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Este paquete contiene cinco practicas de laborator-io disefiadas para apoyar 
la actividad docente y ,je aprendizaje por parte del alumna en ternas 
conternplados en el programa de matem6ticas del tercer afio del ciclo 
:;;ecundaria, tale::; cor·no: Factorizaci6n, Graficas y Ecuaciones Cuadraticas, 
Teorerna de Pitagoras y Geometrfa en sus aspectos de Construccione::: con 
ReqJ;:J !d Compas, asf como An!~ulos y Triangulos. 

E1 rnateri a 1 aport.:3 recursos di ,jact i cos camp 1 ernentari os a 1 os ernp 1 eado:; 
por el profesor en SU quehacer cotidiano, aCBtT;:Jndo a aJurnnos !d rnae~tro a] 
rnetodo ,jeJ laboratorio de rnatematicas, a::;f como a la utilizaci6n de 
rnateriales manipulau•.;os !d rno,jelos para la en:;ef1anza de las rnaternMicas. 

Lf1s pr-acticas de lC!boratorio, estan orientadas a: 
-· *:,Estirnular a los estudiante::; en el aprendizaje de la~: rnatematicas. 

* F a'·lorecer 1 a construcci 6n de conceptos rnaternot i cos. 

-.-----·---

* Fort a lecer conceptos rna-temati co:::. 
* lnte!~rar al grupo al tnJbajo arm6nico y colectivo. 
* t···Je j orar e l proceso ensefianza-aprendiza j e de 1 as rnatem6ti cas. 

F'or supuesto .. lo anterior- s61o sera alcanzable con 1a participaci6n decidida 
del prof esora1jo de rnaternati cas y de sus e;~peri enci a:;; obteni dBs en 1 as 
aulas. 

-~----~--------------

C li"''1A T 
Area de Educaci6n ~'1atern6tica 

A lfi ni o F1 ores Pefietfi e 1- Coordi nador
Jovitet Lerma Rico. 
Francisco r·lin3ba1 Garcfa. 
Armando t'lartfnez Cruz. 
An~~el Ni:i\·'arrete Rarnfr-ez. 
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SUGERENCIAS GENERALES PARA EL PROFESOR EN LAS ACTIVIDADES 
DE LABORATORIO DE MATEMATICAS. 

1. El profesor debera ester femilierizedo sabre el uso de los 
meterieles manipulativos o instrumentos de trebajo a emplear en 
co do ecti vi de d. 

2. Antes de realizer cuelquiera de las ectividedes con el grupol haga 
un enseyo personel. Anelice le octividad dirigido el 

alumna - pere conocer el desarrollo- y posteriormente la del 
profesor. 

3. Considere cuestiones como: l Que requisites son necesarios 
antes de que los alumnos empleen los materiales? 
lLas instrucciones son clEJres y pueden ser seguidas con facilided? 
l Cuel es son el gunos aspectos potenci a 1 mente prob 1 emeti cos para 
el alumna y como pueden ser aclarados? 

4. Prepare convenientemente a sus alumnos antes de la actividad. El - ~ 

tipo de preparaci_6n dependera de los materiales a ser utilizados. 

5. Asegurese de que 1 os al umnos est em preparados para obtener 
experiencias provechosas con los meteriales. 

6. lndique verbal mente con la mayor precision como se desarrollare 
lEJ actividad y el manejo de los materiales. 

7. Suministre suficiente orientaci6n verbal para prevenir 
confusiones que puedan conducir a problemas de indisciplina. 

B. Verifique que se cuente con todos los materiales requeridos y 
disponibles en cantidad suficiente. 

Gu1a Profesor 
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CURS OS DE ACTUAL! ZAC I ON PARA MAESTROS DE MATEMAT I CAS 

I ntroducci 6n. 

El crec1miento continuo de la pob1aci6n en Mexfco, junto con la busqueda de 
educaci6n universal ha ocasionado una severa escasez de meestros. Esto ha 
ocurrido. en todos los campos, pero principalmente en metematicas. 
Ademas ha habido cambios drasticos en el con.tenido del aree en 
secundari c, pues se mane jon temas que onteri ormente no EJborcobo e 1 
programa de nivel media. Aunado a todo lo anterior expuesto, las 
calculadoras y las computadoras estan cambiando todo el concepto de lo 
que debe ser la educacion matematica. Todos estos factores .se suman para 
hacer necesarios los curses de actualizacion para maestros de 
matematices en servicio. 

La educaci6n matematica es un area en la cuaJ el ·conocimiento de la 
meteria es indispensable. Sin embargo, el ensefiar matematicas es alga 
mas que conocerlas y disfrutarlas. El meestro debe ser capaz de motfvar a 
sus alumnos, guiarlos a descubrir ideas nuevas y evaluar sus progresos .... 
Las· matemeUcas con §US simbo1ismos abstractos, s4 organizaci6n 
secuenciat su estructura 16gica y su variedad de aplicaciones, tiene 
problemas de aprendizaje ilnicos:· 
-Por un lado hay que memorizer hechos y practicar.habllidades. 

· 1Por el otro esta el resolver problemas, prober teoremas y apllcar 
genera 1 i zaci ones.· El construi r una estructura matemetl ca requi ere un alto 
nivel de pensamiento creative. 

Por lo tanto, el maestro de matematicas neceslta saber como ensenar 
conceptos, habi1idades, pruebas y penserniento productlvo. El enfasis 
octuel en los descubrimientos, resoluci6n de problemas y actitudes,. 
plantea problemas de adeptaci6n y flexibilidad en el salon de clases, que 
requi eren mucho mes que una 1 ecci 6n recitadeJ. 
La variedad de a~xiliares didecticos que hay actualmente para e1 maestro 
de matem6ticas se ha multiplicado durante los ultimos afios. El meestro 
deber6 hacer unc selecci6n profesiona1 para usar estes auxiliares en su 
c1 ase y tornBrl os ·como apoyo en e 1 proceso ensenenza aprendizaje. 

Gu14 Prof-:sor 
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Enriqueciendo 1c lnstruccion Nctemcticc con Actividodes 
Creotivos. 

Las metematicas son unicas en cuanto a las oportunidedes que den para el 
pensBmiento creetivo y original. Para promover lo creatividad en el sa16n 
de closes el maestro debe reconocer, disfrutar y olenter todo tipo de 
comportemiento creetivo. lgualmente los elumnos deben ser receptivos a 
1 os 1 ogros creativos de sus companeros . Se pueden impul sar est as 
actividades hacienda disponibles materiales, topicos, problemas, material 
de lectura que eliente le investigBci6n y lB exploraci6n. 
Los estudiemtes creetivos necesitcm tiempo espacio y libertad pere 
trabBjar en proyectos, reportes y temas, individuelmente o en grupos. 
Tembien deben tener ltbertad pBre expresar sus idees y pare trater de 
llevarlos a cBbo. 
El alumna debe sentir que posee cuBlidades que son reconocidas como 
va 11 osas por otros mi embros de su grupo y senti r confi enza sufi ci ente en 
sus relaciones con los dem6s como pBra poder ser diferente y expresar sus 
pro pi as opi ni ones. 
Se tiende a bloquear la creatividad ignorendo o rechazando respuestas 
imeginetivBs, preguntas irrelevBntes o diferenciBs de opiniones, y se 
premia 1 a memori e, hebi lid a des y 1 a i nf ormaci 6n mas que l.a ori gi nell dad. 
Generalmente se piden tareas, cursos y procedimientos especfficos. 
Exploramos las idees nueves de manera formal con un libra de texto que 
contiene todos los resultados y reglas. En vez de esto, se necesita explorer 
nuevas ideas con un espfntu de aventura que muchas veces puede alejarnos 
del camino de los libros de texto. Finalmente no hemos creedo examenes 

\ 

que busquen respuestas originales y creatlvas. 
Sf a los estudiantes se les dan solamente hechos, reglas y maneras de 
resolver ejercicios, no tenemos razones pan~ esperar creativided .. El 
elurnno creativo encontrar6 une soluci6n originc!l, una extension 
inteligente del probleme o una explicaci6n no convencional. El estudiente 
no creativo es 6quel que apllca ciegemente las opert:lciones que ha 
aprendido, se de por vencido cuando e1 metoda que seleccion6 no funciona; 
o no intenta un problema porque no encuentra una opereci6n que puede~ 
user. 

Actitudes en el Salon de Matematicas. 

Much as act itudes est an bien desarro 1l ad as antes de que e 1 el umno entre a 
nuestra clese. Fr~cuentemente ha aprendido de sus padres, amigos, 
maestros o experiencies persono1es muchas ectitudes hecie ies 

2 Gula Profes.or 



PrO<]I"'•m.a do Aotu.aliz~iOn 
Actuallzaci6n, Obr<ljuelo 3 
CIHAT 

molemeticos. El desarrollo de octitudes es un especto ton importente de 
nuestro ensenenza que debe ser cu1Uvedo con un modelo. El estudionte 
con oct Hudes metemati cas opropi a des entror6 de 11 eno c 1 os ecti vi do des 
de eprendizeje porque es sensible e lo materia. Donde quiero que las 
trabajo, encuentra placer en su contecto con e11as. Si sus ectitudes esten 
solo percielmente deserrolledes perticipar6 en elgunes situaciones y en 
otros no. 
Muy seguido nuestra men ere de ensenar metematices he perdido su 
objetivo y he dejado el ~lumno con un desogrado por las matematicas mas 
que un gusto por le materio. Es !IJUY probable que gnm porte del residua que 
deje nuestra instrucci6n son las ectitudes que hemos creado. Son estes 
las que influyen en la retenci6n, estimulen a estudios subsecuentes e 
interesan e otros en el estudio de las metemaUces. 

