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C. P. 09810, México, D.F.En SM reconocen que la capacitación en competencias requiere una transformación de los métodos de enseñanza y la disponibilidad de recursos educativos para aprovechar el tema de in-ter para los estudiantes. También incluye la disponibilidad de información a mano, que promueve nuevas formas de aprendizaje de contenido; establecer vínculos con el contenido de otros sujetos, y promover una interacción respetuosa. Para que estas acciones se pongan en práctica en el salón de
clases, el maestro debe tener claro el aprendizaje esperado del alumno; Reconocimiento del contexto (historia de la localidad, prácticas y costumbres, tradiciones, carácter urbano de este lugar, clima, flora y fauna) para integrarlos en una situación educativa particular; y gestionar la interacción con los estudiantes, entre otros aspectos. En SM, aceptamos este reto con escuelas, profesores, estudiantes y padres de familia. Ponemos nuestro conocimiento en su servicio acompañándola y dotándola de una
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La clave no es acumular datos y conocimientos enciclopédicos, sino desarrollar habilidades y oportunidades para resolver los problemas de un futuro incierto. Hoy nos enfrentamos a un nuevo escenario, un nuevo paradigma, impulsado por el avance de los medios digitales, en el que han cambiado tanto las necesidades de educación como el aprendizaje básico. El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) contribuye a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje,
complementando el libro de papel, que es de gran interés para el desarrollo de los estudiantes del siglo XXI. El mundo educativo se transforma. En el siglo XX, la educación se centró en las instituciones, y su propósito principal era la certificación oficial. En el siglo XXI, por otro lado, el modelo educativo se centra en los estudiantes autónomos y el objetivo es que siga aprendiendo a lo largo de su vida. Anteriormente, los datos y la formación de la des cypalina se habían mencionado en el plan de estudios; Hoy
en día, uno de los mayores desafíos educativos es desarrollar habilidades para la vida para que los sin conexión. Esto incluye enseñarles a integrar y relacionar diferentes enseñanzas, y cómo usarlas de una manera que sea en contextos del mundo real. Incorporar eficazmente estas competencias en el plan de estudios no es algo fácil de hacer, liberando los esfuerzos de la comunidad educativa y, sobre todo, de los profesores que necesitan reorientar su trabajo para enfatizar el desarrollo de habilidades. Es
por eso que México, como en muchos otros países, ha definido el perfil de desarrollo de la educación básica, y se decidió organizarlo en una sola sección educativa. Este perfil presagia en el proceso de formular tres niveles de educación básica; es el resultado del desarrollo de habilidades para la vida que dará a los jóvenes la garantía de un funcionamiento normal en cualquier ámbito en el que prefieran continuar sus estudios. Para lograr este objetivo, los estudiantes deben desarrollar este perfil desde su
admisión a la escuela. En SM, aceptamos este reto con escuelas, profesores, estudiantes y padres. Ponemos nuestro know-how en su servicio, acompañándolo y proporcionándole una amplia y diversa oferta modular, orientada a la habilidad que incorpora la tecnología como una estrategia para avanzar en las habilidades de la guitarra. El correo electrónico está protegido es una respuesta a los desafíos de la Sociedad del Conocimiento y a la nueva articulación de la educación básica. 6Hoe correo electrónico
protegido cumple plenamente con las disposiciones oficiales, no se limita a ellos. La visión educativa de THE CM de la sociedad que queremos construir hace que esta propuesta sea relevante y la haga relevante para las necesidades de las escuelas modernas. Email protected es un proyecto multiplataforma que consiste en un conjunto de producciones y servicios que cubren todas las clases de educación básica. La oferta de correo electrónico protegido consta de 68 libros impresos y digitales: 50 programas
de formación y 18 libros adicionales. Estos 68 libros abarcan tres niveles de educación: 18 para preescolar, 36 para la escuela primaria y catorce para la escuela secundaria; y organizados en cuatro campos de entrenamiento. 1. Idioma y comunicación (correo electrónico protegido) 2. Pensamiento matemático (estrategias protegidas por correo electrónico) 3. Explorar y comprender el mundo natural y social (el correo electrónico está protegido Entorno) 4. Desarrollo personal y convivencia (el correo electrónico
está protegido Personas) Además, la propuesta se complementa con el portal Email protected Digital, que ofrece un espacio de interacción con recursos específicos para estudiantes y profesores. Incluye un entorno de aprendizaje virtual con más de 1.500 actividades en soporte digital, así como recursos de capacitación y acceso a comunidades virtuales para compartir experiencias. Correo electrónico seguro es mucho más que una colección de libros; por esa razón, ofreció numerosas actividades de
formación, así como sesiones de asesoramiento y evaluación. Cuando usted compra libros protegidos por correo electrónico, Recibirás una conferencia magistral sobre el programa Nueva Articulación de la Educación Básica y podrás elegir dos seminarios sobre cada área de aprendizaje que hayas adquirido. Las consultas consisten en sesiones de trabajo con nuestro cualificado equipo de profesionales de la educación para analizar los componentes del e-mail protected En términos de evaluación, se
aplicarán áreas de diagnóstico de oportunidad a los profesores. 7 Las claves de enseñanza son los principios que guían la aplicación del enfoque de las claves pedagógicas a un proyecto de formación de competencias protegido por correo electrónico y están diseñados con doble propósito. 1. Ser la estructura sobre la que se desarrolla el contenido con el fin de aumentar los logros esperados, para hacer una contribución efectiva a la consecución de estos y habilidades para la vida 2. Ser los criterios rectores
