Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 01: Lógica y conjuntos
Tema
Página
Unidad 1.1
Aprendemos
lógica y su
lenguaje
Pág.10-11

Unidad 1.2
Identificamos
conectivos
lógicos y sus
tablas de verdad
Pág.12-15

Unidad 1.3

Competencia
Desempeño
Resuelve problemas de
cantidad. Argumenta
• Determina el valor de verdad de
proposiciones dadas.
• Identifica los enunciados que
son proposiciones y los que no
lo son.
• Justifica su respuesta.
Comunica
• Formula proposiciones
verdaderas y falsas.
• Simboliza proposiciones
compuestas y sus conectivos
lógicos.
Resuelve problemas de
cantidad. Comunica
• Simboliza proposiciones
compuestas y conectivos
lógicos.
• Aplica los valores de verdad
para proposiciones conjuntivas,
disyuntivas, condicionales y
bicondicionales.
Usa estrategias y procedimientos
• Emplea proposiciones
conjuntivas, disyuntivas,
condicionales y bicondicionales,
y determina su valor de verdad.
• Emplea tablas de verdad para
evaluar fórmulas
proposicionales
Resuelve problemas de
cantidad. Comunica
• Identifica datos disponibles para
determinar conjuntos por

Videos de Khan Academy

Ejercicios propuestos

•

Problemas
de
ángulos desconocidos (con
álgebra)

•

Notación de conjuntos básica

•

Problemas del plano coordenado
en los cuatro cuadrantes

Artículos

•

Explicación de la propiedad
distributiva

• Probabilidad condicional con el
uso de tablas de contingencia

•

Resolución de problemas sobre
relaciones y operaciones entre
conjuntos

•

Relaciones y operaciones
entre conjuntos (Igualdad
de conjuntos)

Realizamos
operaciones con
conjuntos
Pág.16-17

Unidad 1.3.1
Problemas con
dos conjuntos
Pág.18-21

Unidad 1.4
Elaboramos
tablas y gráficos
estadísticos
Pág.22-23

Unidad 1.4.1
Tabla de
distribución de
frecuencias para
datos agrupados
Pág.24-25

comprensión y por extensión.
• Relaciona procesos
matemáticos para operar la
intersección, la unión y la
diferencia de conjuntos.
• Relaciona procesos
matemáticos para operar el
complemento de un conjunto.

Resuelve problemas de
cantidad.
Usa estrategias y
procedimientos
• Emplea formas gráficas para
representar conjuntos.
• Aplica operaciones con
conjuntos para resolver
problemas.
• Emplea estrategias heurísticas
al resolver problemas con
conjuntos.
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
Representa
• Organiza y representa datos de
una población en estudio
mediante variables cualitativas
nominales y ordinales o discretas
o continuas.
Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
Representa
• Organiza datos en variables
cualitativas (ordinal y nominal) y
cuantitativas provenientes de
variadas fuentes de información y

•

4. Funciones

•

Notación de conjuntos básica

•

Resolución de problemas que
involucra la noción y
determinación de conjuntos

•

Relaciones y operaciones
entre conjuntos (Leyes del
álgebra de conjuntos)

•

Noción y determinación
de conjuntos

•

Repaso del orden de las
operaciones

•

Notación de conjuntos básica

•

Resolución de problemas sobre
relaciones y operaciones entre
conjuntos

•

Relaciones y operaciones
entre conjuntos (Igualdad de
conjuntos)

•

Individuos, variables y datos
cuantitativos y categóricos

•

Repaso de gráficas de barras

•

Desigualdades de dos pasos

•

•
•

Interpretar gráficas de puntos y
tablas de frecuencia
Lee gráficas de barras
(problemas de 2 pasos)
Crear tablas de frecuencias
Forma de las distribuciones

•

Crear tablas de frecuencias

•

Forma de las distribuciones

•

Interpretar gráficas de puntos y
tablas de frecuencia

•

los expresa en un modelo basado
en gráficos estadísticos.
• Expresa información presentada
en tablas y gráficos estadísticos
para datos agrupados.

Unidad 1.4.1.1
Gráficos
estadísticos
Pág.27-29

Resuelve problemas de gestión
de datos e incertidumbre.
Representa
• Organiza y representa datos de
una población en estudio
mediante variables cualitativas
nominales y ordinales o
cuantitativas discretas y
continuas; y su
comportamiento a través de
histogramas, polígonos de
frecuencia.
• Elabora, lee e interpreta
información de tablas,
histogramas, polígonos de
frecuencias.

•

Modelar con tablas,
ecuaciones y gráficas

•

Resuelve problemas con
gráficas de barras (parte 1)

•

Repaso de gráficas de
imágenes (pictogramas)

•

Crear gráficas de barras

•

Asociaciones positivas y
negativas en gráficas de
dispersión

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 02: Fracciones y expresiones algebraicas
Tema
Página
Unidad 2.1

Competencia
Desempeño
Resuelve problemas de cantidad.

Interpretamos
las fracciones

•Traduce
– Expresa con diversas
representaciones del lenguaje
numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador,
también da significado al signo
positivo y negativo de números
enteros y racionales para interpretar
un problema según su contexto y
establecer relaciones entre
representaciones.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo y de
estimación, y procedimientos
diversos para determinar
equivalencias entre expresiones
fraccionarias.

Pág.32-34

Unidad 2.2

Comparamos
fracciones
Pág.35-37

Resuelve problemas de cantidad.
• Traduce
– Reconoce relaciones no explícitas
en problemas aditivos de
comparación e igualación con
fracciones.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Representa fracciones en la recta
numérica.
– Aplica procesos y relaciones para

Videos de Khan Academy

Ejercicios propuestos

•

Visualizar fracciones
equivalentes

•

Fracciones equivalentes (modelos
fraccionales)

•

Modelos de fracciones
equivalentes

•

Fracciones equivalentes (rectas
numéricas)

•

Fracciones equivalentes (rectas
numéricas) (practica)

•

Fracciones equivalentes
(modelos fraccionales)

•

Comparar fracciones con distintos
numeradores y denominadores

•

Compara fracciones en la recta
numérica

•

Compara fracciones con un punto
de referencia

•

Problemas verbales de
comparación de fracciones

•

Comparar fracciones

•

Comparar fracciones
(parte 2: denominadores
distintos)

•

Comparar fracciones
impropias y números
mixtos

Artículos
•

Repaso sobre visualización de
fracciones equivalentes

•

Repaso de fracciones
equivalentes

•

Repaso
de fracciones equivalentes

•

Repaso sobre visualización
de fracciones equivalentes

•

Repaso de números mixtos
y fracciones impropias

comparar fracciones.