ProgramBs Exitosos para Profesores. 

Algunes veces el contenido matematico de los progremes en servicio lo 
decide el experto. Sin embergo a fin de tener programas exitosos se deben 

_ tener en cuenta las necesi de des expresades por los maestros. Los maestros 
prefl eren program as que no sean demasi ado te6ri cos y part i ci par en cursos 
don de se el oboren meteri ales para usar en su cl as e. " 
Esto se confirma par el gran interes mostrado por los profesores en los· 
talleres y sesiones que combinen ·contenido, metodos y materiales. 

Laboratorio de 11Btematicas_ 

Los principales problemas a los que se enfrentan los profesores de 
matematicBs al impartir su materia son: que los Blumnos no entienden, que 
sienten los objetivos alejados de sus intereses concretos,_que se les hable 
de a 1 go tan abstracto que resulta difi cil su comprensi 6n y que exi ste un 
rechozo a priori a hacia la materia, por considerarla como un_ impedimenta 
para continuer con sus estudios.V no Jes falte raz6n, pues las matematicas 
son responsBbles, en parte, de Jos indices de reprobeci6n y deserci6n · 
existentes en los ciclos escolares. 

Tornando en cuenta que el ser humano entiende primero las casas que esten 
o su visto, que toctl y que ve, y despues, cucndo yo mt:lnejo los cuesUones 
practico-intuitivas les de fundamentaci6n y sustento, por ella se cr~6 una 
alternative que pudiera amininorar la problemetica existente en el proceso 
enseFianza- aprendizaje de la materia, dando como resultado el Laboratorio 
de Maternaticas pare maestros y a1umnos de_nive1 media. 

3 Gu1a Profesor 
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Un lcborctorio es un luger o cctividod donde los olumnos cprenden hociendo 
y no so 1 o vi en do u oyendo. EJ usa de 1 os lob oro tori os me j oro 1 o hobil i dod de 
lo enseiianza de maestros de metematicos de nivel media, dandoles un 
mejor entendimiento de los conceptos motematicos y los estudientes 
sienten que pueden aprender motem6ticos par ellos mismos y perciben 
aspectos experimentales de la materia. 
Las matematices tratan con conceptos abstrectos y generalizados. La 
ensenonzo del 6reo deberfo promover el desorrollo de los conceptos mcs 
que un mero aprendi za j e ruti nari o de hechos y regl as. Las abstracci ones 
son i mportantes y todos 1 os medi os se de ben user para hacerl as tangi b 1 es. 
La imaginaci6n mental requerido para 1o formaci6n de conceptos es 
adquirida mejor mediante ejemp1os concretes. Los materiales 
rnanipulativos cuando son escogidos adecuadarnente proporcionan esta 
ex peri enci a de aprendi za j e y promueven 1 a comprensi on de 1 os conceptos. 
Existe un gnm incremento en el desarrollo conceptual yen las aplicaciones 
de conceptos en los alumnos que participan en el programa de laboratorio 
de matematicas, comparados con otros estudi antes que no to man parte en 
el. 

__ Los resultados logrados con la ensefianza del laboratorio de matematicas 
no de ben ser sorprendentes. El aprendizaje es me jor cuando 1 os estudiantes 
estan involucrados y actl'.Los mentalmente. En ellos leis alumnos Uenen una 
oportunidad de descubrir .Y llegar al conocimiento con mayor facflidad, 
pues se les dan actividades de aprendizaje que estimulan la comprensi6n 
de conceptos y principios matematicos. 
Un mejor aprendizaje no es el unico producto del laboratorio de 
matem6ti cas. En este e J estudi ante ti ene 1 e oportuni ded de trabe jar a su 
propio ritmo. Puede usar su propia creatlvidad e ingenio para satisfacer su 
propia curiosidad. 
Los alumnos estan sujetos mfnimamente a perturbaciones emocionales, 
teles como frustreci6n, desaliento o disgusto de las metematicas, al 
reducir el verbelismo. El enfoque del laboretorio de mayores oportunidedes 
a los elumnos de tener exito. 

Concl usi 6n. 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que los programes 
en servicio basedos en los laboratories de metematicas son un media para 
mejorar la habflided didectica de los meestros de nivel media y los 
alurnnos que aprenden con el enfoque del laboratorio tlenen la oportunided 
de experimenter~ descubrir y desarroller una actitud positive en vez de 
ansi edad con respecto ~ 1e met_? rio. 

4 Gu1a Prof~sor 
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Sin embargo, debe ser elora que el laboratorio de matematicas no lo es 
todo. La ensefienza de la moterie tiene ttmtos aspectos· que un solo metoda 
diffcilmente puede cubrirlos todos. Lo penetraci6n ganeda en una sesi6n de 
loborotorio puede llegor o lo compresi6n, pero no es suficiente poro 
producir habilidad, pues para desarrollar esta es necesaria la practice. 
Aunque los estudios y experiencias mas profundos sabre esta alternative· 
han sido realizedos en otros pefses, actualmente, aunque en forma Elislada, 
puede decirse que el laboretorio de metemeticas en Mexico ha logrado su 
consol i daci 6n como proyecto de investigaci 6n y he demostrado que es un 
intento serio y experimentado que merece atencion por parte de equellos 
que de alguna u otra menera est6n involucrados en lEI educaci6n 
matemeti ca. 

5 Gu]a Profesor 
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El alumna representar6 expresiones algebraicas y 
factorizar6 trinomios de 2° grado~ trinomios 
cuedrados perfectos y expresi ones que tengan un 
factor comun~ mediante el uso de material 
manipulative. 

Hojas de actividades, tijeras, pegamento para 
papel.figuras recortadas en certulina. Para 
obtener con facil i dad este rnateri al, se an ex a una 
hoja para que la pegues en disUntas cartulinas, 
segun el caso y solo recortes. segun se describen: 
9 cuadrados de 3.3 em. de lado, color rose 
12 rect6ngulos de 3.3 em. de largo por 1 em. de 

- ancho, color amarillo . 
. 18 cuadrados de l em. de lado~ color azul. 

En esta 8ctivided aprenderemos 8 factorizar 
81 gun as expresi ones 81 gebrai cas au xi li andonos de 
la forrnula para caJculat- eJ 6rea de un rect6ngu1o: 
At-ea = base x altura. 
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PR!f·1ERA PARTE: AREA V E~~PRESIONES ALGEBRAICAS 

Para que te familiar-ices con le asociecion de expresiones elgebr-aices 
y areas de fi guras geometri cas, recuerda que e 1 area de un cuadrado es 
L 2 si tiene lodo l, esf podernos representer el area de un cuadr-ado de 
l ado x a 1 gebn.1i camente como: 

2 
Area= x 

Los c:uadrados grandes representan una variable el cuadrado: x2 , y2 , 

fl2 , etc. 
El area de un recUmgulo de lados l y x es 1 x ::! x y se representa 
como 

Area= 1· x = x 

X 

Esto~: rectangulos representan un termino de 1er gredo: x, !:L e, etc. 

El area de un cuadrado de la1jo 1 .. queda representado como: 

Area = 1 . 1 = 12 = 1 

· Un termino ir11jependiente se representa con igual m:lrnero de cuadrados 
pequefios, como veremos mas adelante. 

2 Activid.ad A lumno 
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Si disponemos las figuras anteriores corno se rnuestra a continuaci6n, 
obtenemos una expresi6n algebr-aica que represente su area. 

2 
Area= x + x + 

. Observe que otra disposici6n, da el mismo resultado: 

I 
X 

1~~ 
1 
..J..L..:.....:.~~:.....:-.:.......:...~--1 

X 1~ 

2 
Area= x + x + 

A continuacion te demos algunos ejernp1os de como se asocia una 
e~<presi6n algebraica al area de una figura geometrica . 

1) +-- tr c . b"'"*'b~ 

i Base = 3b + c 
Altura = c 

c Area = base * altura 

1 
= (3b +c) c 

_..---- .. 

' 
_.....--

/ 

Aotivid.ad A lumno 



2) 

3) 

2 
a a a 

a 1 1 

a 1 1 

r 
yll-t--t-----1 
1 

-!.- '-------'-----'---' 
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Base = a+2 
Altura = a+2 
Area = base * altura 

= (a+2)( a+2) 

Base 
Altura 
Area 

= y + 2 
= q + 1 --
= base * altura 
= (y+ 2) (y + 1) 

En la segunda parte de act i vi dad factorizaremos e~<presi ones 
algebraica~; ernpleando meteriales rnenipulativos. 

