuelve correctamente más de
siete problemas
40 puntos

Anexos
Anexo

DOCUMENTO

Enlace

1. Actividad 3. Aplicaciones de las
funciones cuadráticas.
Enlace del Documento Google Drive
compartido con el profesor , mostrando, foto
o copia de escaneo de su cuaderno donde se
resuelve el problema con lápiz y papel ,
justificando razonadamente los pasos de
resolución de los problemas. Las soluciones de
los problema deberán ser comprobados con
el software Geogebra y sus resultado
consistentes.

https://docs.google.com/document/d/1nW6KoeoDOqUad7LKSN55EGIBLLqwClj6OoesxJ5Bm8/e
dit?usp=sharing

2. Actividad 4. examen presencial para

https://drive.google.com/file/d/0B6DnkBRx3h9bMl
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evaluar la Unidad II Funciones cuadráticas.
Retiro de andamiaje.

hzT19TNFVHbEE/view?usp=sharing

Evaluación presencial , a través de
instrumento “Examen ”, para evaluar la unidad
II
Funciones cuadráticas y aplicaciones.
Adicionalmente, Se pide al estudiante ( a
cada uno de los estudiantes del grupo) , la
entrega con del examen resuelto como tarea,
escrito a lápiz y papel. Sin ningún error en la
solución.

Andamiaje de ayuda al estudiante; adicional y diferenciada para realizar la
Actividad 3:

https://docs.google.com/document/d/1hJuGj3mDAkowwdfG80rMENOYQp6mPkvExkWAHRXzPk/edit?usp=sharing

ACTIVIDAD 3
Con andamiaje diferenciado
de acuerdo a las
necesidades académicas del
alumno.

Explicaciones de la clase y la
organización del estudiante
para trabajar de manera
individual y en equipo para
resolver problemas de
aplicación, en donde se
busca que los estudiantes
construyan el modelo. Los
problemas de este tipo se
presentan en las Actividades

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

ALUMNOS REGULARES

ALUMNOS CON
ALGUNA DEFICIENCIA
Alumnos que requieren
poca ayuda adicional

ALUMNOS CON
DEFICIENCIAS Y MAS
CARENCIA DE
CONOCIMIENTOS.

No requieren ayuda
adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.

No se proporciona
ayuda adicional, solo la
establecida en la
planeación Didáctica.

un poco de ayuda:
Anónimo. (2016).
Aplicaciones de las
Funciones Cuadráticas.
23 de abril de 2017, de
montereyinstitute.org/
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de la Secuencia didáctica,
establecidas por la
Planeación didáctica.
Artículo en PDF SECUENCIA
DIDÁCTICA UNIDAD II
Funciones Cuadráticas y
Aplicaciones
fragmento de la Guía para
profesor de la asignatura de
Matemáticas II , segundo
semestre 2012,
CCH Oriente.
https://drive.google.com/fil
e/d/0B6DnkBRx3h9bYWdxZ
DBuZWlzbGM/view?usp=sh
aring

courses/Algebra1 Sitio
web:
http://www.montereyi
nstitute.org/courses/Al
gebra1/COURSE_TEXT_
RESOURCE/U10_L2_T1
_text_final_es.html

ayuda 2:
Sebastian, Ruben.
(2015). Problemas de
funciones de segundo
grado o funciones
cuadráticas.
Lanzamiento de
objetos.. 23 de abril
2017, de YOUTUBE Sitio
web:
https://www.youtube.
com/watch?v=CS0YWVi
no1A
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Retiro de andamiaje; Evaluación individual (Actividad 4)
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD II ECUACIONES CUADRÁTICAS Y
APLICACIONES.
NOMBRE ____________________________________

GRUPO ________

INSTRUCCIONES: Selecciona la respuesta que consideres correcta y no olvides que
debes justificar anexando su procedimiento.
1.- Una persona dispone de 64 metros lineales de malla ciclónica para cercar un espacio
donde se colocaran dos tigres. Si se desea que la cerca tenga forma de rectángulo.
¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el espacio cerrado para que los animales
disfruten de la mayor cantidad de espacio?
(a) 16 y 16

(b) 22 y 16

(c) 24 y 8

(d) 26 y 6

(e) 28 y 4

2.- ¿Cuál es el punto más alto en la gráfica de la curva? A(x)=

(a) (10,220)

(b) (8,190)

(c) (16,256)

(d) (6,156)

(e) (4,112)
45

Diplomado Recursos Digitales para la Planeación Didáctica. La Red
Universitaria de Aprendizaje en el Aula.
Módulo 4. ACTIVIDAD 6. Planeación didáctica AJUSTADA

3.- ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la función f(x) = 2x - 3?
(a) V(0, -3)

(b) V(0, -4)

(c) V(0, -5)

(d) V(0, -6)

(e) V(0, -7)

4.- ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la función f(x) = x + 6x +9?
(a) V(4, 0)

(b) V(5, 0)

(c) V(2, 0)

(d) V(1, 0)

(e) V(-3, 0)

5.- ¿Cuál es el valor máximo de la siguiente función?
(a) 25/14

(b) 20/14

(c) 15/14

(d) 10/14

(e) 224/14

6.- ¿Cuáles son los valores de dos números positivos simbolizados como “x”, “y “que
sumados den como resultado 70 y cumplen que su producto es máximo?
(a) x=5, y=25,

(b) x=25, y=45

(c) x=30, y=40

(d) x=33, y=57

(e) x=35, y=35

7.-¿A qué tasa de interés compuesto se debe invertir $2000 pesos para que estos se
dupliquen en dos años?
(a) 0.22251

(b) 0.251201 (c) 0.414214

(d) 0.45000

(e) 0.463812

8.- ¿A qué tasa de interés compuesto capitalizable mensualmente, se deben invertir 3000
pesos para que en 2 meses se tenga un capital de 3200 pesos?
(a) .0405

(b) .0503

(c) .0328

(d) .060

(e) .095

9.- ¿Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 49 m/s.
¿Cuál es la altura máxima “h” a la que puede llegar, y cual es el tiempo que tarda caer
(tiempo de vuelo “t”)?
(a) h= 100.37 m
t = 20 s

(b) h = 145.7 m (c) h = 110.9 m
t=8s
t = 10 s

(d) h = 122.5 m (e) = 118 m
t=5s
t=5s

10.- Un equipo de remeros puede viajar a una velocidad V, de 6 Km río abajo. En ir y
regresar tarda un total de seis horas, si se sabe que la velocidad de la corriente es de 2
km/h. ¿Cuál es la velocidad con la que el equipo rema en aguas tranquilas?
(a) v = 6 km/h

(b) v = 5 km/h

(c) v = 4 km/h

(d) v = 3 km/h

(e) v = 2 km/h
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Examen presencial para evaluar la Unidad II Funciones cuadráticas
https://drive.google.com/file/d/0B6DnkBRx3h9bMlhzT19TNFVHbEE/view?usp=sharing

las soluciones , están marcadas en color rojo.
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