Unidad 2.3
Multiplicamos
polinomios
Pág.38-39

Unidad 2.4
Identificamos
productos
notables
Pág.40-43

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Traduce
– Interpreta representaciones
gráficas y las expresa
algebraicamente.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Aplica la propiedad distributiva de
la multiplicación para simplificar
multiplicaciones de un polinomio
entre un monomio.
– Aplica la propiedad distributiva de
la multiplicación para multiplicar dos
polinomios.

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.
•Traduce
–Interpreta geométricamente el
binomio al cuadrado en cualquiera
de sus dos casos, el producto de dos
binomios con término común y el
binomio al cubo.
•Usa estrategias y procedimientos
– Aplica el algoritmo para hallar el
cuadrado de la suma y el de la
diferencia de dos términos, el
producto de dos binomios con
término común y el binomio al cubo.
– Relaciona procesos matemáticos
para resolver problemas que
involucran el cálculo del cuadrado de
la suma y el de la diferencia de dos
términos, el producto de dos
binomios con término común y el

•

Compara fracciones y números
mixtos

•

Introducción a polinomios

•

Calentamiento: multiplicación
de binomios

•

Multiplica monomios por
polinomios (básico): modelo de
área

•

Repaso de multiplicación de
binomios

•

Repaso de multiplicación de
monomios por polinomios

•

Repaso de productos notables
binomiales

•

Introducción a
polinomios

•

Multiplicar binomios:
modelo de área

•

•
Introducción a la
multiplicación de
binomios

Multiplicar monomios
por polinomios: modelo de área

•

Introducción a la multiplicación de
binomios

Multiplicar binomios

•

Multiplica binomios

•

Desafío de multiplicación de
monomios por polinomios

•

Productos notables de
polinomios: cuadrado perfecto

•

•

Productos notables de
la forma (x+a)(x-a)

•

Elevar al cuadrado
binomios de la forma
(x+a)²

•

Productos notables de
la forma (ax+b)(ax-b)

•

Elevar al cuadrado
binomios de la forma
(ax+b)²

•

Más ejemplos
de productos
notables

•

Productos notables de
binomios: dos variables

•

Multiplica diferencia de cuadrados

•

Multiplica cuadrados perfectos de
binomios

•

Multiplica binomios (practica)

binomio

Unidad 2.5
Identificamos
ángulos
Pág.44-45

Unidad 2.6
Reconocemos
las propiedades
de los triángulos
Pág.46-51

al

cubo.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Relaciona procesos matemáticos
para construir figuras de ángulos y
representar en ellas las condiciones
dadas en un enunciado.
– Emplea procedimientos con dos
rectas paralelas y secantes para
reconocer características de
ángulos en ellas.

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
•Modela
– Emplea el modelo más pertinente
relacionado a triángulos y sus
propiedades al plantear y resolver
problemas.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Usa estrategias para construir,
ampliar,
reducir
triángulos
empleando sus propiedades, su
semejanza y congruencia, usando
instrumentos
de
dibujo.
– Emplea estrategias heurísticas y
procedimientos para hallar el valor
de un ángulo aplicando las
propiedades,
semejanzas

•

Sacar el factor común
de trinomios

•

•

Tipos de ángulos

Ángulos agudos, rectos
y obtusos

•

Tipos de ángulos por medida

•

Reconocer ángulos

•

Reconoce ángulos en figuras

•

Dibujar ángulos agudos,
rectos y obtusos

•

Ángulos de referencia

•

•
Identificar un ángulo

Ángulos complementarios y
suplementarios

•

Ángulos
complementarios y
suplementarios

•

Ángulos opuestos por el vértice

•

Relaciones de ángulos con líneas
paralelas

•

Repaso de tipos de ángulos

•

Repaso de ángulos
complementarios y
suplementarios

•

Repaso de ángulos opuestos
por el vértice

•

Ángulos opuestos por el
vértice

•

Ángulos, rectas
paralelas y
transversales

•

Clasificar triángulos a
partir de sus ángulos

•

Clasifica triángulos a partir de sus
ángulos

•

Repaso de tipos de triángulos

•

Ejemplo resuelto:
clasificación de
triángulos

•

Clasifica triángulos a partir de la
longitud de sus lados

•

Repaso de ángulos en
triángulos

•

•
Prueba de que los
ángulos de un triángulo
suman 180°

Clasifica triángulos por los lados y
ángulos

•

Repaso de congruencia de
triángulos

•
•

Construir triángulos
Encontrar ángulos de triángulos

•

Repaso de semejanza
de triángulos

•

Encuentra ángulos de triángulos
isósceles

•

Determinar medidas de ángulos
entre rectas que se intersecan

•
•

Ejemplo del ángulo
exterior de un triángulo
Ejemplo resuelto:
ángulos de triángulos
(rectas que se
intersecan)

congruencias

de

los

triángulos.
•

•

Ejemplo resuelto:
ángulos de triángulos
(diagrama)
Desafío sobre los
ángulos de un triángulo.
Problema 2

•

Criterio de congruencia
de triángulos

•

Determinar semejanza
de triángulos

•

Determinar medidas de ángulos
por medio de triángulos

•

Determina triángulos congruentes

•

Determina semejanza de
triángulos: AA
Determina semejanza de
triángulos: LLL

•

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 03: Operaciones con fracciones y polinomios
Tema
Página

Competencia
Desempeño

Unidad 3.1

Resuelve problemas de cantidad.
•Traduce
– Establece relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder, comparar
e igualar cantidades que incluyen
operaciones de adición, sustracción,
multiplicación
y
división
con
expresiones fraccionarias.
•Comunica
– Elabora un organizador de
información relacionado a la
clasificación de las fracciones, así
como de sus operaciones.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona, emplea y combina
estrategias de cálculo, estimación y
procedimientos
diversos
para
realizar
operaciones
con
expresiones fraccionarias.

Realizamos
operaciones con
fracciones y
números mixtos
Pág.56-61

Videos de Khan Academy
•

•

•

•

Ejercicios propuestos
•

Sumar fracciones con
denominadores
diferentes

Suma fracciones con
denominadores diferentes

•

Restar fracciones con
denominadores diferentes

Sumar números
mixtos con
reagrupación

•

Suma y resta números mixtos
con denominadores diferentes
(sin reagrupación)

Multiplicar fracciones y
números naturales de
manera visual

•

Suma y resta números mixtos
con denominadores diferentes
(con reagrupación)

•

Multiplica fracciones y números
naturales

•

Multiplica fracciones y números
naturales con modelos
fraccionales

•

Multiplicar fracciones con
imágenes

•

Multiplica números mixtos

•

Dividir fracciones

•

Divide números mixtos

•

Problemas verbales de dividir
fracciones

Problemas de
multiplicación de
fracciones
equivalentes por
números naturales

•

Multiplicar 2
fracciones: modelo de
la fracción

•

Multiplicar 2
fracciones: 5/6 x 2/3

•

Multiplicar números
mixtos

•

Entender la división de
fracciones

•

Dividir fracciones: 2/5
÷ 7/3

Artículos
•

Repaso de multiplicación de
fracciones

•

Repaso de división
de fracciones

Unidad 3.2
Resolvemos
problemas
aplicando
operaciones
combinadas

•

Dividir fracciones: 3/5
÷ 1/2

•

Dividir números
naturales y fracciones:
camisetas

•

Introducción de la
división de polinomios

•

Dividir polinomios
entre x (sin residuos)

•

Divide polinomios
entre x (con residuos)

•

Dividir polinomios
entre expresiones
lineales

Resuelve problemas de cantidad.
•Traduce
– Establece relaciones entre datos y
acciones de ganar, perder,
comparar e igualar cantidades que
incluyen operaciones de adición,
sustracción, multiplicación y división
de expresiones fraccionarias.