4 Activid-:Jd A lumno .. 
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~;EGUNDA PARTE: FACTORIZACION DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

~;i acomodamos las piezas que corresponden a una expresi6n 
algebraica, formando un rectangulo~ obtendremos la factorizaci6n ,je 
una expresi6n alget,raica. En los ejernplos se muestra como memipular 
el material. Realfzalos para que te familiarices con el usa del 
material. Toma en este caso dos cuadrados y dos rectangulos y 
acorn6dalos para former un rectangulo mayor: 

Factor Comun 

2 
y 

2 y 

Area = 2y2 + 2y 
Eiase = 2y 
Altura = y + 1 

Luego: 2y2 + 2y = 2y (y+ 1) 

~.___ ____ _.__ ____ ___, 

y 

.!.,Por que? ____________________ _ 

5 Ar::th<id.ad A lumno 
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Trinomio Cuodrodo Perfecto. 

2 
8 

[2] 
[2] 

1[2] 
je!J 
I 
I 

Area = e2 + 4a + 4 
Ele~;e = a + 2 
Altura = e + 2 

l 
8 

1 
""' 1 

* 1 
-~ 
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1"*"1~ 

Luego: a2 + 4a + 4 = (a + 2P = (e+2) (a +2) 
GPorque? ____________________________ ~-------------

Trinomio de 2') gredo 

X 1 ""*" 1 --;.(-- 1 ...,. 
2 

') ~!. X 

I '"' 

I C2J C2J 
X 

X l 
I[!] C2J ~t. 1 

* I[!][!] 1 
~< 

"" 

? A rea = x~ + 5 x + 6 Base = >-~ + 3 
Altura=;,:+ 2 L u ego = i<2 + 5 ;~ + 6 = ( i< + 3) (X+ 2) 
?.- Por que? ___________________________________________ _ 

6 

... - ----~--------------------------'---------~~--· 
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4. Intenta forrnar un rectangulo con las siguientes piezas. Ernp1ee el 
materia 1 recortado. 

2 z z 

6Es posible former un rectangulo? Noes posible. Esto muestra que no 
es factorizable la e~~presion z2 + z + 1. Esta no es una excepci6n 1 hay 
muchos ejemplos asL De hecho solo puedes factorizar las expresiones 

· que formen un rectangulo. Realiza ahara los siguientes ejercicios 
tomando del material recortado el numero de piezas que se muestra en 
cada conjunto de figuras y forma la factorizac16n correspondiente. 

1) 

a 

a I 
I a I 
QJQJQJ 

a 

7 

Area= 
Factorizaci6n = 

~~ A.ctivid.ad A 1umno 



2) 

3) 

2 
X 

2 
8 a 

2 
X 

a a 

8 ----- -
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Area= 
Factorizacion = 

Area= 
Factorizaci on = 

Activid.ad A lumno . 
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5. Factoriza las siguientes e~~presiones empleando el material 
manipulativo. Anota tus respuestas en coda inciso. 

a) 4y2 + By + 4 = ------ b) 3~< + 3 = --------

c) 3x2 + llx + 6 = ------- d) c2 
+ 3c = --------

e) .-:..,..2+ 5Y.+.r" -
1 ..r_r. •• J- --------- f) 9x2 

+ 6x + 1 = -------

g) 4a2 + 12a+9= -------- h) 3b2+4b+ 1 = -------

j) 4b2 +2b = --------

Ap 1 1 caci ones: 

Una de las casas que hacemos en algebra es cambiar la forma de una 
expresi6n sin alterar su valor. Factorizar permite expresar una suma 
como un producto en terminos de los factores que lo componen. Dentro 
de las multiples aplicaciones de la factorizaci6n, se encuentra la 
resoluci6n de ecuaciones y la simplificacj6n de fracciones 
a 1 gebrai cas. 

Conc1usiones. 

1. Aprendiste a asociar una expresi6n a1gebn:lica al area de una figura 
rectangular. 

2. Aprendiste a representar una expresi6n algebraica como el area de 
una figura rectangular. 

3. Conocida el area de un rectangulo y sabiendo que 
area =baSe X altUra, determinaste la factorizaClOn de Una 8~<presi6n 
algebraica. 

Activid.ad A lurnno 



Tern a: 

ObjetiYo: 

f1ater1 a1 es: 

Progr .aroa d>? Ac"tua liz:a•)ion 
A-Construc:ciones 

Obr-<~ jiJo? 1•:. 4 
CiMAT 

Construcciones con Regla y Cornp5s 

En el desarrollo de la presente actividad, el a1urnno 
r-ealizar5 construcciones geornetricas relatives a 
rectas paralelas, perpendicular-es, angulos.y 
polfgonos .Y aplicar5 estos conocirnientos en la 
construcci6n de un solido geometrico. 

Regla .. cornpas, 1\Spiz, hojas de actividtide.s, hoja 
tamafio carta, 1/8 de cartu1ina o cartoncjlJo, 
pegamento, tijeras. 

En la prirnera parte de la actividad haremos algunas construcciones 
basicas y en la segunda usaremos solo un de eHas para construir un 
model a. 

Primert) Parte: Construcciones Basicas con Reg1a ld Compas. 

Construcci6n 1: Usando regla y compas, trazar una perpendicular Bl 
segrnento dado. 

A 

1 
I 

B 

Actividad Alumno 



Programa do;. Adualizacion 
A-Construcciones 

Obr.ajuel•) 4 
CDMAT 

Canstrucci6n 2: Hacienda usa de lfl canstrucci6n 1, determiner el 
punto media de un segmento dado: este punta divide el 
segrnento AEi en dos segmentos congruentes. 

Construcci6n 3: Dado un 6ngu1o, construir otro de igual medide usendo 
regl a y cornp6s. 

Construcci6n 4: Dado el tri6ngu1o A B y C Traza la bisectriz de cada 
angulo. 

A 

Aotivid..:sd A iurnno 



Pt-o•;,w .ama dJ? Actua liza.::ion 
A-Construccion~s 

Obr .a ju~?lo 4 
CIMAT 

Construcci6n 5: U:=•ondo reglo y compos construir un tri6ngulci 
equi16tero. 

· Construcci6n 6: Usando regla y comp6s, trazer un tri6t",gulo isosceles. 

Construcci6n 7: Dade una circunterencia inscribir en ella un 
cuadrado. Sugerencia: Encuentra el centro, cada 

. diagonal debe ser un di6rnetro y perpendicular a la 
otra. 

3 -.,.-- -· -~ Ai::tivid.ad A lumno 



Progr ~ma do? Act•Ja 1izacion 
A-Construcciones 

Obr.aju.;.]o) 4 
C!MAT 

Construcci 6n 6: De do un tri angul o equil §tero circunscri bir uno 
ci rcunf erenci fJ. 

Los construcciones tienen muches aplicaciones y son rnuy importontes 
pues nos permiten hacer alga que nos ayude o pensar acerco de Ja 
geornetrfa. Hacienda uso de ellas en le segundo parte~ obtendran un 
tetroedro: un solido geometrico de 4 caras iguales. 

Cone) usi ones. 

1. Has apr-endido que construir es un metoda sistematico. 
2. Has usado regla y cornpas corno instrumentos suficiente para el 

trazo de fi !=JUt-as . .... 

3. Aprendiste que lo regla no solo sirve para medir. 
4. Has aprendido a construir figuras geometricas el combiner areas y 

segrnento de rectas. 

4 Act1vid:£~d A lumno 



. ,. 

Segundo P~rte. Construcci6n de un Tetrae·dro. 

I nstrucci ones: 

Progr .ama deo Aciua lizacion 
A-Cons'truc:ciones 

Obt·ajtJeolo 4 
CiMAT 

1. En uno hoje tarnofio carta, construye un tri6ngulo equi16tero de 6 em. 
de l ado. 

2. Construye en cada lado un nuevo triangulo. Necesitaras 3 "pestafias" 
para pegar. Te recornendamos que las pongas alternadBs en los 
tri angul OS. Ver fi gura . 

3. Pega tu hoja sabre un pedazo de cartullna y recorta la flgura 
construi da. 

4. Dobla por cada lado y pegalo. 

Aplicaciones: 

Aun cuando la primera parte de la actividad solo te ha presentado una 
parte de lo que se conoce como construcciones basicas con regla y 
compas, en la segunda parte hemos construido una figure, que doblada, 
origina uh ·solido, lo cucll demuestra el gran potencial de estas 
construcci ones. 

5 Activid.ad A 1umno 



Tema: 

Pro•;w .<~rn.a d>? Ac~•Ja 1iz:ac:i6n 
A-Cu.adn]'tic-!ls 

Obt·.aj•Jelo 4 
CIMAT 

Grafl cas l-l Ecuaci ones Cuadrat i cas ,_ 

Objetivo Particular: Al concluir el desarrollo de la presente 
actividad~ el alumna calculara las rafces de 
una ecuaci6n de segundo grado medi t~nte 1 a 
eplicaci6n de un metoda grafico. 

Material es: Graficas imprest~s~ escuadras~ lapiz de color. 

lntroducci6n: Entre los rnetodos que conoces pt~re resolver 
sistemas de ecut~ciones lineales, se encuentra el metoda grafico. 
Greficas cede recta y encuentn:Js el punta de intesecci6n. Proyectes el 
pun to de i ntersecci6n sobre ambos e jes para obtener 1 e sol uci 6n del 
sisteme. Por ejemplo: 

X-!J-l =0 
x+y-3=0 

El pun to solucHin de coordenadas ( 1~~ 2) es el pun to donde ambas 
rectas se cortan. Esto es, la so1uci6n al sistema es x = 1, y = 2. 

Encontrar las soluciones de una ecuaci6n es encontrar los posibles 
valores de x de tal manera que al sustituirlos en la ecuaci6n se 
satisfaga. Si uno de los lados de la ecuacion es igual a 0, estos 
valores se conocen como rafces de la ecuaci6n. Ejemplo: x = 2 es 
soluci6n de x2 - 5~< + 6 = 0. 

En esta actividad, aplicaremos un metodo grafico para estimar las 
soluciones de una ecuaci6n de 2° grado~ ax2 + bx + c = 0, a ~ 0. 
Este metoda se besa en la igualdad de dos funciones, una de 2° gredo y 
una lineal. 

