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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

 

     PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE (Junio 2016) 

     1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     

  

1.1.Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje 

MATEMÁTICAS PARA ARQUITECTURA 
1.2. Código de la Unidad 
de Aprendizaje: 

TC105 

1.3. Departamento:  TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN 
1.4. Código de 
Departamento: 

TC 

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: Total: 

4 horas / semana 11 69 80 

1.6 Créditos: 1.7. Nivel de formación Profesional:  1.8. Tipo de curso ( modalidad ):   

 6 Licenciatura Presencial  

1.9. Prerrequisitos: Unidades de aprendizaje CREDITOS 

 Capacidades y habilidades previas NINGUNA 

  
   

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

AREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

CARRERA:    LICENCIATURA EN ARQUITECTURA 

     MISIÓN: VISION 

El Centro Universitario Arte, Arquitectura y 
Diseño es una dependencia de la Universidad 
de Guadalajara dedicada a formar 
profesionistas de calidad, innovadores y 
comprometidos en las disciplinas de las artes, 
la arquitectura y el diseño. 

En el ámbito de la cultura y la extensión 
enfrenta retos de generación y aplicación del 
conocimiento, educativos y de investigación 
científica y tecnológica, en un marco de 
respeto y sustentabilidad para mejorar el 
entorno social. 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de 

las mejores opciones educativas en las artes, la arquitectura y 

el diseño, con fundamento en los procesos creativos y la 

investigación científica y tecnológica. 

Cuenta con liderazgo académico internacional consolidado en 
la calidad de sus programas educativos. Sus egresados 
satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, 
ambientales, productivas y culturales de México y su Región. 

      
    

PERFIL DEL EGRESADO 

El perfil de egreso del Arquitecto se visualiza en una alta integración al medio ambiente, social, natural y trasformado; 
brindando un verdadero servicio a la sociedad, con valores cimentados en una alta ética profesional, con una fuerte 
conciencia y respeto al patrimonio cultural arquitectónico y con una capacidad asertiva para realizar una crítica 
fundamentada hacia los aspectos propios de la arquitectura. 

Desarrollará también facultades para el análisis e investigación, así como un espíritu creativo y propositivo para resolver 
la problemática propia de su campo profesional. 

El Arquitecto es el profesional que compone, diseña e integra espacios edificables para la realización de las 
actividades humanas atendiendo la problemática sociocultural, para su transformación y adecuándose a las nuevas 
realidades que vivimos, capacitados con conocimientos teóricos, críticos, históricos, técnicos y socio humanísticos. 
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VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LA CARRERA:   

 
Se vincula y complementa los conocimientos teóricos y técnico constructivo de las estructuras y de los sistemas 
edificatorios de la Arquitectura. Además de la adquisición de habilidades matemáticas para mediciones, estimaciones, 
costos y presupuestos aplicados durante la carrera. 

 
 

    UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA: 

- Fundamentos de edificación 
- Aplicación de la topografía para la arquitectura 
- Fundamentos de estructuras 
- Procesos edificatorios tradicionales 
- Estructuras estáticamente determinadas 
- Sistemas integrales, hidrosanitarias y eléctricos 
- Estructuras estáticamente indeterminadas 
- Diseño estructural en concreto 
- Diseño estructural en acero 
- Taller integral en edificación 

 
 

    3.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIAS REQUISITOS COGNITIVOS 
REQUISITOS 

PROCEDIMENTALES 
REQUISITOS 

ACTITUDINALES 

COMPETENCIA 1.- 
 
Construye e interpreta 
modelos matemáticos 
mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos, de 
cálculo, para la comprensión 
y el análisis de situaciones 
reales, hipotéticas o 
formales. 

- Conoce el proceso 
histórico de conformación 
de la ciencia de las 
matemáticas a través de 
los siglos. 

- Clasifica los temas 
básicos de las 
matemáticas. 

- Domina los 
procedimientos 
matemáticos de los temas 
básicos. 

- Construye modelos 
matemáticos que se 
desprenden de situaciones 
reales. 

- Realiza una investigación 
histórica de las 
matemáticas. 

- Identifica al método 
inductivo y deductivo 
como formas de 
pensamiento para 
entender los 
procedimientos 
matemáticos. 

- Identifica los temas y 
subtemas matemáticos 
más comunes que se 
aplican a situaciones 
reales. 

 
 
 
 
 
- Aprende el lenguaje 

simbólico que es 
necesario para la 
construcción de modelos 
matemáticos. 

- Realiza la demostración 
física de una aportación 
de los matemáticos al 
saber humano. 

- Conoce y sigue las normas 
para la elaboración de 
reportes de trabajo. 