Pág.62-63
Unidad 3.3
Realizamos
divisiones con
polinomios
Pág.64-65

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Relaciona procesos matemáticos
para determinar el cociente entre
dos monomios o entre un polinomio
y un monomio.
– Resuelve problemas que
involucren la división de polinomios.

•

Dividir polinomios
entre expresiones
lineales: término
faltante

•

Introducción al
teorema del residuo
polinomial

•

Divide polinomios entre x (sin
residuos)

•

Divide polinomios entre x (con
residuos)

•

Dividir polinomios entre
expresiones lineales

•

Teorema del residuo

•

Teorema del residuo y factores

Unidad 3.4
Dividimos en
forma directa:
cocientes
notables
Pág.66-67

unidad 3.5
Reconocemos
polígonos y sus
propiedades
Pág.68-69

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Relaciona procesos matemáticos
para calcular los diferentes casos
de cocientes notables.
– Resuelve problemas que
involucren el cálculo de cocientes
notables.
Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Traza polígonos según sus
características dadas.
– Desarrolla estrategias para
resolver problemas aplicando las
propiedades de los polígonos.

•

Teorema del residuo:
obtener el residuo en
una ecuación

•

Ejemplos del teorema
del residuo

•

Demostración del
teorema del residuo
polinomial

•

Suma de los ángulos
internos de un
polígono

•

Suma de los ángulos
exteriores de un
polígono

•

Construcciones
geométricas: cuadrado
inscrito en un círculo

•

Construcciones
geométricas: triángulo
equilátero inscrito en
un círculo

•

Construcciones
geométricas:

•

Ángulos de un polígono

•

Repaso
de polígonos (artículo)

hexágono inscrito en
un círculo

Unidad 3.6
Calculamos
perímetros y
áreas de
polígonos
Pág. 70-71

Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.
•Modela
– Evalúa procesos matemáticos al
aplicar las fórmulas para calcular el
área de triángulos y cuadriláteros.

•

Perímetro y área

•

Área de un triángulo

•

Área de triángulos

•

El área de un
paralelogramo

•

Área de un triángulo
en una cuadrícula

•

Área de un
cuadrilátero en una
cuadrícula

•

Área de figuras
compuestas

•

Perímetro y área de
figuras compuestas

•

Problemas de desafío:
perímetro y área

•

Área de triángulos

•

Área de paralelogramos

•

Áreas de figuras en cuadrículas

•

Área de figuras compuestas

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 04: Números decimales y circunferencia
Tema
Página
Unidad 4.1

Representamos
números
decimales
Pág.78-81

Competencia
Desempeño
Resuelve problemas de
cantidad.
•Comunica
– Expresa que siempre es
posible encontrar un número
decimal entre otros dos.
– Expresa fracciones como
números decimales.
– Identifica las
características de los
decimales exactos e
inexactos
•Argumenta
– Analiza datos y procesos
matemáticos para hallar la
fracción generatriz de un
número decimal exacto y
periódico

Videos de Khan Academy
•

•

Valor posicional decimal

•

Relacionar decimales y
fracciones con palabras

•

Decimales con letra

•

Escribir los números
decimales que se
muestran en cuadrículas

•

Escribir decimales y
fracciones mayores a 1
que se muestran en
cuadrículas

•

Expresar decimales en
varias formas

•

Convertir una fracción en
un decimal periódico

•

Ejercicios propuestos

Convertir decimales
periódicos en fracciones
(parte 1 de 2)

•

Convertir decimales
periódicos en fracciones
(parte 2 de 2)

•

Ejemplo resuelto:
redondear decimales a
la décima más cercana

Escribe decimales y fracciones
mayores a 1 que se muestran en
cuadrículas

Artículos
•

Repaso de valor
posicional decimal

•

Relaciona decimales y fracciones
con palabras

•

Repaso de decimales en
forma escrita

•

decimales en forma escrita y
desarrollada

•

Repaso sobre escribir
decimales periódicos como
fracciones

•

Escribir fracciones como decimales
periódicos

•

Repaso sobre escribir
fracciones como decimales
periódicos

•

Convertir decimales periódicos en
fracciones

•

Convertir decimales periódicos de
varios dígitos en fracciones

•

Redondea decimales

•

Redondea decimales mediante una
recta numérica

•

Desafío de redondear decimales

Unidad 4.2

Comparamos y
ordenamos
números
decimales
Pág.82-85

Unidad 4.3

Transformamos
sumas en
productos:
factorización de
polinomios
Pág.86-91

Resuelve problemas de
cantidad.
•Comunica
– Explica el proceso para
comparar y ordenar números
decimales periódicos y
exactos.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Selecciona, emplea y
combina estrategias para
resolver problemas de
comparación y orden con
números decimales
periódicos y exactos.
•Argumenta
– Establece relaciones entre
las distintas órdenes
decimales para comparar
números decimales
periódicos y exactos.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Reconoce los factores
comunes en una expresión
algebraica.
–Agrupa convenientemente
los términos para extraer el
factor común monomio y el
factor común polinomio.

•

Redondea decimales

•

Comparar decimales
(parte 2)

•

Comparar decimales
(parte 3)

•

Comparar decimales:
9.97 y 9.798

•

Comparar decimales (décimas y
centésimas)

•

Comparar decimales hasta las
milésimas

•

Compara valor posicional decimal

•

Ordena decimales

•

Ordena decimales y fracciones en
diferentes formas

•

Factoriza monomios

•

Máximo común divisor de monomios

•

Factoriza polinomios: factor común

•

Factoriza cuadráticas por agrupación

Sacar el factor común de
binomios

•

Introducción a diferencia de
cuadrados

Sacar el factor común de
trinomios

•

Diferencia de cuadrados

•

Comparar decimales:
156.378 y 156.348

•

Comparar decimales en
diferentes
representaciones

•

Ordenar decimales
(parte 1)

•

Ordenar decimales
(parte 2)

•

Ordenar decimales

•

Ordenar decimales por
las milésimas.

