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I. Presentación  

El propósito de la asignatura Matemáticas IV es que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades de abstracción, generalización, comunicación matemática y razonamiento 

lógico mediante el análisis y la resolución de problemas contextualizados a partir de la 

construcción de modelos aritméticos, algebraicos y geométricos. Trascender la dimensión 

informativa de la instrucción matemática y direccionarla a una dimensión integral formativa 

es una demanda impostergable: es indispensable que la educación matemática aporte 

elementos tangibles a la formación de los ciudadanos que requiere nuestro país, 

informados, con interés por comprender su entorno natural y social, comprometidos en la 

solución de los grandes problemas de su momento, que sepan usar los recursos 

tecnológicos de su época de manera racional, para analizar situaciones, evaluar 

posibilidades y posicionarse crítica y responsablemente ante los retos de la sociedad del 

siglo XXI. 

Por tanto el enfoque del programa es multidisciplinario y utiliza los modelos como 

elementos integradores de los conceptos que se abordan, de las habilidades que deben 

desarrollarse y de las actitudes que se pretende promover. Bajo este enfoque la 

asignatura de Matemáticas IV va más allá del dominio de definiciones, fórmulas, cálculos 

y algoritmos. Para el planteamiento de modelos que sean significativos para los 

estudiantes, es indispensable recurrir a problemáticas de orden mundial, como el 

calentamiento global, el impacto de la innovación tecnológica en la sociedad; el desarrollo 

económico y la sustentabilidad; la alimentación, la salud y el ambiente; o la energía, que 

pueden abordarse a gran escala o en el entorno de la vida cotidiana y que permiten 

generar estrategias para mostrar a los estudiantes la aplicación de las herramientas y 

conceptos matemáticos que deben aprender.  

El programa está integrado por cinco unidades. El nombre de cada una de ellas 

pretende indicarle al alumno para qué puede utilizar la herramienta matemática que se 

aborda en ella. Los modelos se relacionan en la primera unidad, con los números para 

contar, medir y comparar; en la segunda, con las expresiones algebraicas para 

generalizar; en la tercera, con las ecuaciones para representar condiciones específicas en 

una función; en la cuarta, con los sistemas de ecuaciones para representar condiciones 

simultáneas y en la última con las inecuaciones para expresar restricciones. Matemáticas 

IV es un programa en el que los contenidos pueden abordarse en el orden que el docente 

considere más adecuado para conseguir el objetivo general y los específicos de cada 

unidad.  

II. Objetivo general 

El alumno aplicará los principios, técnicas, códigos y formas básicas del lenguaje 

matemático para construir o usar modelos (aritméticos, algebraicos y geométricos). 

Comprenderá que los modelos matemáticos permiten representar problemas del entorno 

físico y socio económico, para delimitarlos, simbolizarlos, analizarlos y cuantificarlos, 

apoyados en el uso de herramientas tecnológicas, y así analizar problemas significativos 

de su entorno para evaluar posibles soluciones, tomar decisiones y argumentarlas. De 
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esta manera, al elaborar la representación matemática de una situación real, realizará 

procesos de abstracción y generalización, que le permitan valorar el potencial de las 

matemáticas en su formación como ciudadano crítico y consciente de su entorno, y en su 

preparación académica para la realización de estudios superiores.  

III. Unidades y número de horas 

 

Unidad 1. Los números reales para contar, comparar y medir 

Número de horas: 25  

Unidad 2. Expresiones algebraicas para describir y generalizar  

Número de horas: 30  

Unidad 3. Ecuaciones de primer y segundo grado para modelar condiciones 

específicas en una función  

Número de horas: 40 

Unidad 4. Sistemas de ecuaciones para modelar condiciones simultáneas 

Número de horas: 25 

Unidad 5. Inecuaciones para modelar restricciones 

Número de horas: 30  

 

IV. Descripción por unidad 

Unidad 1. Los números reales para contar, comparar y medir 

Objetivo específico  

El alumno:  

