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UNIDADES DE APRENDIZAJE

Matemáticas recreativas

Solución de problemas geométricos avanzados

Solución de problemas de teoría de números

Matemáticas y el uso de las TIC's

 

Las unidades de aprendizaje son las materias que te tocara tomas cada semestre se muestran ordenadas de 3𝑟𝑜 

a 6𝑡𝑜 
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MATEMÁTICAS RECREATIVAS

• Juegos numéricos

• Juegos geométricos

• Juegos de combinatoria

• Juegos de lógica

El alumno conoce diferentes estrategias para resolver juegos numéricos, 
geométricos, de combinatoria y lógicos.

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
GEOMÉTRICOSAVANZADOS

∞ Geometría del triángulo y del círculo.

∞ Lugares geométricos y construcciones.

∞ Construcciones con dobleces de papel.

El alumno conoce teoremas, principios, 
leyes y propiedades geométricas avanzadas 
referentes al triángulo y al círculo, para la 

resolución de problemas.

 

En 4𝑡𝑜 realizaras prácticas en el laboratorio de Fab-Lab así como aprenderás el arte del origami  
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TEORÍA DE NÚMEROS

Álgebra avanzada Fundamentos básicos 
de teoría de números

Congruencias

 

El alumno identifica, argumenta y aplica la teoría elemental de los números para explicar y demostrar 

situaciones que pueden ser abordadas mediante la aplicación de las propiedades del campo de los números 

reales. Así mismo en este semestre aprenderás como es que las matemáticas le dan vida a la criptografía y serás 

capaz de cifrar y descifrar mensajes secretos.  

MATEMÁTICAS Y EL USO DE LAS 
TIC'S

Geometría dinámica

Probabilidad y estadística con 
las TIC

Geometría analítica, polinomios 
y cálculo

 

El alumno conoce el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el análisis de problemas y la 

demostración de teoremas. 

Este semestre las clases son en el laboratorio de computación y dominaras programas como lo son GeoGebra, 

Excel, etc… 
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OBJETIVO 

Al término de la Trayectoria de Aprendizaje, el alumno desarrolla las competencias específicas del pensamiento 

matemático a partir de actividades planteadas de una manera más comprensible, enriquecedora y creativa, que 

le permita ver las matemáticas de una forma divertida, encontrar soluciones alternativas a los problemas para 

una mayor profundización de conceptos matemáticos, generar nuevos problemas como parte de otros más 

complejos, argumentar formalmente utilizando el lenguaje matemático y hacer uso eficiente de las TIC como 

apoyo en la solución de problemas. 

 

• “Los encantos de esta
ciencia sublime, las
matemáticas,
solo se le revelan
a aquellos que tienen
el valor de profundizar en
ella”

Carl Friedrich Gauss

 

 

 

METAS 

Dentro de las metas de la TAE de matemáticas está el ayudar a los alumnos a lograr su ingreso a la universidad, 

el desarrollo de habilidades que le permitan desempeñarse en un ámbito laboral, aumentar su promedio 

general, que conozca y comprenda las distintas aplicaciones que tienen las matemáticas y de esta manera 

comprenda porque es tan importante su estudio. Y sobre todo ayudar al alumno a perder su miedo a las 

matemáticas y mostrarle que el dominar el maravilloso mundo de las matemáticas solo requiere práctica.  

 