•

Factorizar por medio de
la propiedad distributiva

•
•
•

Factorizar polinomios al
sacar un factor común

•

Factorizar polinomios al sacar
un factor común

•

Repaso de factorizar al sacar
un factor común

–
Reduce
expresiones
algebraicas factorizando por
los métodos de factor común
monomio y factor común
polinomio,
métodos
de
agrupación de términos y
factorización por identidades
notables.
– Deduce los procesos de
factorización a partir de los
productos
notables.
– Aplica el trinomio cuadrado
perfecto y el método del aspa
simple
para
factorizar
trinomios.

•

Sacar el factor común:
modelo de área

•

Factorizar polinomios:
factor binomial común

•

Factorizar polinomios:
factor común (viejo)

•

Factorizar polinomios:
factor común (viejo)

•

Introducción a la
agrupación

•

Factorizar por
agrupación

•

Factorizar cuadráticas
por agrupación

•

Factorizar expresiones
cuadráticas: coeficiente
principal ≠ 1

•

Introducción a diferencia
de cuadrados

•

Factorizar la diferencia
de cuadrados: analizar la
factorización

•

Introducción a la
factorización del
cuadrado perfecto

•

Factorizar expresiones
cuadráticas: cuadrados
perfectos

•

Factorizar cuadrados
perfectos

•

Cuadrados perfectos

•

Factorizar polinomios utilizando su
estructura

•

Factorización por el método de aspas
y divisores binómicos

•

Factorizar expresiones
cuadráticas: diferencia de
cuadrados

•

Factorización por el método
de aspas y divisores
binómicos

Unidad 4.4
Conocemos las
propiedades de la
circunferencia
Pág.92-95

Resuelve problemas de
forma,
movimiento
y
localización.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Resuelve problemas que
implican hallar las longitudes
de la circunferencia y áreas
del
círculo.
– Interpreta las propiedades
que cumplen las líneas
notables de la circunferencia.
–
Resuelve
problemas
usando las propiedades de
las líneas notables de la
circunferencia.
–
Resuelve
problemas
aplicando los tipos de
ángulos de la circunferencia y
halla las longitudes de la
circunferencia y áreas del
círculo, del sector circular y
de la corona circular.

•
•

Radio, centro,
circunferencia y π
Nombrar las partes de
un círculo

•

Área de un círculo

•

Encontrar la
circunferencia de un
círculo dada el área

•

Medición de ángulos y
arcos de un círculo

•

Ángulos inscritos

•

Demostración del
teorema del ángulo
inscrito

•

Cálculo del área de
regiones circulares
(sector circular y
segmento circular)

•

Radio y diámetro

•

Circunferencia de un círculo

•

•

Radio, diámetro y
circunferencia

Área de un círculo

•

Repaso de circunferencia

•

Áreas de partes de círculos

•

Repaso de área de círculos

•
•

Ángulos en círculos
Ángulos inscritos

•

Áreas sombreadas

•

•

Cálculo del área de regiones
circulares (sector circular y segmento
circular)

Problemas de desafío:
ángulos inscritos

•

Demostración del teorema del
ángulo inscrito

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 05: Operaciones con decimales y proporciones
Tema/ Página

Unidad 5.1
Realizamos
operaciones
aditivas con
expresiones
decimales
Pág.100-101

Unidad 5.2
Resolvemos
situaciones
multiplicativas con

Competencia/Desempeñ
o
Resuelve problemas de
cantidad.
•Traduce
– Establece relaciones
entre datos y acciones de
ganar, perder, comparar
e igualar cantidades que
incluyen operaciones de
adición y sustracción con
números decimales.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Selecciona, emplea y
combina estrategias de
cálculo, estimación y
procedimientos diversos
para realizar operaciones
con números decimales.

Resuelve problemas de
cantidad.
• Traduce
– Establece relaciones
entre datos y acciones de

Videos de Khan Academy

Ejercicios propuestos
•

Suma decimales visualmente

Introducción a sumar decimales:
décimas

•

Sumar decimales: décimas

•

Sumar decimales con centésimas

•

Sumar decimales: centésimas

•

Sumar decimales: 9.087+15.31

•

Sumar decimales: milésimas

•

Sumar decimales: 0.822+5.65

•

Restar decimales: décimas

•

Sumar tres decimales

Restar decimales: centésimas

•

Estrategias para restar
expresiones más complicadas de
decimales con décimas

•
•
•
•

Sumar y restar decimales.
Problemas verbales

•

Representa la multiplicación
decimal con cuadrículas y
modelos de área

•

•

Estrategias más avanzadas de
resta con centésimas

•

Restar decimales: 9.005 - 3.6

•

Restar decimales: 39.1 - 0.794

•

Sumar decimales. Problema verbal

•

Sumar y restar decimales.
Problema verbal

•

Introducción a la multiplicación de
decimales
•

Artículos
•

Sumar decimales

•

Restar decimales

•

Multiplicar decimales (sin
ningún algoritmo estándar)

•

Dividir decimales

Restar decimales: milésimas

Comprensión de la multiplicación
de decimales

expresiones
decimales
Pág. 102-105

Unidad 5.3
Calculamos
aumentos y

ganar, perder, comparar
e igualar cantidades que
incluyen operaciones de
multiplicación y división
de números decimales.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Selecciona, emplea y
combina estrategias de
cálculo, estimación y
procedimientos diversos
para realizar operaciones
con números decimales.

Resuelve problemas de
cantidad.
• Traduce
– Reconoce relaciones
no explícitas entre datos

•

¡Multiplica números enteros por
0.1 y 0.01

•

Multiplica visualmente fracciones
por números enteros

Multiplicar decimales desafiantes

•

Multiplica números enteros por
números decimales

•

Dividir números naturales para
obtener un decimal

•

Multiplicar decimales como 4x0.6
(algoritmo estándar)

•

Estrategias de división para
cocientes decimales

•

Multiplicar decimales como
2.45x3.6 (algoritmo estándar)

•

Multiplicar y dividir números
decimales por 10

•

Multiplicar decimales como
0.847x3.54 (algoritmo estándar)

•

Estrategias para la división de
decimales de varios dígitos

•

•

Estrategias para dividir entre
décimas

Multiplica decimales (hasta
factores de 4 dígitos)
Dividir números naturales como
56÷35 para obtener un decimal

•

Dividir decimales completamente

•

Dividir decimales con centésimas

•

División larga con decimales

•

Dividir entre un decimal de varios
dígitos

•

Multiplicar y dividir números
decimales por 10, 100 y 1000

•

Desarrollar estrategias para
multiplicar decimales

•

Multiplicar decimales: valor
posicional

•

•

El significado del porcentaje

•

El significado de 109%

•

Encontrar un porcentaje

•
•

Divide visualmente números
naturales entre números
decimales

•

Dividir decimales (parte 1)

•

Dividir decimales (parte 2)

•

Dividir decimales: centésimas

•

Dividir decimales: milésimas

•

Introducción a los porcentajes

•

Porcentajes a partir de modelos
de fracciones

descuentos:
porcentajes
Pág. 106-107

Unidad 5.4
Comparamos
magnitudes:
razones
Pág. 108-109

de dos magnitudes en
situaciones de variación,
y expresa modelos
referidos a porcentajes.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Emplea estrategias
heurísticas para resolver
problemas que combinen
aumentos y descuentos
con porcentajes.