• Desarrollará habilidades de razonamiento lógico al: cuantificar fenómenos o 

eventos a través de modelos gráficos y aritméticos que involucren la resolución de 

operaciones con números reales usando procedimientos diversos y aplicando las 

propiedades pertinentes; analizar los factores que intervienen en un fenómeno 

para compararlos con estándares nacionales y/o mundiales y fundamentar una 

opinión; describir (verbalmente y por escrito) gráficas de diversas fuentes 

(científicas, de divulgación, de medios masivos de comunicación), interpretarlas y 

argumentar una conclusión y/o una postura personal. 

Contenidos conceptuales 

1.1 Conjunto de los números reales y sus subconjuntos 

a) Medidas de tendencia central de un conjunto de datos  

1.2 Problemas que involucran razones y proporciones  

a) Proporcionalidad directa e inversa  
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1.3 Leyes de los exponentes 

a) Potencias con exponentes enteros  

b) Introducción al concepto de potencia con exponente fraccionario y su expresión 

equivalente en notación radical  

c) Notación científica 

 

Contenidos procedimentales 

1.4 Representación de información numérica en forma gráfica (en la recta numérica, en el 

plano cartesiano, o usando sectores circulares, barras, histogramas, etc.), realizadas 

manualmente y con apoyo de software matemático  

1.5 Modelación de situaciones que requieren el uso de números reales (naturales, 

enteros, racionales e irracionales 

1.6 Aplicación de la jerarquía y las propiedades de los diferentes subconjuntos de los 

números reales en la resolución de operaciones que incluyen potenciación/radicación, 

multiplicación/división y adición/sustracción, para obtener la expresión más simple  

1.7 Representación de los números racionales e irracionales mediante su expansión 

decimal  

Contenidos actitudinales 

1.8 Valoración de la importancia de los números para contar, medir y comparar 

1.9 Valoración de la importancia de justificar un procedimiento utilizando la aplicación de 

las propiedades estudiadas, para desarrollar su razonamiento lógico 

1.10 Concientización de que representar y analizar información numérica permite 

fundamentar una opinión y establecer una postura personal 

Unidad 2. Expresiones algebraicas para describir y generalizar  

Objetivo específico  

El alumno: 

• Desarrollará habilidades de razonamiento lógico, abstracción, generalización y 

comunicación matemática al: representar fenómenos o eventos a través de 

modelos algebraicos que involucren operaciones con expresiones algebraicas; 

analizar representaciones y resolver las operaciones algebraicas involucradas 

mediante procedimientos diversos aplicando las propiedades pertinentes; 

fundamentar el procedimiento algebraico seleccionado; validar sus resultados en 

el contexto de la situación o fenómeno analizado. 

Contenidos conceptuales 

2.1 Expresiones algebraicas para describir y generalizar patrones y relaciones numéricas 

en problemas naturales y sociales 

2.2 Expresiones algebraicas 

a) Polinomiales  

b) No polinomiales  
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2.3 Propiedades para operar con expresiones numéricas y algebraicas radicales 

 

Contenidos procedimentales 

2.4 Traducción de ideas entre el lenguaje materno y el lenguaje algebraico  

2.5 Operaciones con expresiones polinomiales y no polinomiales 

a) Adición y sustracción 

b) Multiplicación y división 

c) División sintética 

d) Productos notables 

e) Factorización 

f) Expresiones con radicales (aritméticas y algebraicas) 

g) Simplificación de expresiones algebraicas racionales y con radicales 

2.6 Modelación de situaciones que requieren el empleo de expresiones algebraicas, 

interpretación de los resultados y argumentación de sus conclusiones 

 

Contenidos actitudinales 

2.7 Valoración de la importancia de la comunicación matemática para promover el 

desarrollo de su pensamiento abstracto al expresar sus ideas mediante el lenguaje propio, 

algebraico y gráfico 

 