- Registra, con orden y 
limpieza la información 
recabada.  

- Entrega sus trabajos 
puntualmente. 
 

COMPETENCIA 2.-  
 
Resuelve problemas 
matemáticos a partir de 

- Identifica casos comunes 
en la arquitectura donde 
se pueda aplicar las 
matemáticas. 

- Investiga los casos más 
comunes donde se 
requiere el cálculo en la 
arquitectura. 

- Mantiene orden en el 
desarrollo de los 
procedimientos. 

- Elige los casos que tienen 
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planteamientos concretos 
aplicados a la arquitectura. 

- Plantea problemas 
matemáticos a partir de 
situaciones concretas en 
el ejercicio profesional. 

- Resuelve los problemas 
planteados con los 
procedimientos 
previamente aprendidos. 

 

- Analiza con cuidado cada 
caso donde se aplique un 
procedimiento 
matemático. 

- Aplica el procedimiento a 
una situación dada para 
resolverla analíticamente. 

- Elabora un compendio de 
los problemas y sus 
soluciones matemáticas 
relacionados con la 
arquitectura. 

una aplicación práctica. 
- Registra, con orden y 

limpieza la información 
recabada.  
 

COMPETENCIA 3.-  
 
Estudia y/o diseña modelos 
que simulan un fenómeno 
natural que está relacionado 
con la arquitectura. 
 

- Conoce los conceptos 
matemáticos que se 
aplican a la arquitectura. 

- Identifica las partes de un 
modelo de simulación 

- Conoce las aplicaciones 
más comunes de los 
modelos de simulación. 

- Entiende el procedimiento 
para elaborar un modelo 
de simulación. 

- Investiga casos prácticos 
en el campo de la 
arquitectura que pueda 
modelar para demostrar la 
aplicación de las 
matemáticas a la 
arquitectura. 

- Construye un modelo que 
simula el comportamiento 
de un fenómeno natural o 
la solución de un 
problema en el cambio de 
la arquitectura. 

- Prueba el modelo de 
simulación aplicado a un 
caso de arquitectura para 
verificar su buen 
funcionamiento. 

- Comparte sus 
conocimientos con sus 
compañeros de grupo. 

- Participa activamente en 
técnicas de estudio grupal.  

- Colabora de manera 
comprometida en la 
elaboración del modelo 
simulación.    

- Junto con sus compañeros 
se esmera porque el 
modelo de simulación 
funcione adecuadamente. 
 

 

 
 
 

   
4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales 
de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato 
de LA DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo. 

 
PARA LA COMPETENCIA 1.-Se elaborarán trabajos de investigación y ejercicios prácticos que permitan construir 
modelos matemáticos. 
 
PARA LA COMPETENCIA 2.- Se conjuntarán casos donde se apliquen las matemáticas a la arquitectura, los cuales serán 
conjuntados a través de equipos que identificarán estos casos.  
 
PARA LA COMPETENCIA 3.-Se trabajará en equipos, los cuales elaborarán un modelo de simulación que muestre la 
resolución de un caso de arquitectura apoyado y aplicando matemáticas. 
 

 

 
 
 

   5.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
5. A.-ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos. (Asistencia, requisitos, exámenes, participación, 
trabajos, etc.) 

1. El curso se evalúa de manera continua. Para poder tener derecho a calificación en ordinario es necesario contar con 
el 80% de las asistencias (según el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos) 

2. Se toma en cuenta la participación en clase 
3. Se dejan tareas para realizar fuera de clase 
4. Se aplica un examen departamental y dos exámenes parciales 

 
Participación en clase y tareas 40% 

Exámenes parciales y departamental (20% cada examen) 60% 
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5.B.- CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA % PARCIAL % FINAL 

COMPETENCIA 1.- 
Construye e interpreta modelos 
matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, 
algebraicos, geométricos, de cálculo, 
para la comprensión y el análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o 
formales. 

1.Participación en la clase y ejercicios 
2. Tareas en casa 
3. Examen parcial 
 

5% 

10% 

20% 

 

35% 

 

COMPETENCIA 2.- 
Resuelve problemas matemáticos a 
partir de planteamientos concretos 
aplicados a la arquitectura. 

1. Investigación individual 
2. Investigación grupal 
3. Elaboración del compendio de ejercicios 
aplicados a la arquitectura  
4. Examen departamental 
 

5% 
5% 
5% 

 
20 
 
 

35% 

COMPETENCIA 3.- 
Estudia y/o diseña modelos que 
simulan un fenómeno natural que está 
relacionado con la arquitectura. 
 