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambio.
• Traduce
– Reconoce relaciones
no explícitas entre datos
de dos magnitudes en
situaciones de variación,
y expresa modelos
referidos a
proporcionalidad.

•

Porcentaje de un número natural

•

Identificar la cantidad de
porcentaje y la base

•

Problema verbal de porcentaje:
¿100 es qué porcentaje de 80?

•

Problema verbal de porcentaje:
¿78 es el 15% de qué número?

•

Problema verbal de porcentaje:
guayabas

•

Relaciona fracciones, decimales
y porcentajes

•

Encontrar porcentajes

•

Problemas verbales de
porcentaje

•

Expresiones equivalentes con
problemas de porcentajes

•

Problemas de porcentajes

•

Problemas verbales sobre
precios de venta y comisiones

•

Problema verbal de porcentaje:
reciclar latas

•

Problema verbal de porcentaje:
pinguinos

•

Hacer crecer por un porcentaje

•

Resolver problemas de
porcentaje

•

Introducción a las razones

•

Razones básicas

•

Resolver problemas de razones
con gráficas

•

Problemas verbales de razones
equivalentes (básico)

•

Problemas verbales de razones
equivalentes

•

Razones equivalentes en el
mundo real

•

Comprender razones
equivalentes en el mundo real

•

Repaso de razones

Unidad 5.5
Igualamos
razones:
proporciones
Pág.110-111

Unidad 5.6
Relacionamos
magnitudes
Pág.112-115

Unidad 5.7
Determinamos
valores
representativos
Pág.116-117

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambio.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Emplea estrategias
heurísticas y
procedimientos para
resolver problemas de
proporciones.
– Resuelve problemas
que involucran la
aplicación de
proporciones.

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambio.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Emplea estrategias
heurísticas
y
procedimientos
para
resolver problemas de
proporcionalidad directa y
proporcionalidad inversa.
– Resuelve problemas de
contexto matemático y
real que involucran la
aplicación de la
proporcionalidad directa
y proporcionalidad
inversa.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Organiza y procesa
datos para resolver
situaciones con medida
de tendencia central.

•
•

Escribir proporciones. Ejemplo

•

Problema verbal sobre
proporciones: hot dogs

•

Problema verbal sobre
proporciones: galletas
Problema verbal de varias
unidades: viaje por carretera

•

•

Constante de proporcionalidad a
partir de ecuaciones

•

Constante de proporcionalidad a
partir de gráficas

Ejemplo resuelto: resolver
proporciones

•

Introducción a las relaciones
proporcionales

•

Relaciones proporcionales:
esPágueti

•

Relaciones proporcionales:
plátanos

•

Relaciones proporcionales:
entradas de cine

•

Resolver proporciones

•

Escribir proporciones

•

Problemas verbales de
proporciones

•

Problemas verbales de varias
unidades

•

Identificar relaciones
proporcionales

•

Relaciones proporcionales

•

Resolver proporciones

•

Compara constantes de
proporcionalidad

•

Interpreta constantes de
proporcionalidad

•

Calcular la media

Introducción a la estadística:
media, mediana y moda

•

Calcular la mediana

•

Media, mediana y moda. Ejemplo

•

•

La mediana en un histograma

Calcular la media y la mediana a
partir de la visualización de
datos

•

•

Tablas de razones

•

La ley de demanda

•

La ley de oferta

Unidad 5.8
Calculamos
medidas de
dispersión
Pág.118-119

– Calcula, utiliza e
interpreta las medidas de
tendencia central para
resolver problemas.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.
• Comunica
– Interpreta los valores
de las medidas de
dispersión y argumenta si
son o no representativas.
• Usa estrategia y
procedimientos
– Organiza y procesa
datos para resolver
situaciones con medida
de dispersión.
– Calcula, utiliza e
interpreta las medidas de
dispersión para resolver
problemas.

•

•
Rango intercuartil (RIQ)

Rango intercuartil (RIQ)

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 06: Operaciones con decimales y proporciones
Tema/ Página

Unidad 6.1
Expresamos
números
racionales e
irracionales
Pág.124-127

Competencia/Desempeño
Resuelve problemas de
cantidad.
• Traduce
– Reconoce relaciones no
explícitas en problemas
aditivos de comparación e
igualación con decimales y
fracciones.
• Comunica
– Expresa que siempre es
posible encontrar un número
decimal o fracción entre otros
dos.
– Explica las características
de las clases de números
decimales y el proceso de
calcular
la
fracción
generatriz.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Emplea procedimientos de
simplificación de fracciones
al resolver problema y con
números
racionales
e
irracionales.
–
Emplea
estrategias
heurísticas
al
resolver
problemas con números
racionales.
• Argumenta
–
Propone
conjeturas
referidas a la noción de
densidad, propiedades y
relaciones de orden en Q.

Videos de Khan Academy

Ejercicios propuestos
•

Clasifica números racionales e
irracionales

•

Compara números racionales

•

Comparar números irracionales

Ordenar números racionales

•

Números negativos, variables,
recta numérica

Comparar números
racionales

•

Escribir desigualdades
numéricas

•

Ordena números racionales

•

Comparar números irracionales
con calculadora

•

Introducción a los números
racionales e irracionales

•

Clasificar números racionales
e irracionales

•
•

Artículos

Unidad 6.2
Identificamos
números reales
Pág.128-131

Unidad 6.3
Representamos
funciones lineales
Pág. 132-135

Resuelve problemas de
cantidad.
Traduce
– Traduce relaciones entre
datos
a
expresiones
numéricas como potencias
de base 10.
• Comunica
– Expresa el significado de la
relación de orden entre el
sistema de numeración,
usando lenguaje matemático
y diversas representaciones.
– Expresa la aproximación
discerniendo
entre
dos
valores numéricos cercanos,
y el valor absoluto de un
número
aplicando
sus
propiedades
y
usando
lenguaje matemático
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y emplea
estrategias parar operar y
simplificar
expresiones
numéricas con números
reales.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones entre
las
relaciones
de
equivalencia de uno o más
números reales y justifica
dichas afirmaciones en base
a ejemplos
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Traduce
– Usa modelos de variación
referidos a la función lineal al
plantear
y
resolver
problemas.
• Comunica