Activid.ad Alumno 
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DesfirroHo_ 

Pro9r .ama d.;. Actua lizaoi6n 
A-Cu.adrotic.as 

Obr.ajuo?lo 4 
ClMAT 

Primera Parte: Soluc16n de Ecueciones Cuadr6ticas a~<2 + ttx + c = 0, 
con e = 1. 

1. Considera _como ejemp1o le ecuaci6n x2 - x- 2 = 0 . 
. En este ceso B = 1, b = -1, y c = -2. 

Si en este ecuaci6n despejemos e1 termino de 2° gredo obtenemos 
x2 = x + 2. 

Tomemos f(x) = x2 • pare el primer miembro de Ja igualdad anterior y 
g(x) = ~~. + 2, pBra el segundo. De esta manere le ecuBci6n queda 
e~<presada como la igualdad de dos funcionesJ f(x) cuBdratica y g{~~) 
JineBL 

2. Procederemos aflora, como en un sistema de ecuaciones lineales, a 
representar ambas funciones en el plano cartesiano. 

T .abulacion de g(X)=X+2 

X gOO 
0 2 

-1 1 

1 3 

2 4 

3. Si proyectamos los dos puntos de intersecci6n de la curve y le 
recta sotrre el eje x, obtenerno::; las dos rBfces o solucionesd~Ja 
ecuac16n, x1 = -1 y ~ = 2. 

Va que conoces otros meto,jos para resolver ec:uaciones de 2° gn:ido 
(factorizaci6n, formula general, etc.), compruebe con cualquiera de 
ell os que ef ecti vamente est as son 1 as sol uci ones. - ---- --

Activid.ad A lumno 



., 

Ejercic'ios. 

Progt·.ama d>ao Ac't•Ja1izaci6n 
A-Cu.adroi.ic.;,s 

Obr.ajuelo 4 
CIMi\T 

L Como primer ejercicio: Obten las funciones f(~d y g(x) a partir de 
cad a ecuac16n cue drat i ca dada: 

a) x2 + x- 3 = 0 

b) x2 - 9 = 0 

") 

c) x"" + 5x = 0 

d) x2 + x + 2 = 0 

f(~<) = 
g(x) = 

f(x) = 
g(x) = 

f(x) = 
g(x) = 

f(x) = 
g(x) = 

2. A continuaci6n se da un conjunto de graflcas que representan las 
soluciones de una ecuaci6n de 2° grado. 

Para cada caso .. obten las rafces y an6telas debajo de cada grafica. 

v 
f (x)=X7 

·-orr ._: 
·-s. 



Progr .ama do? ActiJ.a liz<~oion 
A-Cu.adrotic.as 

Otw.aj1Jo?1o 4 _ 
CiMAT 

Antes de intentar los ejercicios que a continuaci6n se presentaran, 
resumarnos lo hecho hasta aquf: 

1. Cuando elcoeficiente de x2 es 1, elegimos f(x)= ~~2 corno una de las 
funci ones, despe jan do x2 obtenemos g(~.;), que resulta ~;er una recta.··· 

2. Gr~aficarnos arnbas funciones. 

3. Proyectamos 1 as i ntersecci ones -si 1 as hay- sabre e 1 e J e x. 

Ahore, mediante el metoda grefico descrito, obten las soluciones o 
ra fees de 1 as si gui entes ecuaci ones y cornpruebe tus resultados. 
Utlliza las gr-6ficas de f(x) = x2 que se incluyen. 

a) x2 - 4 = 0 . d) ,,.2 + -;; '<' - 0 
~~ ~ I• -

b) x2 + 2x - 3 = 0 · 

c) x2 + x -6 = 0 f) x2 + x + 1 = 0 

Activid.ad A 1urono 
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f (x)=X2 

v 

·-s+ ·-s+ 
k~w 1 &Q .\. P.lom'V\..0 
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Segundo Porte: 

Progr .ama d>? Actua liz:.aoion 
A-Cu.adratic-ds . 

Obr.ajur:-lo 4 
CIMAT 

5oluct6n de ecuoc1ones de 2° grodo de lo formo 
eD<2 + b ~~ + t;:: = 0 ; a += 0. 

1. Cons1deremos la ecueci6n 2x2 + 7x + 5 = 0. En este caso a= 2. 
Procedarnos como en la prirnera parte e despejer el termino de' 
Z' gredo: 

2x2 + 7x + 5 = 0 

x2 = -(7/2)x -(5/2) 

2. En esta situeci6n~ ya es posible aplicar el rnetodo grafico descrito 
en la primera ptlrte~ con f(x) = x2 y g(x) = -(7/2)x- (5/2) 

3. Resuelvele utilizendo la grafica que se de a conUnuaci6n. 

y 
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Program a de Aotua lizacion 
A-Cu.adrotic.as 

Obr .a ju..-1., 4 
CAM AT 

4. Con lo enterior, podemos estudiar le reso1uci6n del ca~:o generel: 
a~<2 + b~< + c =0, a ;o-: 0. 

Aquf estrin los pasos a seguir: 

a) Despejamos el termino de 2° gredo. 

ax2 + b~< + c =0; a ~ 0. 

x2 = -(b/e)~~ - (c/a) 

b) Tomamos f(x)= x2 y g(x)= - (b/a) x - {c/a) 

c) Graficamos y proyectemos 1os puntas de intersecci6n sabre el 
eje x. 

'~ d) Sustituimos estos velores para cornprobar. 

Resuelve los siguientes ejercicios, empleando las grafices de 
f(x) = ~~2 , anexas ala actividad. 

a) -(2/3)x2 -{2/5)x +2/3 
c) -( 1 /2)~!.2 + 1 /2= 0 
e) ( 1 /9)~<2 - 1 = 0 

Conc1usiones: 

b) 3x2 + 6x = 0 
d) -x2 + 2x = 0 
f) -3x2 + 3x +6 =0 

1. La acUvidad que hcrs rea1izado te ha dado un metoda grafico para 1a 
reso 1 uci 6n de ecucrci ones de segundo grado. 

2. Aprendiste e obtener dos funciones de una ecuaci6n cuedratica. Una 
de 1 es func1 ones es f(x) = x2 y 1 a otra de 1 a forme g(x) = rnx + d. 

3. Encontraste las rafces de la ecuaci6n cuadratica al determiner los 
puntos de intersecci6n de las graficas f(x)=x2 y g(x)=mx+d, es decir 
los puntos en que les funciones son igua1es. Esta es 1a idea central 
dele activided. 

Activid.ad- Alumno 
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Apli cac"i ones. 

Progr .ama dJ? Actua lizacion 
A-Cu.adrotic.as 

Obt·.ajuo?lo 4 
CIMAT 

En maternati cas· expresamos di stint as situaci ones e traves del 
si mbo 1 i smo rneternati co. Funci on es un concepto muy i rnportante y 
cuando se ha establ eci do una funci on nos pueden i ntereser 
situaci ones concretas. 

Per ejernplo: Si v(t) = t2 - 2t + 1 m/seg. es la velocide,j de un movil, 
en el instante t, v(t) = 0 son los instantes en que el m6vi1 estf:t 
parade. Estes y rnuc:hes otras eplicaciones tienen las ·soluciones de 
una ecuBci 6n de 2° grad a. 

Activid.ad A lumno 
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Tema: Teorema de Pitegoras 

Pro9r .arna do? Ac~tJa lizaoi•Sn 
A-Pit6gor.as 
Obr a j•J.a-1o 4 

C:IMAT 

Objetivo: Al concluir e1 desarrollo de la presente actlvidad~ el 
alumna mediante el usa de material manipulative 
demostrara de tres formes diferentes el Teorema de 
Pit agoras. 

Materia1es: Hojas de actividad 
Figures rec:ortades en certuline. 
Tijeras 
Pegamento 
Cartulina 

~ Pare obtener con facilidad las figuras para ceda actividad, se enexa 
una plantllla para que 1a pegues en la cartulina y solo recortes. 

I ntroducci 6n. 

Los egipcios conocfen 1a relaci6n 32 + 42 =52 ya antes del siglo VI A.C. 
Los hindues sabfen de la re1ac16n 52 + 122 = 132 tambien en esa epoce. 
Pero no fueron sino los griegos quienes formularon y demostraron el 
conocido Teorema de Pitagoras cuyo enunciado es: En un triengulo 
rectangulo .. el cuadrado deJa hipotenuse es igual ala surrie de los 
cuadredos de los catetos: a2 + b2 = c2 . 

En esto actividad conoceremos 3 distintos demostreciones de este 
teoremo. 

Aotivid.ad A lumno 



Desa-rroHo_ 

Pri mera Pert e. Rompecabezes 

Pro9r .ama dr:o Ac"t•Ja liza.:::ion 
A-Pi'tagor.as 
Obr .a jiJ€' 1·;, 4 

CSMAT 

Pega en cartulin"o lo plentillo oorrespondiente ales siguientes 
fi guras, para. obtener 1 as pi ezas deJ rornpecabezas y recortalas . 

• 

Con estes piezas ermeremos el rompecetJezas sobre una plentille __ 
similar a esta. .. 

Armaremos e1 rornpec:at,ezas de diferentes formes. 

Adividad A 1umno 



Pro·~r .ama do? Adua liz:aci6n 
A-Pitagor .as 
Obt·ajuo:-lo 4 

CIMAT 

1) Uti11zando el trHmgulo y los tres cuadrados erma el rompecabeza, 
sabr-e le plentille base, tel como lo muestre la figure. 