1. Diseño y construcción del modelo de simulación 
2. Examen parcial 

10% 
 20% 

 

30% 

TOTAL   100 % 

     6.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída 

1. Cálculo diferencial e integral.Santaló Marcelo, Carbonell Vicente (2006) 1ª. Edición. Editorial Porrúa. 
2. Matemáticas simplificadas. Colegio Nacional de Matemáticas. Edit. Pearson Prentice Hall 
3. Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica. Swokowski, Cole. Editorial Thomson Learning. Décima 

Edición. 
4. CALCULUS. Tom M. Apostol. Editorial Reverté s.a. Segunda Edición. 
5. Cálculo y geometría analítica. George F. Simmons. Editorial Mc. Graw Hill. 
6. Cálculo diferencial e integral. LurcellVarberyRigdon. Editorial Prentice Hall. 
7. Introducción al cálculo diferencial e integral. Arquímedes Caballero C. Lorenzo Martínez C. 
8. 17 ecuaciones que cambiaron el mundo.Ian Stewart. Editorial Drakontos. 
9. Matemáticas para Arquitectura.Mario de Jesús Carmona y Pardo. Editorial Trillas. 
10. Precálculo. James Stewart. Editorial Thomson Learning. 
11. Matemáticas previas al cálculo. Leithold. Editorial Oxford. 
12. BIBLIOTECA VIRTUAL UDG 

 
 
 
 

7.- PERFIL DESEADO DEL DOCENTE  

FORMACIÓN ACADÉMICA, APTITUDES Y CUALIDADES: - Se desea de preferencia que el docente que imparte la 
Unidad de Aprendizaje de Matemáticas para 
Arquitectura, tenga formación profesional en el área de 
las matemáticas, ingenierías y/o tecnologías de 
información.  

- Que cuente de preferencia con el grado de maestro en 
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áreas de matemáticas, ingenierías o tecnologías de 
información. 

- Que cuente con experiencia en la enseñanza de las 
matemáticas en cualquier área y/o nivel. 

- Que tenga la capacidad de planificar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

- Que ofrezca informaciones y explicaciones 
comprensibles y bien organizadas. 

- Que pueda realizar funciones de tutoría y 
acompañamiento de los estudiantes 

- Que tenga la capacidad de propiciar un ambiente 
favorable para el aprendizaje de las matemáticas. 

- Que tenga la habilidad para innovar, indagar y crear en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

 

PLANEACION DIDACTICA: 
 
 
2.1- PLANEACIÓN DIDÁCTICA DEL ENCUADRE 
 
 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA DEL ENCUADRE 
SESIÓN TEMA ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE MATERIALES 

NECESARIOS 
OBSERVACIONES 

Sesión 1 ENCUADRE  
1. Presentación 
de profesor. 
2. Presentación 
de los 
participantes. 
 

1. Presentación del curso y/o la 
filosofía del curso. 
2. Presentación de la forma de 
trabajar y evaluar. 
3. Opiniones de los alumnos sobre 
sus expectativas del curso. 
4. Exposición del programa del 
curso. 

1.Presentación en 
PowerPoint. 
2. Proyector y/o pantalla 
3. Equipo de cómputo y/o 
tableta digital. 

* Para el caso del uso 
de plataforma en 
línea como recurso 
de apoyo, se recaban 
y verifican datos de 
los alumnos. 
* El profesor puede 
entregar el programa 
del curso al alumno. 

     

 
2.2- PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE LA PRIMER COMPETENCIA 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.  

1.- Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, 
geométricos, de cálculo, para la comprensión y el análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

 

Situación didáctica: 

Se podrán conformar equipos de trabajo según criterio del profesor. Cada equipo elaborará una presentación que 
exponga un ejemplo de modelo físico que muestre la aportación científica de un matemático importante donde 
explique el concepto teórico y haga una demostración de ese modelo orientado a la arquitectura. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.- Investigación de la historia de las matemáticas  Se entregará completo y bien realizado. 

 Puntualidad en la fecha y hora previamente acordadas. 

 Redacción y ortografía impecables. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 



6 
 

que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

2.- Exposición de un invento o fenómeno  Deberá ser creativo e innovador. 

 Buena presentación (limpieza y claridad) 

 Ilustrativo, que ayude al entendimiento de los demás. 

 Entregar el documento que explique cómo se forma. 

3.- Tareas de ejercicios prácticos  Se entregará completo. 

 Puntualidad en la fecha y hora previamente acordadas. 

 Redacción y ortografía impecables. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

1. Investigar historia de 
las matemáticas 

Sesión 2 
 

Historia de las 
matemáticas. 

Análisis de tres 
biografías de 
matemáticos 
sobresalientes. 