Unidad 3. Ecuaciones de primer y segundo grado para modelar condiciones 

específicas en una función  

Objetivo específico  

El alumno:  

• Desarrollará habilidades de razonamiento lógico, abstracción, generalización y 

comunicación matemática al: representar fenómenos o eventos que se modelen 

mediante una función lineal o cuadrática y plantear una ecuación de primer o 

segundo grado con una incógnita para satisfacer condiciones específicas; resolver 

las ecuaciones aplicando las propiedades de la igualdad y de los números reales;  

interpretar y validar los resultados de una ecuación en el contexto de la situación o 

fenómeno analizado para tomar decisiones; fundamentar el procedimiento 

seleccionado.  

 

Contenidos conceptuales 

3.1 Concepto intuitivo de función 

3.2 Igualdad, ecuación e identidad 

a) Elementos: términos, incógnitas, constantes, miembros  

b) Propiedades de la igualdad  

3.3 Diferencia entre una función y una ecuación 
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3.4 Ecuaciones de primer grado 

3.5 Ecuaciones cuadráticas  

a) Completas e incompletas 

b) Discriminante 

c) Números complejos e imaginarios  

Contenidos procedimentales  

3.6 Análisis de la aplicación de las propiedades de la igualdad  

3.7 Resolución de ecuaciones literales para una de las variables 

3.8 Modelación de situaciones mediante funciones que permitan plantear y resolver 

ecuaciones de primer o segundo grado, bajo condiciones específicas, e interpretar los 

resultados 

3.9 Explicación de la solución de ecuaciones cuadráticas con una variable cuyo conjunto 

solución esté formado por números reales o complejos  

3.10 Uso de herramientas tecnológicas para la visualización y/o solución de las 

ecuaciones mediante tablas, gráficas y otros recursos 

Contenidos actitudinales  

3.11 Valoración del modelo planteado contra la situación problemática representada 

3.12 Discusión respetuosa sobre su resultado en el contexto del problema o modelo  

3.13 Intervención de manera crítica en el análisis de soluciones y resultados  

3.14 Trabajo colaborativo para el desarrollo de modelos y proyectos 

 

Unidad 4. Sistemas de ecuaciones para modelar condiciones simultáneas 

Objetivo específico  

El alumno: 

• Desarrollará habilidades de razonamiento lógico, abstracción, generalización y 

comunicación matemática al: identificar las relaciones numéricas involucradas en 

el fenómeno o evento estudiado, para expresarlas mediante un sistema de 

ecuaciones; representar fenómenos o eventos que requieran el uso de sistemas 

de dos y tres ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas; resolver sistemas de 

ecuaciones aplicando las propiedades de la igualdad y de los números reales; 

interpretar y validar sus resultados en el contexto de la situación o fenómeno 

analizado; fundamentar el procedimiento algebraico seleccionado.  

 

Contenidos conceptuales  

4.1 Ecuación lineal en dos variables 

4.2 Idea intuitiva de pendiente y ordenada al origen 

4.3 Sistemas de ecuaciones lineales en dos o tres variables 
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Contenidos procedimentales 

4.4 Modelación de situaciones que requieren el planteamiento de sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas y de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas  

4.5 Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

métodos algebraicos y representaciones gráficas usando la forma y mx b= +  de la recta 

4.6 Resolución de sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas mediante 

métodos algebraicos, analizando su representación gráfica mediante el uso de recursos 

tecnológicos  

4.7 Análisis de diversas condiciones de un mismo problema, empleando software 

matemático  

4.8 Resolución de problemas que impliquen el planteamiento de sistemas de más de tres 

ecuaciones lineales con el mismo número de incógnitas, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas 

4.9 Interpretación de  los resultados obtenidos 

 