2. Ahore con el triangulo, los cuadrados mayores y el paralelogramo 
menor erma un nuevo rompecabezas como se muestra. 

Escribe una igualdad entre las areas de las figuras usadas en el 
pasol y las de este paso: _________________ _ 

6 Que conclusion obtlenes? 

Activid.ad A 1umno 
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Pro9r .am.a d~? Adua liz.acion 
A-Pit6gor:as 
Obr .a jue lo 4 

CIMAT 
3. Con e 1 tri 6ngul o, e 1 cuodrodo moyer, e l cuodrodo men or y e 1 

para 1 e 1 ogrorno mayor arrna otro rornpecabezes. 
Escribe una igualdad entre les ereas de las figures usadas en el 
paso 1 y les de este peso·-----------------
~ Que conclusion obtienes? -----------------

4. Con el triangulo, los dos parale1ogramos y 1os dos cuadrados 
menores erma un ultimo rompecabezas .. 

Escribe una igualdad entre la areas de las figuras usadas en el paso 
1 y las de este paso: __________________ _ 

G Que conclusion obtienes ? _______________ _ 

5. Usando tus conclusiones en 2, 3, y 4. G Que mas deduces? ___ _ 

4 Acti·Y"id~d A lurnno 
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~;egunda Perte. 

Progr .am.71 do:o Aci1Ja lizaci.5n 
A-Pitagor as 
Obr.ajuelo 4 

C3MAT 

Pege en le certulina~ la plentille correspondiente ala siguiente figura 
y recortela pera obtener 4 triangulos del mismo temano. 

~\ \ 

\ 

\ 
\ 

\ \ 
\ \ 

Utilizando los 4 triangulos y el cuadrado base anexo,demostraras el 
teorerna de Pitagoras. 

a) Acomoda los trianguJos del modo que se Indica~ sabre el cuadrado 
base. 

b. 

a axb 
2 

axb 
2 

0:. 

axb 
2 

axb 
2 

Si denotamos por a al cateto menor, por b al cateto mayor y por c la 
hipotenusa, escribe una e;.:presi6n algebraica que nos de el area total 
U'"'e ,""' ... ~ .. -~=< 10 I ll:;!UI w. 

5 Activid.ad A lumno 
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Pr og1· .am .a d~? Ac"\ua lizacion 
A-Pit6gor.as 
Obr.o~ju.;.lo 4 

C2MAT 

b) Ahon:' acornode los tri6ngulos del modo indicado. 
Escribe una expresi6n algebraica para el eree total de la figure: __ 

""C?-,...._ -.---------.----------------! 
fJ -~-----~-----~ i 

a '~------ a 2 ! c ....... _ : 
--........ -.... : 

(( "/---~ ~ 

I ll \ 

1 b

2 

ll \ 

! \ 
! a \ 
~---------------------------------~-------------~ 

c) lguala la expr-es~16n obtenida en a} con la obtenida en 
b)·_-----

?.. Que concl uyes ? -----------------------------

d) De ecuerdo con lo que representen aJ b y c escribe un enunciado que 
e~<prese la conclusion anterior:---------------------

Aotivid.ad A lumno 
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Tercera Parte. 

Progr <~rna d~? Actua liz a cion 
A-Pitogor .as 
Obr.ajiJe-lo 4 

CIMAT 

Empleando los cuatro tri6ngulos rect6ngulos de la parte 2: 
a) Coloca los tri6nqulos como se indica en la fiqura. 

~ ~ 

c 

c 

b 

\ 
\ 

b) DenotE! por a el cateto menor~ b el cateto mayor y c lEI hfpotenusa. 
Escr1be dos expresiones algebraicE!s que nos de el area totEil de la 
figura. 

Primero como cuadrado de lado c: ---------------

Segundo como cuadrado formado de 5 piezas ----------
l.Que concluyes de ambas e~.:presiones? ------------

Ar.:tivid.!!d A lumno 
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Temfi: Angul OS !:1 Tri angul OS 

Pro91· .am a dt? Ac"tualiz.aci•)n 
A-AngtJlos 

Obrajua?lo 4 
C!MAT 

Objetivo: En el desarrollo deJa presente actividad, el alumna 
idenUficara combinaciones de angulos que puedan formar 
un tri 6ngulo. 

Materi a1 es: 1 · Transportador 
Regla 

I ntroducci on. 

1 
1 
1/16 

Hoja de papel 
de cartulina 

Tijeras 
Pegarnento 
Lapiz. 

Los polfgonos constituyen una famllia de flguras muy importante en 
geometrfe1. Debido a su amplitud, es muy diffcil estudiarlos juntos. 
Asf que nos dedicaremos a estudiar solo una parte de e11os: Los 
Triengul os. 
En la presente actividad determinaremos que la sume de los 6ngulos 
internos de cualquier triangulo es constante. Como veremos 
posteri ormente, est a pro pi eded nos permi ti ra estab 1 ecer otras para 
pol f gonos. 

Actividad A lumno 



DesarroHo. 

Progr ama do? Ac"tu.a 1iz:.aoi6n 
A-Ang•Jlos 

Obr.aj•J>?lo 4 
CiMAT 

1. Como inicio de la actividad y para que identifiques los engu1os de 
cada triangulo, acordaremos lo siguiente: 
L 1 erne A el vert ice i nf eri or i zqui erdo. Conti nuendo en senti do 
contrar1o a las manecillas del reloj llama B y C respectivamente 
a los dos vertices restantes. 
Por ejemplo para un triengulo c:ualquiera tenemos: 

c 

A~--~'\'\ 
0 \' ' ~\ ........_ ___ ~ B 

2. A continuacion, se encuentran 5 triangulos de diferentes 
dimensiones y r-ormas. ldentiflca los vertices de cada triangulo ... 
segun 1 o desert to en t _ 

-__ : ___ z---- Ac"tivid.ad A l•Jrnno 
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Progr .ama d.., Ac~ua 1izacion 
A-Angulos 

Obt·.aju..,1o 4 
CIMAT 

3. Usando e1 transportodor, mide con la rna\:lor exoctitud posible ceder 
uno de los 6ngulos de los tri6ngu1os y anota en la tabla los datos 
so 1i citedos: 

MED I DAS DE LOS ANGULOS SUr1A DE LAS MED I DAS 

A El c A+B+C 

1 

2 

3 

4 

5 

4. Observa Ja columna de las sumas de las medidas. Estas son o se 
mantlenen cerca de un numero, 6Cua1 es? ----------

Efectivamente, uno de los objeUvos de esta activi-dad es mostrar que 
la suma de los angulos inferiores de un tri6ngulo es 180°, esta es una 
cond1cion que nos servira para reconocer cu8Jes ternas de angulos 
corresponden a una tern a cle angul o de un tri angul o. 

Ahora, haras una demostraci6n geometrica de este hecho: 

Dibuja en la cartulina un trHmgulo arbitrario y rec6rtalo. 
Carta a mana (sin emplear tijeras o navaja) el triengulo en tres 
partes de tal manera que cada una de ellas contenga un solo engulo. 
Reacomoda las tres partes f"Iaciendo c:oincidir las vertices en un punto 
P, situado en una lfnea recta, como se nustra a continuaci6n: 

3 Activid.ad A lumno 



Progt· .ama d.;. Ao'tiJ.a iizaoion 
A-Angu1os 

Obr.ajuelo 4 
CIMAT 

6 Cu6nto ·es la suma de las medidas de los tres triengulos ? ___ _ 

6 Por que?------------------------

Lo anterior nos muestra que los tres 6ngu1os de un triengulo deben 
cumplir una condici6n. Escribe esta condici6n: ---------

Dicho de otra meneraJ si tienes tres engulos y su suma noes 160°, 
entonces no puedes construir un triengulo con ellos. 

A. Considerando el enalisi.s anterior, encierra en un ovalo aquellas 
ternes de enguJ-os que pueden ser engul OS de un ~tri engul 0. 

e) 35°, 3~, 35" 

Ei. Cornpleta las s1gui entes tern as de angul os~ de tel forma que 
resulten angul OS de tri angul OS. 

8) 30°~ 75"~ ----

C. Completa 1 os s1 gui entes en unci ados: 

t. En un triengulo equilatero, los tres angulos rniden: ____ _ 

4 Act1v1d<1d A lurnno 



Progr .arna d~ Actua liz:acion 
A-Ang,Jlos 

Obr .e. ju"' k .. 4 
CIMAT 

2. En un tri6ngulo rect6ngulo, la sumo de los 6ngulos no rectos es 
----· A este par de angulos se les llama COMPLEt'lENTARIOS. 

3. De una term:~ de angulos que corresponden a un triengulo isosceles 

Conclusiones. 

Caracterizar a los triangulos es determiner propiedades que solo el1os 
· tienen. En esta actividad hemos encontrado la siguiente 
caracterizaci6n de sus 6ngulos: La suma de los imgulos interiores de 
un tri 6ngu1 o es 1 80°. 



II 

Tema: 

Subtemas: 

Objetivo Particular: 

Factorizaci6n 

Factor comr.Jn. 
Trinornio de 2° grado. 

Pt·.:,~t·<~m<~ d.;. A•)t1Ja1izaoi6n 
P-F.3ctoriz.3ci6n 

Obt-a jiJ>? lo 4 
CIMAT 

Tri norni o cuadrarjo perfecto. 

Al concluir el desarrollo de Ja presente 
act i vi darj,e 1 a 1 urn no rnedi ante e 1 u:::o de 1 
material rnanipu1at.ivo repr-esentan3 
e)~pre:3i ones a 1 :~ebrai cEJs y factor-; zara 
trinornios de 2" grader, trinornios 
cuadrados perfectos y e:=<presi ones que . 
tengan un factor cornun. 