Aportaciones más 
significativas de los 
matemáticos al 
saber humano. 

1. El profesor dejará una 
tarea de investigación sobre 
la historia de las 
matemáticas. 
2. Exposición del profesor 
3. Realizar preguntas de 
reflexión. 
4. Discusión sobre la 
importancia de conocer el 
proceso histórico de las 
matemáticas. 
 

1. Pantalla de proyección 
2. Plumones o marcadores 
3. Presentación en 

PowerPoint 
4. Tareas de investigación 

de la historia de las 
matemáticas realizadas 
por los alumnos 
destacando por lo menos 
una aportación al saber de 
la humanidad. 

 
 

2. Investigar tres 
biografías de 
matemáticos 
sobresalientes 

3.Investigar 
aportaciones más 
significativas 

4.Conocer los métodos 
de pensamiento 
empleados en el 
razonamiento 
matemático 

5. Elaborar un mapa 
conceptual de la 
clasificación de las 
matemáticas. 

Sesión 3 

Conocer los métodos 
de pensamiento 
empleados en el 
razonamiento 
matemático. 

Elaborar un mapa 
conceptual de la 
clasificación de las 
matemáticas. 

1. El profesor presentará 
estudios de caso donde se 
aplique el método inductivo y 
deductivo 
2. Exposición del profesor 
3. Realizar preguntas de 
reflexión 
4. El alumno construirá el 
mapa conceptual sobre la 
clasificación de las 
matemáticas 

 

1. Pizarrón o pantalla y 
plumones.  

2. Presentación PowerPoint. 
3. Computadora portátil o 

tableta. 
 

 

6.Elaborar el 
experimento o 
fenómeno del científico 

7.Presentar el fenómeno 

o experimento 
Sesión 4 

Presentación y 
exposición en clase 
y/o posiblemente en 
algún evento 
académico. 

1. Cada estudiante tendrá 5 
minutos para presentar su 
experimento. 
 

1. Pizarrón o pantalla y 
plumones. 

2. Presentación PowerPoint. 
3. Computadora portátil o 

tableta. 

 

 
2.3- PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE LA SEGUNDA COMPETENCIA 
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PORTADA DE LA COMPETENCIA 2.  

2.-Resuelve problemas matemáticos a partir de planteamientos concretos aplicados a la arquitectura. 

 

Situación didáctica: 

Se podrán conformar equipos de trabajo según criterio del profesor. Se realizará una dinámica de parte del profesor 
con sus alumnos que consistirá en exponer los temas, resolver ejercicios en el pizarrón entre todo el grupo, y 
posteriormente ejercicios por equipo y/o de manera individual. Se compararán resultados y se resolverán dudas si es 
que hubiera. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.- Investigación sobre los problemas en el campo de 
la arquitectura que pueden ser resueltos con las 
matemáticas. 

  

 Se entregará completo y bien realizado. 

 Puntualidad en la fecha y hora previamente acordadas. 

 Redacción y ortografía impecables. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

2.- Exposición de casos donde se apliquen las 
matemáticas. 

 Deberá ser creativo e innovador 

 Buena presentación (limpieza y claridad) 

 Ilustrativo, que ayude al entendimiento de los demás. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

3.- Tareas de ejercicios y Libro prácticos de manera 
individual. 

 Se entregará completo el trabajo. 

 Puntualidad en la fecha y hora previamente acordadas. 

 Redacción y ortografía impecables. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

 
 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

1. Conocer los 
conceptos teóricos más 
importantes. 

Sesión 5 
Conjuntos, notación y 
conjuntos de números 

-El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 
 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

2. Investigar las 
generalidades del 
álgebra y posibles 
aplicaciones a la 
Arquitectura. 

Sesión 6 

Generalidades de 
Álgebra y conceptos 
básicos 

-El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 7 

Operaciones 
algebraicas básicas 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

3. Aplicar y ejercitar las 
operaciones algebraicas 
básicas. 

Sesión 8 

Productos notables   
- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

4.Aplicar y ejercitar las 
operaciones algebraicas 
básicas. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

 Sesión 9 

Factorización 
- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 

5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 10 

Ecuaciones de primer 
grado y aplicaciones 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 

5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 11 
Sistemas de ecuaciones 
simultáneas 
 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 
 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 12 
 
Tipos y operaciones 
básicas de matrices. 
 
 

El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 13 
 
Matrices y 
determinantes. 
 

El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Libro y Tareas de ejercicios y 
Libro 

 

Primer evaluación 

 

Sesión 14 
Aplicación del primer 
examen parcial. 

-El profesor instruirá 
sobre la aplicación. 