•

Valor absoluto y rectas
numéricas

•

Interpretar el valor absoluto

•

Valor absoluto como distancia
entre números

•

Graficar relaciones de
proporcionalidad: tasa
unitaria

•

Graficar la relación de
proporcionalidad entre los
valores de una tabla

•

Encontrar valores absolutos

•

Compara y ordena valores
absolutos

•

Valor absoluto para encontrar
una distancia

•

Interpretar el valor absoluto

•

Graficar relaciones
proporcionales

•

Tasas y relaciones
proporcionales

•

Funciones lineales y no lineales

– Describe las características
de la función lineal y la familia
de ella de acuerdo con la
variación de la pendiente. –
Describe gráficos y tablas
que expresan funciones
lineales, afines y constantes.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
–
Emplea
estrategias
heurísticas y procedimientos
para resolver problemas de
función lineal y lineal afín
considerando ciertos valores,
su regla de la función, o a
partir de su representación.
– Determina el conjunto de
valores que puede tomar una
variable en una función lineal
y lineal afín.
– Usa modelos de variación
referidos a la función lineal al
plantear y resolver.

Unidad 6.4
Identificamos
progresiones
aritméticas
Pág.136-141

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Comunica
– Expresa el significado de la
regla de formación de una
progresión aritmética y de la
suma de sus términos,
usando lenguaje algebraico.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Combina recursos y
selecciona el procedimiento
matemático más conveniente
a
la
situación
para,
determinar
términos
desconocidos, la regla de
formación y la suma de “n”
términos de una progresión
aritmética.

•

Graficar la relación de
proporcionalidad dada una
ecuación

•

Tasas y relaciones
proporcionales. Ejemplo

•

Reconocer las funciones
lineales

•

Funciones lineales y no
lineales: tabla

•

Funciones lineales y no
lineales: problema verbal

•

Funciones lineales y no
lineales: valor faltante

•

Interpretar una gráfica.
Ejemplo

•

•

Extiende sucesiones aritméticas

Introducción a las sucesiones
aritméticas

•

Usa fórmulas de sucesiones
aritméticas

Usar fórmulas de sucesiones
aritméticas

•

Fórmulas explícitas para
sucesiones aritméticas

•

Problemas verbales con
sucesiones

•
•

•

Ejemplo resuelto: uso de la
fórmula recursiva para la
sucesión aritmética
Fórmulas explícitas para
sucesiones aritméticas

•

Problema de sucesión
aritmética

•

Problemas verbales con
sucesiones

•

Series aritméticas

•

Problemas verbales de series
aritméticas

•

Introducción a las fórmulas de
sucesiones aritméticas

•

Repaso de sucesiones
aritméticas

•

Series aritméticas

•

Hoja de trabajo para series
aritméticas

•

Problemas verbales de series
aritméticas

•

Introducción a series
aritméticas

•

Fórmula de la serie aritmética

•

Demostración de la fórmula
para series aritméticas finitas

•

Ejemplo resuelto: series
aritméticas (expresión como
suma)

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 07: Intervalos, transformaciones y probabilidades
Tema/ Página

Unidad 7.1
Representamos
intervalos
Pág.144-149

Unidad 7.2
Realizamos
movimientos en el
plano:
transformaciones
geométricas
Pág. 150-157

Competencia/Desempeño
Resuelve problemas de
cantidad.
• Traduce
– Establece relaciones entre
datos y acciones de mínimos
y máximos, que incluyen
representarlos
con
intervalos.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona, emplea y
combina
estrategias
de
cálculo,
estimación
y
procedimientos diversos para
representar
situaciones
conjuntista y gráficamente
utilizando intervalos, además
representar con intervalos la
solución
de
diversas
situaciones.
Resuelve problemas de
forma,
movimiento
y
localización.
• Modela
–
Describe
las
transformaciones
de
un
objeto en términos de
combinar
dos
a
dos
traslaciones.
• Comunica
– Expresa, con dibujos,
construcciones con regla y
compás,
con
material
concreto y con lenguaje

Videos de Khan Academy
•

Intervalos y notación de
intervalos

•

Intervalos crecientes,
decrecientes, positivos o
negativos

•

Ejemplo resuelto: intervalos
positivos y negativos

•

Trasladar puntos

•
•
•
•

Ejercicios propuestos
•

Intervalos positivos y negativos

•

Intervalos crecientes y
decrecientes

•

Traslada puntos

•

Traslada figuras

•

Determina traslaciones

•

Refleja puntos

•

Refleja figuras
Determina reflexiones
Rota puntos
Determina rotaciones

Realizar traslaciones
Traslación de figuras
Determinar traslaciones
Traslada puntos

•

Traslada figuras

•
•

•

Determina traslaciones

•

Artículos

•

Introducción a traslaciones

•

Traslación de figuras

•

Determinar traslaciones

•

Repaso de traslaciones

•

Determinar reflexiones

•

Reflexión de figuras

geométrico, su comprensión
sobre las características que
distinguen una traslación,
una simetría axial y una
central y una rotación de una
traslación.
– Expresa con dibujos y
construcciones con regla y
compás;
con
material
concreto y con lenguaje
geométrico, su comprensión
sobre las características que
distinguen una homotecia
(ampliación y reducción).
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Reconoce propiedades de
la
composición
de
transformaciones (simetrías
axial y central).

•

Repaso de reflexiones

Homotecias: factor de escala

•

Determinar rotaciones

•

Centro de homotecias

•

Repaso de rotaciones

•

Homotecias de triángulos

•

Homotecias y propiedades

•

Semejanza y transformaciones

•

Reflejar puntos

•

Aplica homotecias a puntos

•

Realizar reflexiones

•

•

Reflexión de figuras

•

Reflejar formas: eje diagonal
de reflexión

•

Determinar reflexiones

•

Determinar
reflexiones(avanzado)

•

Rotar puntos

•

Realizar rotaciones

•

Introducción a rotaciones

•

Determinar rotaciones

•

Homotecias con puntos

•

Hacer homotecias

•

Homotecia de figuras:
expansión

•

Homotecias en formas:
encoger por 1/2

•

Homotecias: factor de escala

•

Homotecias y propiedades

•

Figuras no congruentes y
transformaciones

•

Figuras semejantes y
transformaciones

Unidad 7.3
Identificamos los
tipos de
experimento
Pág.158-159

Unidad 7.4
Calculamos
probabilidades
Pág.160-161

Resuelve problemas de
gestión
de
datos
e
incertidumbre.
• Representa
– Determina las condiciones
y el espacio muestral de una
situación aleatoria y compara
la frecuencia de sus sucesos.
• Comunica
– Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión
sobre el significado del valor
de la probabilidad para
caracterizar como segura e
imposible la ocurrencia de
sucesos en una situación
aleatoria.
Resuelve problemas de
gestión
de
datos
e
incertidumbre.
• Comunica
– Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión
sobre el significado del valor
de la probabilidad para
caracterizar como segura e
imposible la ocurrencia de
sucesos de una situación
aleatoria.
• Argumenta
– Representa la probabilidad
de un suceso a través de la
regla de Laplace, a partir de
ello sustenta si un suceso es
seguro, probable e imposible
de suceder.