Ob j etivos Espec f fi cos: 1. Fee tori zara po 1inomi os que tengan un 
foetor cornCm. Fot-rna ax + tr)t 

t1ateri a 1 es: 

2. Factoriztlra trinornios de 2° grado de ltl 
, forma a)<2 + b)-;+ c, con terrninos 

posit i '·lOS uni camente 
3. Factorizara trinornios cuadrados 

') '). . perfectos. Forma a~ + 2ab + tr'-, con 
terrninos positi'o/OS unicE!rnente. 

Se especffica en la ho_ia del alurnno. El 
prof esor puede awd 1 i arse con di tru j os en 
el pizarr6n para cualq(Jier aclaraci6n. 

Ori entaci ones para 1 os al umnos: 

1.- Pedir e los alumnos el material a utilizar con anterioridad y 
las condiciones que debe curnplir este en supresentaci6n: 

2.- l"'lencionar 1 a i rnportanci a que ti ene e 1 que e 1 a 1 urn no lea con 
cui rjado el rnateri a 1 ante~; de contestar. 

3.- SuQerir a los alurnnos que pregunten al coordin;:nj-cw_en caso de .. - . 

Gu1a Profe::w· 
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Progt·.am-3 d>? Ac+.u.aliz.a•)ion 
P-F <~ctorizaci&n 

Obr.aju.;.ll) 4 
CIMAT 

hober dude con lo cctividod o con el rnone_io del material 

4.- Contestar su hojB ,je acti'·ii,jades individualmente. 

5.- Darla soluci6n a los ejercicios que se presentan con Ia ayuda 
del material me~nipulati'·lO. 

5ugerenc1 fiS: 

1. Dar inicio a lEI Bctividad cuando ya todos los alurnnos que 
asi st i eron ese ,j f fl, esten en el sa 16n de c las e. 

2. El maestro debe repBrti r o pe,ji r que saquen e I rnateri a 1, despues 
de haber terminado de dar las indicaciones de Ia actividad 

-'· ~'· 

4. 

C" 
._1. 

verba 1 mente. 
Los materiales pueden ser elaborados en el salon ,je clase o pedir 
con anteri ori dad 1 o 11 even trazado o recortado. 
Estar atento al rnanejo del rnaterial manipulativo por parte ,je los 
a 1 urn nos y asesorar si es necesari o. 
Cn-i en tar en forma i rnji vi dua 1 a 1 o~; a 1 urnnos en caso de a 1 gun a 
duda. Si esta'es cat·nun a un n1.knero considerable de e1los·, 
suspender rnornentaneamente la actividad y dirigir l~ e;~plicaci6n 
a Ia totalidad del·gruporya sea en forma verbal o ilustrar,jola en 
el pizarr6n. 

6. En caso de que los ejemplos ilustrados en Ia actividad no 
conduzcan al alumna a su comprensi6n, dar Ia e~~plicaci6n en el 
pizarr6n y poner otro.s ejernp1os de refot-zarniento. 

7. En vista de que 1 a ecti vi dad e::;ta compuesta de· dos partes, se 
recorni end a a 1 maestro proporci onar a sus a 1 urn nos 1 a 1·3 parte !d 
a 1 que1jat- cone lu fda proceder a repewt i r 1 a 2a porte. 

8. La idea de 1a primera parte es esociar a una figure geornetrica un 
terrnino elgebraico, por lo cue!l es conveniente recalc13r esto, 
di st i ngui en do termi nos de 2° grado, de 1 er grado e 
i r11jependi entes, asoci an do 1 o con e l rneteri a 1. 
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.. ~ ... 

Pt"•)9t" -3m-3 d.:> Ao~u;, iiz-3c;ic•n 
P-F .aot•:.rizaci.Sn 

Obr .a jiJ.:>l•) 4 
CIMo'\T 

Otros eiernplos para la prirnera parte Areas q E;;presiones . ~ 

A 1 !~ebraica:3 

I) 

·?··, ..... 

-::', 
._J l 

..;--t .. .. 

a2 

. .., 
~ y 

t t 

I 
a 

I 
tJ2 tl 

1 1 

-:: 
·-' 

oi> 

1 

r Base = 
Altura 

t = 

.!. 

Area = 
·"I-

1 
·I-

Base = 
Altura = 
Area = 

Base = 
Altura = 
Area = 



Prcu3t· a rna d.;. Ao~u.a 1iz.aoi·5n 
P-F ~o;tonz.aci6n 

Obr.ajiJ.;.l.:. 4 
CJMAT 

Otros ejemplos pore lo Segundo Porte.- "Foctorizoci6n de 
E>~presi ones A l !]et,rai cas" 

Tt-irnonios de 2° gn11jo. 
1) 

2 
8 

8 

2 a 

2 
8 

8 

Area= Base= 
Concl usi dn : 

2 
y 

2 y 

a 

1 

8 

1 

2 
y 

a 

1 

Altura= 

y y y 

,_____Y_j..__! _Y____.II ~....---_Y-1 Q] Q] Q] Q] 

Area= 
-Conciu~;i6n: 

y 

y 

2 
y 

!d 

Base= 

2 2 y 

y 

4 

y y y y 

1 1 1 l 

Altura = 



Trinorni os Cqadnldos Perfectos. 

3) 

I 
:~: f-----+-+-=----+--l 
i 
:t: l-------+--+--+--1 
I 
·~· ..__ ____ ...____.. _ _.____. 

Ar-ea = 
E:ese = 
Altura = 
Cone 1 usi 6n : 

h 

5 

11 

~- ~----------------------

Pro9r am-3 do? Ao~IJ<s liz.a•:d•:•n 
P-F .actoriz.aci.Sn 

Obr.::sjiJ&?l•:. 4 
CIMAT 

Gu1a F't·ofesor-
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4) 
') ... 

,~ -· 

2 
c 

2 
,~ 

2 c 

...____c_jj.___ _c__. 

Area= 
Conclusion: 

Factor Cornun. 

5) 

2 
X 

Etase = 

2 
X 

I 
c 

t 

PnJ9r .:srn.:s d>? A·::bJ.a liz a•::i·Sn 
F'-F .3•~tonza·~16n 

Obr.ojiJ>? l•) 4 
CIMt"\T 

~c---= ....... _c ___ .*" 1 _, 

Altura = 

X 

t,} •.J 'I 1 
.:----, .• ,----;.If-. --''--"""*--'"' --~·.;..· _, 

r 
'·' {", 

ll..-----.--l.-----L----L---...1 
Area= Base= Altur-a = 
Cone 1 usi 6n : 

6 Guh Profesor 
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Area= 
Elase = 
Altura= 
Cone 1 usi 6n: 

NOT AS: 

.-, 
a ... 

----------------------

2 
a 

F'r(u~r a rna do? A•)tiJa liz.a•)i.Sn 
P-F.~o::toriz.aci.Sn 

Obr.aju.;.lo:o 4 
CIMAT 

a 

a 

1. U::;ted rnismo puetje construir ejernplo~; que. no son fac:torizable:3. Si 
~ . ~ 

tomarno::; un trinornio de la forma a::<"·:.+ b:-~ + c, ttasta que (b..::.- 4ac) sea 
neqati'·lO, pore. jernplo: 2~\2 + x + 3·; ::<2 + x + 2. ·- . -

2. Al factorizar un trinornio cuadrado perfecto, siernpre se obtiene un 
CUotjnjtjo a 1 acomcnj(Jr 1 as fi guras. Est a situaci on sol 0 se present a en este 
caso !:I cada vez que se forme un cuadrado, su factorizaci6n es un tdnomio 
a 1 cuadrado. 

3. ~;e 1e hace B'·lidente la utilizacion de este material manipulati'·iO en la 
re:;oluci6n de ecuaciones 1je 2° grc11jo rnediante su factorizacion. Con'·iiene 
e:==:plorar esta acti'·lidad. 

~ 

•' I Guh Prof>?sor 

---------------~-



CONClUSIONES 

Pro9r.arn-• do? Ao~u.:.Jiz.aoi.Sn 
P-F.~ctonz.aci6n 

ObnjJJ>?lo 4 
CIMAT 

Une1 ,je las casas que hacernos en 619ebra es carnbiar la forrna de un;:1 
e~<presi6n sin alterar su valor; de esta manera obtenernos una e~<presi6n 
rni:JS conveni ente para traba jar en una situaci on particular. La estrecha 
relaci6n que e~<iste entre la rnultipliceci6n y le factorizacion perrnite 
e~~pre:3ar un producto desan-olla,jo en terminos de los factores que lo 
cornponen. De estEJ manera obtenemos un rnetodo para reso 1 ver 
ecuaciones, -hatrilidad irnportante- en cualquier area de las rnatematicas 
y sus aplicaciones. 

0 u Gu1a Profesor 



Tern :a: 

Obj etivo Particular: 

Progr <~m.a d.;. Ad1Ja lizaci•Sn 
P-Construcciones 

Obt· ·" jiJo? lo 4 
CIMAT 

· Construcciones con Regla y Compas. 

En e 1 desBrro 11 o de 1 a presente Bcti vi dBd, 
el alumna reelizar6 construcciones 
geornetricas relBtivas a paraleles, 
perpendi cul eres, 6ngul os, polf go nos y 
eplicara estos conocimientos en lB 
construcci6n de un solido geometrico. 

Objetivos Especfficos: - Trazara perpendiculares con regla !d 
comp6s 

- Deterrni ner6 e1 pun to rnedi o de un 
segmento dado. 

- Construir6 un 6ngulo congruente a otro, 
mediante regla y compas. 