1. Exámenes impresos 

5. Investigar las 
generalidades de la 
trigonometría y posibles 
aplicaciones a la 
Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

Sesión 15 
Generalidades de 
trigonometría 
Triángulos e identidades 
trigonométricas  
 

El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 16 
Teoremas básicos de 
triángulos. 

El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 17 
Resolución de triángulos 
rectángulos. 

El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 18 

Resolución de triángulos 
oblicuángulos. 

El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación en PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 

5. Tareas de ejercicios y Libro 

6. Investigar las 
generalidades de la 
geometría y posibles 

Sesión 19 
Generalidades de 
geometría. 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

aplicaciones a la 
Arquitectura 

 
 
 
 
 
2.4- PLANEACIÓN DIDÁCTICA DE LA TERCER COMPETENCIA 
 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3 : 

3.-Estudia y/o diseña modelos que simulan un fenómeno natural que está relacionado con la arquitectura. 

Situación didáctica: 

Se podrán conformar equipos de trabajo según criterio del profesor. Se realizará una dinámica de parte del profesor 
con sus alumnos que consistirá en exponer los temas, resolver ejercicios en el pizarrón entre todo el grupo, y 
posteriormente ejercicios por equipo y/o de manera individual. Se compararán resultados y se resolverán dudas si es 
que hubiera. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1.- Investigación documental sobre los modelos en el 
campo de la arquitectura que pueden ser 
resueltos con las matemáticas. 

  

 Se entregará completo y bien realizado. 

 Puntualidad en la fecha y hora previamente acordadas. 

 Redacción y ortografía impecables. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

2.- Exposición de casos donde se apliquen las 
matemáticas. 

 Deberá ser creativo e innovador 

 Buena presentación (limpieza y claridad) 

 Ilustrativo, que ayude al entendimiento de los demás. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

3.- Tareas de ejercicios y Libro prácticos de manera 
individual. 

 Se entregará completo el trabajo. 

 Puntualidad en la fecha y hora previamente acordadas. 

 Redacción y ortografía impecables. 

 Fuentes bibliográficas confiables (por lo menos un libro 
que se consulte de la biblioteca, y páginas Web 
confiables). 

 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

1. Conocer los 
conceptos teóricos más 
importantes. 

Sesión 20 
Recta numérica, 
intervalos, plano 
cartesiano, coordenadas 
rectangulares, distancia 
entre dos puntos, punto 
medio. 

-El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 
 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

2. Investigar los 
oportunidades donde se 

Sesión 21 

Ecuación de la recta. 

-El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

puedan aplicar las 
matemáticas a la 
arquitectura a través de 
un modelos físico. 

Pendiente y formas de 
obtener la ecuación. 
Gráfica de la ecuación 
de la recta 

matemáticas. 3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 22 
Funciones. Definición, 
tipos. Notación de 
funciones. Dominio y 
contradominio. Gráficas 
de funciones de primer 
grado. 

 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 

Sesión 23 

Funciones de segundo 
grado. Gráficas y 
aplicaciones. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 

 Sesión 24 
Aplicación del examen 
departamental. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 25 

Límites. Noción intuitiva 
y analítica. Ejercicios. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 26 

Demostración empírica 
y matemática de la 
derivada. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 27 
Reglas básicas de 
derivación y ejercicios. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 28 
Problemas de máximos 
y mínimos. Aplicación 
de la derivada. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

Sesión 29 
Concepto de integral. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas. 
 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 30 
Concepto de integral 
indefinida. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas.  
 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 31 
Reglas básicas de 
integración y ejercicios. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas.  
 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES  

NECESARIOS 

5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 32 
Aplicaciones de la 
integral. 

- El profesor expondrá los 
temas teóricos de las 
matemáticas.  

 

1. Pizarrón o pantalla y plumones 
2. Presentación PowerPoint 
3. Proyector o pantalla 
4. Laptop o tableta digital 

5. Tareas de ejercicios y Libro 

 Sesión 33 
Presentación del 
modelo físico. 

- Los alumnos realizarán 
la exposición de su 
modelo físico.  

 

1. Cada alumno presentará sus 
trabajos con los materiales 
respectivos. 

 

 Sesión 34 
Aplicación del segundo 
examen parcial. 

- El profesor instruirá 
sobre la aplicación 

1. Exámenes impresos 

 Sesión 35 
Entrega de 
calificaciones finales en 
ordinario 

- Entrega de 
calificaciones a los 
alumnos de manera 
individual. 

 

 Sesión 36 
Aplicación de examen 
extraordinario 

-El profesor instruirá 
sobre la aplicación. 

1. Exámenes impresos. 
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