•

Las longitudes de los lados
de una figura después de una
homotecia

•

Introducción a la probabilidad
teórica

•

Probabilidad básica: canica
amarilla

•

Probabilidad básica: canica
no azul

•

Probabilidad experimental

•

Sentido intuitivo de
probabilidades

•

Probabilidad teórica y
experimental

•

Hacer predicciones con la
probabilidad

•

Ejemplo de modelos
probabilísticos: yogur
congelado

•

Probabilidad básica

•

Probabilidad experimental

•

Comparando probabilidades

•

Modelos de probabilidad

•

Probabilidad teórica y
experimental: volados y dados

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad 08: Operaciones en ℝ y ecuaciones
Tema/ Página

Unidad 8.1
Realizamos
adiciones y
sustracciones con
números reales
Pág.166-167

Unidad 8.2
Resolvemos
multiplicaciones y
divisiones con
números reales
Pág.168-169

Unidad 8.3
Aplicamos

Competencia/Desempeño
Resuelve problemas de
cantidad.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona, emplea y
combina
estrategias
de
cálculo,
estimación
y
procedimientos diversos para
realizar
adiciones
y
sustracciones con números
reales.
• Argumenta
– Plantea propiedades sobre
la adición en números
reales.
Resuelve problemas de
cantidad.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona, emplea y
combina
estrategias
de
cálculo,
estimación
y
procedimientos diversos para
resolver multiplicaciones y
divisiones
con
números
reales.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones
sobre las propiedades de
multiplicación en números
reales.
Resuelve problemas de
cantidad.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos

Videos de Khan Academy
•

Sumar y restar números
racionales: 79% - 79.1 - 58
1/10

•

Sumar y restar números
racionales: 0.79 - 4/3 - 1/2 +
150%

•

Problema verbal de números
racionales: taxi

•

Problema verbal de números
racionales: hielo

•

Problema verbal de números
racionales: computadoras

•

Introducción a los exponentes
racionales

Ejercicios propuestos
•

Sumar y restar números
racionales

•

Problemas verbales de números
racionales

•

Exponentes fraccionarios

•

Desafío de exponentes
racionales

Artículos

propiedades de la
potenciación y
radicación en ℝ
Pág.170-173

Unidad 8.4
Determinamos la
solución de una
ecuación de
primer grado
Pág.174-176

– Selecciona, emplea y
combina
estrategias
de
cálculo,
estimación
y
procedimientos diversos para
resolver la radicación con los
números reales.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones
sobre las propiedades de la
radicación en los números
reales.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre
datos,
regularidades
y
valores desconocidos y las
transforma en expresiones
algebraicas o gráficas para
determinar la solución de una
ecuación de primer grado. •
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Plantea afirmaciones
sobre las propiedades que
sustentan la igualdad o
simplificación de
expresiones algebraicas

•
•

Reescribir raíces como
exponentes racionales

•

Propiedades de los exponentes
(exponentes racionales)

Reescribir cocientes de
potencias (exponentes
racionales)

•

Desafío de evaluación de
expresiones radicales

•

Simplifica raíces cuadradas

•

Reescribir expresiones
radicales y exponenciales
mezcladas

•

Simplificar raíces cuadradas

•

Simplificar raíces de orden
superior

•

Simplificar expresiones de
raíz cúbica

•

Simplificar expresiones de
raíz cúbica (dos variables)

•

Simplificar expresiones de
raíces de orden superior

•

•

Ecuaciones de dos pasos

Ejemplo resuelto: ecuaciones
de dos pasos

•

Ecuaciones de dos pasos con
decimales y fracciones

Ecuaciones de dos pasos con
decimales y fracciones

•

Encuentra el error: ecuaciones
de dos pasos

Encuentra el error:
ecuaciones de dos pasos

•

Problemas verbales de
ecuaciones de dos pasos

•

Ecuaciones con variables en
ambos lados

•

Ecuaciones con variables en
ambos lados: decimales y
fracciones

•
•
•

•

Problema verbal de
ecuaciones de dos pasos:
naranjas
Ecuaciones con variables en
ambos lados: 20-7x=6x-6

•

Repaso de ecuaciones de
varios pasos

para solucionar ecuaciones
de primer grado.

Unidad 8.5
Resolvemos
inecuaciones
Pág.177-179

Unidad 8.6
Conocemos los
elementos básicos
de la geometría
del espacio
Pág.180-181

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.
• Traduce
– Establece relaciones entre
datos,
regularidades
y
valores desconocidos y las
transforma en expresiones
algebraicas o gráficas para
resolver inecuaciones.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Plantea afirmaciones
sobre las propiedades que
sustentan la igualdad o
simplificación de
expresiones algebraicas
para solucionar
inecuaciones.
Resuelve problemas de
forma,
movimiento
y
localización.
• Comunica
– Expresa con dibujos,
construcciones y lenguaje
geométrico la determinación
de puntos, rectas, planos y
posiciones relativas.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y emplea
estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos
para determinar la longitud,
perímetro, área o volumen
de poliedros, prismas y
pirámides.
Resuelve

problemas

de

•

Ecuaciones con variables en
ambos lados: fracciones

•

Ecuaciones con paréntesis

•

Graficar una desigualdad.
Ejemplo
Problemas verbales de
desigualdades

•
•

Desigualdades de un solo
paso. Ejemplos

•

Desigualdades de un solo
paso: -5c ≤ 15

•

Problema verbal de una
desigualdad de un solo paso

•

Rectas, segmentos de recta y
rayos

•

Especificando planos en tres
dimensiones

•

Ecuaciones con paréntesis¡

•

Ecuaciones con paréntesis:
decimales y fracciones

•

Graficar desigualdades

•

Problemas verbales de
desigualdades

•

Desigualdades de un paso

•

Identifica puntos, rectas,
segmentos de recta, rayos y
ángulos

•

Los puntos, las rectas y los
planos

•

Desarrollos de poliedros

Unidad 8.7
Conocemos los
ángulos diedros y
poliedros
Pág.182-183

forma,
movimiento
y
localización.
• Comunica
– Expresa con dibujos,
construcciones y lenguaje
geométrico, las propiedades
de los ángulos diedros,
poliedros
regulares
o
semirregulares y de los
prismas y las pirámides.
•
Usa
estrategias
y
procedimientos
– Selecciona y emplea
estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos
para determinar la medida
de ángulos diedros y
poliedros, la longitud,
perímetro, área o volumen
de los poliedros regulares o
semirregulares y de los
prismas y las pirámides.