- Construira triangulos utilizBndo regla y 
com pas y marcera sus bi sectri ces. 

- Trezara polfgonos inscritos y 
ci rcunscr-itos en 1 a ci rcun f erenci e. 

- Ap 1 i cera ·1 as construcci ones basi cas para 
obtener un soli do geometri co. 

Materiales:· Es irnportante que el maestro ten~a un ..... 

jUB!;lO de geometrfa para pizarr6n_. o juego transparente para 
retroproyector, para que pueda real izar elgunas construcci ones y 1 os 
elurnnos puedan observer el rnanejo correcto de los meteriBles. 

Orientaciones para los aJumnos: 

1. Pedir a los alurnnos con anteriorided un juego de geometria (no 
biselado), bot-radar y 16piz. 

2. Hecer no tar l a i mportenci a que ti ene e 1 1 eer con cui dado 1 a 
~ .. actividad antes de contester. 

3. Sugerir a los elumnos que pregunten al coordinador las dudes que 
tengem· respecto el menejo de los rneteriales en los trazos que se 

.. pi den o en la construccion de figures. ~ · 
4. Contester su hoja de actividades individualrnente. 

Gui.;s FYofE<sor 



Sugerencias: 

Progr."ma dJ? Ac'tua lizacion 
P-Cons-truccione::: 

Obr .a juo? lo 4 
CiMAT 

1. om- inicio ala acUvidad cuando ya todos los alumnos que asistieron 
ese dfa ~ esten en el salon de clases. · 

2. Pedir a los alurnnos den comienzo a su actividad, cuando el maestro 
haya conclufdo la explicaci6n verbal de elle. 

3. La actividad esta compuesta de dos partes, portal moth·o se 
recomi end a rep art i r 1 a segunde parte hast a que heyB si do terrni nada 
la primerB~ por contener esta los trazos basi cos para la soluci6n 
del problema. 

4. Es recomendable que todos los alumnos cuenten con su juego de 
geometrfa, de no ser posible~ forrnar equipos de dos personas como 
maximo. 

5. El maestro debe tener estudiados los trezos que van a reelizar~ para 
que puede con mayor faciHded eclarer les dudas que se pueden 
presenter. 

6. Ester etento al menejo de 1o~; materieles y asesorar cuando se 
soli cite o neceslte. 

7. Orientar en forma individual a los alumnos en case de Blquna duda. 
Si esta es comun a un numero considerable de e~los, suspender 
momentanearnente la BctividBd y dirigir la explicBci6n a 1a 
totalidad del grupo, ye see en forme verbBl o ilustrendola en el 
pizarr6n. 

8. Si los ejercicios presentados en le activided no son suficientes 
para que el alumna llegue ale cornprensi6n del contenido~ el 
maestro dara la explicacci6n epoyandose en ejercicios de 
ref orzami ento. 

Conclusion: 

La geometrfe tiene para su estudio varios espectos, como un sistema 
16qico deductive yen un enfoque de aplicaci6n practica. 

~ ~ 

Al utilizar la regle sin marcas podemos trazar pero no medirnos 
1 ongitudes. Con e 1 compEls trazarnos ci rcunf erenci as o areas, 
conociendo un centro y un radio. ll:3ando la regle y el compas se pueden 
construi r nuevas fi guras que son cornbi naci ones de circunferenci es y 
se!~rnentos de recto y deducir teorernes ecerca de elles. 
Estas construcciones nos ayudan a pensar y desarrollar ideas en torno 
ala geometrfa y sus apllcac1ones. 

2 Guia Profesor 
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Pro9r .ama d.;. Ac~ua 1izaci6n 
P-Cons'trucciones 

Obt·.aju.;.lo 4 
C!MAT 

Soluciones a los ejerci cios de construcc1on. 

Construcci 6n 1: Trazer una perpendicular al seqmento dodo. .... / ~ 

'-/ 
/1' 

/ .I 

R. 

1. E1egi r un pun to en J a recte y 11 ewnerl o R. 
2. Con centro en A y despues en R trace ercos de circunferencia con 

igua1 radioJ de mtJnera que estos areas se intersecten en un punta 
con 1 as 1 etras C. y D .. 

3. Le perpendi cul er a 1 seqmento A B es l a recta determi nada por los . ... 

puntos C y D. 

Construcci6n 2: Determiner e1 punto media de un segmento. -

3 Guia Profesor 
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Progt· -'!ma de Ac~tJa lizaci6n 
P-Construcciones 

Obr.aju..,lo 4 
CIMAT 

1. Con centro en A y despues en B trace areas de circunferencia con 
iguel radio, de rnanere que estos ercos se intersecten en un punta. 

2. Coloce le regle de menera que se unan los nuevos puntas 
encontrados, donde se intersecte con el segmento A B se localize el 
pun to medi o. 

Construcci6n 3: Dado un angulo, construir otro de iguel medida usando 
regla y compas. 

\ 
\ 

1. Sea A el vertice del angulo dado. 
'-

2. Trezar una sernirecta y elegir un punta o·. 
3. Con el comp6s apoyado en A se fntersectan los dos lados. 

Llemeremos M y N a cede una de las interseccfones. 
4. Con la misma abertura del compas y epoyedo en o· trazer una 

cirucunferencia. Llamese P el punta de intersecci6n dele 
circunferencia !-fla semirecta . .... 

5. Tomar le distancia t1, N y con el compas apoyado en P intersecter 
le circunferencie en un punta P'. 

6. El angul o p· o· P es e l angul o busCflclo. 

4 Guia Profesor 
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Progt· .ama dJ? AC'tua 1izaci.Sn 
P-Con:s:truc:cion~:s: 
_ _ _ _ _ _ Obr a juE- ]I) 4 

C:IMAT 
Construcci6n 4: D;:Jdo e1 triangulo ABC trazt~r·le bisectriz de ct~da 

angul 0. 

c. 

I 
I 

A 

, -l. Para e1 angulo B A C: 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

\/ 
.--if-

.//\ 

Apoyado en el vertice A, trt~zer con compas un erco que intersecte 
ambos lados. Sean P y Q las intersecciones. 

2. Con la rnisma abertura y apoyado en P trecese un area. 
3. Repita la indicaei6n en 2 para el punta Q .. -

4. SeaR la intersecei6n de ambos areas. 
5. El segmento A Res la biseetriz buscada. 
6. Repita los pesos anterior-es para encontrar las otras biseetriees. 

Construcei6n 5: Usando regla y compas construir un triangulo 
equilatero . 

5 Guia F'rofe:::or 



Pro9r .ama d>? Aciua lizaoi6n 
P-Consirucciones 

Obr.ajuo?lo 4 
CiMAT 

1. Trace una sernirecta y marque en ella dos puntos A y B. 
2. Tomer una eberture A B con el compas y trazar dos areas que se 

intersecten) apoyandose prirnero en A y luego en B. 
3. Sea C 1 a interseccion de embos arcos. 
4. El tri angul o A B C es equil atero. 

Construccion 6: Usando regla y compas .. trazar un triangulo isosceles. 

1. Trazar una semirecta y mercer en e11a dos puntas A y B. 
2. Tomer con el cornpas una abertura rnayor o menor que el segmento A 

6 y trazer dos areas que se i ntersecten apoyandose pri mero en A y 
despues en B. 

3. Sea C la intersecci6n de estos areas. 
4. El tri angul o A B c es i so see 1 es. 

Construcci6n 7: Dada una circunferencia inscribir en ella un cuedrado. 

6 Guia Pror"esor 
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Progr .am a d.;. Aotu.a lizaci(•n 
P-Construcciones 

Obr .a jue lo 4 
CIM.AT 

1. Pare 1 oce 1i zew e 1 centro} eli ge do~ puntos A y B sobre 1 a 
circunferencia y traza el t;egmento A B. 

2. Traza una perp~ndi cular al segmento A 6 en e1 pun to medi o. 
3. Elige das puntas C y D sabre la circunferencia y traza el segmento 

CD. 
4. Traza 1a perpendicular al segmento CD en e1 punta rnedio. 
5. La i ntersecci 6n de I as perpendi cu1 ares es el centro. 
6. Tn'Jza un diarnetro y nornbra P y Q a las interseccianes de 1a recte 

con la circunferencia. 
7. Traza un di arnetro perpendi cu1 ar- a P Q y nombra R y s a 1 as 

intersecciones. 
8. El cuadr-n at era P R Q s es un cuadredo. 

Construcci 6n 8: Dado un tri angul o equi l atero ci rcunscri bi r una 
ci rcunf erenci a. 

J 
....... _ l / 
'--._I . ---· 

'." ~? 
_....>j-. .... 

1. Sean A 6 C los vertices del triangulo. 
2. Trazor las trisectrices de cedE! engulo. 
3. La i ntersecci on de 1 es bi sectri ces es 0. 
4. Apoyado en 0 y et1ertura 0 A trezar una circunfer-encia. 

7 Guia f·rofesor 
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. TemB: 

Pro9t·.am.a do? Adu.:.liz.:.oi·Sn 
P-Cu.3dr6tic.a::: 

Gr6fi cas y Ecuaci ones Cuadrati cas . 

Obr .a ju.;. lo 4 
CIMAT. 

Objet i ·.;o Parti cul Br: A 1 cone 1 ui r- e 1 desarro 11 o de 1 a presente 
actividenj) el alumna calcu1ar6 las rafces de una ecuaci6n de segundo 
grarjo mediante Ja ap1iceci6n de un metoda gratico. 

Objetivos Especfficos: - Relacionara ecuaciones de segundo 
grado) con funci ones cuadrat i cas. 