Contenidos actitudinales  

4.10 Reconocimiento de la importancia de contar con recursos diversos para resolver un 

problema 

4.11 Valoración de su capacidad para modelar y argumentar el resultado de un problema 

contextualizado 

4.12 Reconocimiento del papel de la tecnología como herramienta de indagación de 

diversas condiciones del fenómeno estudiado 

4.13 Enunciación de una opinión personal sobre los resultados obtenidos  

4.14 Trabajo colaborativo 

 

Unidad 5. Inecuaciones para modelar restricciones  

Objetivo específico  

El alumno:  

• Desarrollará habilidades de razonamiento lógico, abstracción, generalización y 

comunicación matemática al: identificar las relaciones numéricas involucradas en 

un evento o fenómeno de restricción, y modelarlo mediante el uso de inecuaciones 

o sistemas de inecuaciones; resolver inecuaciones aplicando las propiedades de la 

desigualdad y de los números reales; representar gráficamente la(s) 

inecuación(es) y su conjunto solución; interpretar y validar sus resultados en el 

contexto de la situación o fenómeno analizado; fundamentar el procedimiento 

seleccionado. 
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Contenidos conceptuales 

5.1 Inecuaciones de primer grado con una variable 

a) Propiedades de las desigualdades 

b) Intervalos en el conjunto de los números reales 

c) Concepto de inecuación 

5.2 Valor absoluto 

a) Propiedades del valor absoluto 

b) Inecuaciones con valor absoluto  

5.3 Inecuaciones de primer grado con dos variables  

5.4 Sistema de inecuaciones de primer grado con dos variables 

Contenidos procedimentales 

5.5 Planteamiento y resolución de inecuaciones y sistemas de inecuaciones que modelan 

restricciones 

5.6 Representación de los intervalos solución e interpretación en el contexto de la 

situación modelada 

5.7 Uso de recursos tecnológicos para realizar variaciones sobre el modelo original 

Contenidos actitudinales 

5.8 Validación del modelo planteado 

5.9 Argumentación del resultado en el contexto del problema o modelo, contrastando y 

valorando el punto de vista del otro 

5.10 Reconocimiento del papel de la tecnología como herramienta de indagación de 

diversas condiciones del fenómeno estudiado 

5.11 Disposición para el trabajo colaborativo 

 

V. Sugerencias de trabajo 

A partir de la modelación de fenómenos, que es el enfoque que guía el programa de 

Matemáticas IV, se pretende que los estudiantes aprendan a plantear y explorar hipótesis, 

desarrollar habilidades de pensamiento, de comunicación matemática, de adquisición de 

nuevos conocimientos disciplinares y transversales. Para ello, el profesor debe:  

• diseñar actividades que sorprendan a los estudiantes y estimulen su creatividad, 

en un ambiente de trabajo colaborativo que favorezca el intercambio de opiniones 

y el fomento de los valores éticos, 

• promover aprendizajes significativos en contextos reales, atractivos para los 

estudiantes, que aborden los temas relevantes de la época (la innovación 

tecnológica, el desarrollo económico con sustentabilidad, la alimentación, la salud, 

el ambiente, la energía, entre otros), 

• impulsar la construcción de modelos físicos como maquetas, dibujos, esquemas, 

dispositivos mecánicos, que permitan visualizar el fenómeno y describir su 

comportamiento, 
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• motivar al estudiante para que valore las ventajas de representar un problema o 

fenómeno mediante un modelo para reducir su complejidad, visualizarlo y 

comprenderlo, 

• adoptar estrategias que ubiquen al estudiante en el centro del proceso educativo, 

entre ellas: aprendizaje basado en investigaciones, en proyectos, en el análisis de 

casos o en problemas (incluyendo algunos con diferentes soluciones posibles), 

• incorporar los ejes transversales que deben atenderse en todas las asignaturas, 

de acuerdo con lo establecido en el modelo educativo de la Escuela Nacional 

Preparatoria. Para cuarto grado:  