•

Introducción al desarrollo de
poliedros

•

Área de la superficie
mediante un desarrollo:
prisma triangular

•

Encuentra el área de la
superficie al sumar las áreas de
las caras

•

Problemas verbales de área de
la superficie

•

Área de la superficie de una
caja (ortoedro)

•

Problemas verbales de volumen
y área de la superficie

•

Área de la superficie de una
caja usando desarrollos

•

Área de la superficie de una
pirámide

•

Área de la superficie de una
pirámide

•

Volumen de prismas
rectangulares

•

Volumen de un prisma
rectangular

•

Volumen con cubos con
longitudes fraccionarias

•

Volumen con cubos
fracionarios

•

Volumen con fracciones

•

•
El volumen de un prisma
rectangular: problema verbal

Volumen al multiplicar el área de
la base por la altura

•

•
Volumen de una pirámide

Problemas verbales de
volumen: fracciones y decimales

•

Volumen de una pirámide

•

Intuición de la fórmula del
volumen

•

Repaso del volumen de
primas rectangulares

Matriz de SM & Khan Academy
Segundo Grado Matemática
Unidad Didáctica 09: Sistemas de ecuaciones y cuerpos redondos
Tema/ Página

Competencia/Desempeño

Unidad 9.1

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio.
• Traduce
– Establece relaciones
entre datos, regularidades y
valores desconocidos y las
transforma en expresiones
algebraicas o gráficas para
resolver
sistemas
de
ecuaciones
lineales
empleando
cualquier
método.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Plantea afirmaciones
sobre las propiedades que
sustentan la igualdad o
simplificación de
expresiones algebraicas
para solucionar sistemas
de ecuaciones empleando
cualquier método.

Resolvemos
sistemas de
ecuaciones
Pág. 192-195

Unidad 9.2
Resolvemos
ecuaciones de
segundo grado
Pág.196-199

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambio.
• Traduce
– Establece relaciones
entre datos, regularidades y
valores desconocidos y las
transforma en expresiones
algebraicas o gráficas para
resolver ecuaciones de

Videos de Khan Academy
•

•
Número de soluciones de
ecuaciones

•

Construir una ecuación sin
soluciones

•

Construir una ecuación con
infinitas soluciones

•

Sumas de números enteros
consecutivos

•

Desafío sobre la suma de
números enteros

•

Problema verbal de ecuación
lineal: salina

•

Problema verbal de ecuación
lineal: bebidas azucaradas

•

Propiedad del producto cero

•

Ejemplos de resolver
cuadráticas al sacar raíces
cuadradas

•

Ejercicios propuestos

Estrategia para resolver
cuadráticas al sacar raíz
cuadrada

•
•

Artículos

Número de soluciones de
ecuaciones
Desafío sobre el número de
soluciones de una ecuación

•

Sumas de números enteros
consecutivos

•

Introducción a las cuadráticas
por medio de raíces cuadradas

•

Resolver cuadráticas al sacar
raíces cuadradas

Resolver ecuaciones
cuadráticas por medio de raíces
cuadradas

•

Repaso de solución de
cuadráticas sencillas

•

Repaso de solución de
cuadráticas por factorización

•

•

Cuadráticas al sacar raíces
cuadradas: estrategia

segundo
cuadráticas.

grado

y

• Usa estrategias y
procedimientos
– Plantea afirmaciones
sobre las propiedades que
sustentan la igualdad o
simplificación
de
expresiones
algebraicas
para solucionar ecuaciones
de segundo grado y
cuadráticas.

Unidad 9.3
Calculamos el
área y volumen de
cuerpos redondos
Pág.200-203

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.
• Comunica
– Expresa con dibujos,
construcciones
y
con
lenguaje geométrico las
propiedades del cilindro
recto de revolución, cono
recto de revolución y
esfera.
• Usa estrategias y
procedimientos
– Selecciona y emplea
estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos
para determinar el área y
volumen de un cilindro
recto de revolución, cono

•

Cuadráticas al sacar raíces
cuadradas: por pasos

•

Resolver cuadráticas por
factorización

•

Resolver expresiones
cuadráticas por factorización:
coeficiente principal ≠ 1

•

Problema verbal de ecuaciones
cuadráticas: dimensiones de
una caja

•

Solución de cuadráticas por
medio de raíces cuadradas:
paso a paso

•

Propiedad del producto cero

•

Resolver cuadráticas usando
estructura

•

Completar el cuadrado
(introducción)

•

Completar el cuadrado
(intermedio)

•

Resolver cuadráticas al
completar el cuadrado

•

Ejemplo resuelto: completar el
cuadrado (introducción)

•

Ejemplo resuelto: resolver
ecuaciones al completar el
cuadrado

•

•

Volumen de cilindros

El volumen de un cilindro y el
área de su superficie

•

Volumen de conos

•

El volumen de un cono

•

Volumen de esferas

•

El volumen de una esfera

•

Problemas verbales acerca del
volumen de cilindros, esferas y
conos

•

Repaso de completar el
cuadrado

•

Repaso de fórmulas de
volumen

Unidad 9.4
Aplicamos los
principios de
conteo
Pág.204-209

recto de revolución y
esfera.
Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.
• Comunica
– Expresa con diversas
representaciones
y
lenguaje matemático su
comprensión
sobre
el
principio fundamental de
conteo, factorial de un
número,
variaciones,
permutaciones
sin
repetición
y
las
combinaciones.
• Argumenta
– Plantea afirmaciones o
conclusiones sobre las
características del principio
fundamental del conteo,
factorial de un número,
variaciones, permutaciones
sin repetición y las
combinaciones, las justifica
usando la información
obtenida y sus
conocimientos
probabilísticos.

•

Contar los posibles resultados
con diagramas de árbol

•

Posibles resultados de un
conteo: flores y macetas

•

Fórmula para las
permutaciones

•

Cero factorial o 0!

•

Factoriales y disposición de
asientos

•

Palabras posibles con tres
letras

•

Maneras de arreglar colores

•

Maneras de escoger
funcionarios

•

Introducción a las
combinaciones

•

La fórmula de combinaciones

•

Combinaciones de apretones
de manos

•

Ejemplo de combinaciones:
manos de nueve cartas

•

El principio de conteo

•

Permutaciones

•

Combinaciones

•

Permutaciones y combinaciones

•