Material: 

- Despe j Bra e 1 termi no de segundo grado en 
di versas ecuaci ones. 

- Trazara 1 a grafi ca de una funci 6n 1 i net1l. 
- Ca 1 cul ar6 1 ElS ra fees de una ecuaci 6n 

cuadrati ca. 
- Comprobara las soluciones con metodos 

YCI conoci dos. 

Se especifica en la hoja del alumna. El profesor puede aw<iliar::;e con 
dibujos en el pizarn5n para cut~lquier aclt~raci6n. 

Prerrequi sitos: 
1. Rept~sar como se taoul B y grafi ca una funci 6n 1 i net~l. 
2. t'lene j Br 1 os mi embros veri.eb 1 e i ndependi ente x y dependi ente 

f{x) o y. 
3. HEJcer enfasis en 1B notaci6n f(x) = :.:2 y mencionar que es lo rnismo 

que y = x2 y ht~cer no tar que en estB acti vi dBd se uti 1 i zara 1 B 

pri rnere notaci on. 
Orientac:iones para los Alumnos: 

1. Pedir a los a1urnnos con Bnteriorided una regla y un lapiz de color. 
2. Dar- una e~<p1icaci6n verbel de lo que contiene lC! practice. 
3. t·1enci oner 1 a i rnportt~nci B que t i ene e 1 que e 1 ol urn no 1 ea con cui dado 

el materiel antes de contestClr. 
4. Sugerir o los alurnnos, preguntar al profesor las dudas que-fen!jBn Bl 

contestar su C~ct i vi dt~d. 
5. Contester- su hoje de actividades individualrnente. 
6. Realizar la::: gratices linee1es sabre la grafica deJa parabola. 



Sugerenci as. 

Pt·o·Jr'"rn'" d.;. Actu .. lic::ad·Sn 
P-CJJ.adr•:itic.:ls 

Obraju>?l•; 4 
Glr1AL 

1. [h:Jr inicio ala actividad cuando ya todos los alurnnos que esistieron 
e:::e dfa esten en el sa16n de clase. 

2. Es con'·ieniente que el maestro tenga con antipaci6n el total de 
grBficas irnpresas que debera repartir a cadet alurnno. 

3. Pedi r a 1 os a 1 urnnos den corni enzo a su act i vi rjetrj despues de t·raber 
conclufdo el maestro con la e~~plicaci6n verbal de lo que contiene lo 
pract i ca. 

_4. Estar atento a lo trazado en las grBficas y asesorar c:uando se 
solicite o necesite. 

· 5. La act i vi darj est a cornpuesta de dos partes .. por 1 o tanto, es 
irnportant.e no repartir Ja segunda parte hasta que se .haya 
terrni nado 1 a pri rnera. 

6. OrientBr en forrnEl indh··idual a los alumnos en caso de algun·a-l:fuda. 
:;i esta es comun a- un ntknero con:::iderable de ellos, sdspender 
rnornentanearnente·la actividad y dirigir la explicaci6n a lo 
totalidad def grupo, ya sea en forma vertn:Jl o ilustrandola en el 
pizan-6n. 

7. :;i Jo::: ejemplo::: que contiene Ja actividad no conducen ala 
cornprensi6n de ella .. es conveniente que el maestro de la 
e>~plicaci6n odecuada y se apoye en ejemplos de reforzamiento. 

8. Es necesario que el rnaestro obtenga--con anterioridad las 
::;o 1 uci one::: de 1 os e j erci ci os que se proponen. Estos de.ben ser 
re:::uelto::: por el rnetodo gr-afico que se ernplea en la actividad y por 
c:ua 1 qui er rnetodo al!Jebn:li co-pi:lr;a-qiJe- pueda con mayor -
f acil i dad ori entar a :::us a 1 urn nos en 1 as dudes que se 1 es 
present en. 

Guia Profesor 
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1. En el metoda grafico de resoluci6n de ecuaciones, dada une ecuaci6n 
~ ? de 2° ~~rado: a~("' + b~~ + c = 0, grefi carnos 1 a curva f(x) = a;~~ + b~~ + c 

e intersectamos con la recta f(~<) = 0. En el rnetodo de esta activi,jed 
trabajamos con f(~<) = ::<2 y la intersectamos con una recta. Es decir, en 
el pri mero us amos un rni srna recta en todos 1 os casas: y = 0.: rni entras 
que en e 1 segundo ::;e traba j e con una rni sma parabo 1 a y = ~<2 . En un 
:;isterna de ecuaciones lineales puede suceder que no haya soluci6n, 
por ejernplo ::;i las rectas son paralelas. 
Esta situaci6n tambien se presenta en las ecuaciones de 2° grado .. si 

{ 1 ? ( ' . 1 e curv.:J f.,;<, = ~<~ y 1 a recte guo no se 1 ntersectan. 

·A partir de este cornentari o se pueden encontrar rnuchos e j emp 1 os sin 
soluci6n. Aquf citamos algunos: 

\ ? 
.c. I v~ - '~-') 
u~ f"• - f\ .La 

tl }' ~,2 - ( 1 l ') '!'{ - 1 
1"1 - 1. I .L.J (I 

•') 

d) 2X"" = -~< -1 

2. Cabe hacer notar que .. como se muestra con algunos ejemplos, el 
rnetodo grMico tan.solo e:q de cC~racter estirnativo. 

Ap 1 i caci ones. 

Una de las cosas que haremos en rnaternaticas es descubrir e1 
cornportami en to de un f en6rneno mediante urn:~ funci 6n. Por eso es 
irnportante este concepto. 

Una vez establecida dichet funci6n pueden Bpetrecer casos irnportetntes 
que nos interese estudiar. Por ejernplo .. si v(t) = t2 - 2t + 1 m/seg. es 
una funci6n que describe la velocidad de un rn6vi1 en el tiempo t .. las 
ra fees de 1 a ecuaci 6n v( t) = t2 - 2t + 1 = 0 nos i ndi caran el momenta 
en que su velocidad es 0, es decir, esta paredo. Estey rnuchas 
aplicaciones mas tienen las refces de unB ecuaci6n de 2° gn:11jo. 
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Objetivo Particular: Al concluir el desarrollo de la presente 
activida,j .. el alurnno rnediemte el usa de material manipulative 
dernostrara de tres forrnas diferentes el tearerna de Pita9aras. 

Objetivo Especifico: De,jucira que la surna de los cuadrados de los 
cet et os es i gue l a l cut=pjrado de l a hi potenusa. 

t·1ateria1: Se especifica en la hoja del alumna yes 
·irnpar-tante que el maestro tenga el rnisrno, aurnentando sus medidas 
para que estos puedan ser utilizados en el pizarr6n y vistas por todo 
e 1 grupo. 

Orientaciones para los A1umnos: 

1.- Pedir a los alumnos el material a utilizer con anterioridad ~las . ·-
condiciones que debe curnp l i r este en su presentaci 6n.~ 

2.- nenci onar 1 a i rnpor.tanci a_ que t i ene e 1 que 8 l a l urn no lea con 
cui ,jo,jo e 1 rnateri e 1 antes de contester. 

3.- Sugerir a los alumnos que pregunten al profesor en caso de f1aber 
problema::; con el mane_io del materiaL 

4.- ~:e;3Jizar las diferentes dernostraciones individual mente. 
5.- Aplicar Ja aprendido en la soluci6n de prob1ernas. 

Sugerenci as: 

1.- Dor i ni ci o a 1 es act i vi dades cuendo ya todos 1 o:;; ·e 1 umnos que 
asi sti eron ese d fa est en en el sal 6n de c 1 ases. 

2."" E1 maestro debe repartir o pedir que saquen el rnaterial, despues 
de t"1at,er concluido la e~<.plicaci6n de la actividad. 

3.- Es i rnportante que c.ada a lurnno tenga su rnateri a 1 y este debe ser 
elaborepjo en la clase, para ahorrar tiempo ::;e pue,je l1evar una 
planti11a irnpresa. 

Gu1a Prc•fe-::.or 
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4.- Estar atento a l mane j o de 1 rnateri a l man i pul ati vo y a:=;esorar 
cuando se soli cite o necesite. 

5.- Ori enter en f orrna i ndi vi dual a los a l urnnos en caso de ell gun a dud a. 
Si esta es com(m a un n(Jrnero, considerable de ellos, suspender 
rnornentanearnente la actividad y dar una explicaci6n a todo el 
grupo aw<i 1 ian dose del rrn:Jteri al rnani pul ati vo. 

6.- A l ap l i car 1 o aprendi do e:3 recomendab 1 e que e l rrH:Jestro tome como 
e j ernp los, prob lernas que pueda encontrar el estudi ante en su 
vida di ari e. 

7.- En ceso de utiliztlr plantillt'!s irnprensa:3, e:3 conveniente que el 
maestro tenga el total de gr6ficas a utilizar con anticipaci6n. 

·s.- La actividad s61o conternpla 1e parte dernostrativa del teorerna. El 
prof esor debe bu::;car ap li caci ones en cua 1 qui er 1 i bro de te~<to para 
ref orzarni en to. 

9.- La actividad se compone de tres partes, ca,ja una es una 
1jemostraci6n diferente. Por lo tanto es irnportante de_iar 
conclufda una parte antes de iniciar la siguiente. Esto tarnbien 
permite al maestro ver haste donde el juzgue conveniente. 

1 0.-Las acti·.,..idades p-ueden trabajerse en forma eislada .. rtinguna es 
prerrequi sito de 1 a otra. _ 
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