o lectura y escritura de textos para aprender y pensar, con énfasis en la 

producción de trabajos monográficos, 

o desarrollo de habilidades para la investigación y la solución de problemas 

característicos del entorno actual, a través de proyectos de investigación 

documental, que involucren el planteamiento de una hipótesis, la selección 

de varias fuentes a nivel divulgación, el análisis y la integración de la 

información recabada, y la obtención de conclusiones, 

o comprensión de textos en lenguas extranjeras, en los que se identifiquen 

las ideas principales, 

o aprendizajes y construcción de conocimiento con tecnologías de la 

información y la comunicación,  

o formación en valores en congruencia con la coyuntura de los desafíos y 

transformaciones del mundo actual, con énfasis en el desarrollo del valor 

de la racionalidad por encima de la superstición, los dogmas y el poder 

fáctico. 

En lo que se refiere al uso de herramientas digitales, en este curso debe promoverse que 

los estudiantes desarrollen habilidades de: 

• búsqueda de información y recursos de apoyo, en fuentes confiables, respetando 

los derechos de autor mediante el uso de referencias y citas en un formato 

establecido (sistema APA o equivalente). En este contexto la comprensión de 

otro(s) idioma(s) extiende las posibilidades de selección de recursos, 

• manejo de software especializado (en español y/o en otra lengua extranjera) que 

les permita visualizar, experimentar y manipular diferentes representaciones de un 

objeto matemático (aritméticas, algebraicas, geométricas, tabulares; estáticas o 

dinámicas) para formular y validar sus hipótesis, 

• uso de simuladores, para investigar un fenómeno al reproducirlo, observarlo en 

detalle, identificar los parámetros y variables que intervienen, así como las 

restricciones del modelo, plantear hipótesis, experimentar con sus valores para 

analizar los efectos que se producen y llegar a conclusiones, 

• uso de herramientas digitales para el trabajo colaborativo, como las plataformas 

virtuales, los recursos compartidos en la nube, las redes sociales y otros, 

• manejo de datos, que incluya su organización, análisis, representación gráfica, 

formulación de hipótesis, obtención e interpretación de resultados. 
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Las habilidades anteriores permiten que los jóvenes interactúen con las matemáticas a 

través de la tecnología y descubran nuevas formas de acercarse a ellas. El docente 

decidirá la manera de implementarlas, dependiendo de la infraestructura y condiciones del 

entorno, por ejemplo, mediante actividades en clase y/o extra clase, visitas al centro de 

cómputo, etc. 

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje 

El docente deberá contar con instrumentos que le permitan valorar los logros de los 

estudiantes, en los criterios que establezca, considerando aspectos cuantitativos y 

cualitativos, tanto en los productos finales como en los procesos para alcanzarlos.  

Entre los instrumentos que se sugieren para realizar una evaluación completa de las 

actividades realizadas por los estudiantes están: 

• Rúbrica: es una escala que mide las habilidades, desempeños y actitudes de los 

estudiantes mostrando los criterios que serán considerados en la evaluación así 

como los diferentes niveles de logro que se pueden alcanzar. Para los estudiantes 

ofrece un medio de autorregulación y autoevaluación, en tanto que para los 

docentes constituye un recurso de evaluación objetiva e imparcial. 

• Lista de cotejo: es un instrumento estructurado que se caracteriza por aceptar sólo 

dos alternativas: si, no; realizado o no realizado, aprobado o no aprobado, entre 

otros. Para el docente y los estudiantes representa un control general de 

actividades. 

• Portafolios: reúne las evidencias de aprendizaje de los estudiantes (individuales o 

por equipo). Por ejemplo: ejercicios, mapas conceptuales o mentales, cuadros 

sinópticos, resúmenes, trabajos monográficos, videos, animaciones, resultado de 

los avances en torno a un proyecto de investigación, entre otros. Es recomendable 

el uso de una gama variada de tareas o trabajos, que permitan considerar los 

diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Pruebas escritas, abiertas o cerradas (presenciales o en línea). 
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Software sugerido 
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• WolframAlpha (wolframalpha.com) 
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