para trabajar en una clase de li-bro para que sea más fácil aprender a crear un entorno de aprendizaje que promueva las competencias generales y específicas 3. En este sentido, la estructura de los libros protegidos por correo electrónico contribuye a un cambio en los estilos de enseñanza y apoya la transformación de las prácticas docentes requeridas por la Nueva Articulación de Educación Básica propuesta por el autor educativo del país, Clave 1. Estudiantes y sus procesos de aprendizaje: la estructura
del Centro de correo electrónico protegido y la referencia fundamental al proyecto correo electrónico protegido es un estudiante. Esta colección se supone que es un punto de partida que desde las primeras etapas, se pueden generar en el estudiante las siguientes posiciones y habilidades: para seguir aprendiendo a lo largo de la vida; Desarrollar habilidades de pensamiento superiores para resolver problemas; Piensa críticamente Comprender y ex-fold situaciones de diferentes áreas del conocimiento;
Información del proceso innovación y creación en diversas áreas de la vida. Los estudios educativos han documentado en los últimos 25 años que los estudiantes tienen conocimientos y creencias sobre lo que necesitan aprender sobre el mundo que los rodea, actitudes y expectativas sobre su comportamiento. En este sentido, es necesario reconocer las habilidades sociales, culturales, las habilidades, los estilos y los ritmos del aprendizaje de los estudiantes, y aprovechar esto para crear un entorno que los
acerque al aprendizaje significativo. Así, la colección email protected está diseñada sobre la base de diversos colores atractivos, sobre portadas que corresponden al mundo iconográfico de niños y jóvenes, y sobre ilustraciones claras, cuya inclusión tiene fines didácticos, no sólo decorativos. Además, el correo electrónico protegido utiliza la lectura directa, que pone en tela de juicio a los estudiantes, y ofrece actividades lúdicas y complejas, desarrollar habilidades que corresponden a diferentes tipos de
pensamiento y lograr los resultados esperados. 8Kee 2. Organizar el proceso de aprendizaje de acuerdo con el estudiante y el aprendizaje de la visión de contenido como un proceso requiere diferentes puntos de estudiante en la teacción con el contenido del estudio, y también requiere una forma específica de organizar el aprendizaje e incluye la gestión de la clase teniendo en cuenta la complejidad del contenido, la experiencia y el conocimiento de los estudiantes, y el objetivo que hay que alcanzar. Esto
requiere la creación de actividades educativas basadas en diferentes formas de interacción y contenido de los estudiantes (calidad, cuantitativa, integradora, personal, colaborativa, específica o abstracta). Las actividades deben crear problemas intelectuales para los estudiantes con el fin de plantear soluciones alternativas. Diseñar la planificación requiere pasar clases magistrales, unidireccionales y discursivas, además de ofrecer secuencias y proyectos de formación. Correo electrónico seguro se organiza en
secuencias educativas que permiten a los estudiantes abordar el nuevo contenido del estudio basado en sus conocimientos previos. Este enfoque reconoce que los alumnos aprenden a lo largo de su vida y participan en el proceso de aprendizaje. Las actividades incluidas en la secuencia de correo electrónico protegido fueron diseñadas para hacer que las diferentes situaciones de aprendizaje sean interesantes y complejas para que los estudiantes puedan indagar, cuestionar, analizar, entender y reflexionar.
La organización didáctica de las secuencias permite al profesor determinar los niveles de complejidad de cada acción, así como el papel que debe asumir para promover el aprendizaje: ¿cuándo debe cuestionarse? ¿Cuándo debemos alentarse a trabajar juntos? Cuando es apropiado que usted saque conclusiones, etc., además, el correo electrónico protegido incluye en varias de sus secciones (entrada en bloque y fin y evaluación) temas de importancia social, para que los estudiantes asocien lo que están
aprendiendo en la escuela con el hecho de que están estudiando en casa y en otras áreas. Por lo tanto, cada una de las asignaturas, niveles y grados cubren temas importantes que contribuyen a la formación crítica, responsable e involucrar a los estudiantes en la sociedad. Promueven el aprendizaje relacionado con el valo-res y las relaciones, sin dejar lado a la adquisición de conocimientos y habilidades. 9Clough 3. Fomentar la aplicación de un modelo de aprendizaje competente Crear aprendizaje basado
en competencias requiere transformar las prácticas de enseñanza en diferentes formas de interacción entre estudiantes y contenidos, así como recursos educativos para aprovechar un tema de interés para los estudiantes. También incluye la disponibilidad de información a mano que promueva nuevas formas de estudiar el contenido del programa; Hacer conexiones con el contenido estudiado en otras asignaturas. y fomentar una interacción armoniosa y respetuosa. Pero poner estas acciones en práctica en
el aula es problemático y requiere que seas muy claro sobre el aprendizaje que esperas del estudiante; quién sabe reconocer elementos de contexto (historia del terreno, prácticas y costumbres, tradiciones, carácter urbano del lugar, clima, flora y fauna) para integrarlos en una situación de aprendizaje específica; y gestionar la interacción con los estudiantes, entre otros aspectos. E-mail protected proporciona, a través de una rica variedad de cápsulas, este tipo de herramientas para que usted pueda utilizar de
manera flexible, de acuerdo con las ne-cesces e intereses de sus estudiantes. Cápsulas Propósito Icono En Contexto - Establecer un vínculo entre el contenido y algún aspecto de otro tema o la vida cotidiana (correo electrónico está protegido) Ofrecer páginas electrónicas y actividades con TIC Ya sabemos ... con cierto grado de dificultad 10Clave 4. Fomentar la coeducación La única manera de hacer posible la existencia de clases inclusivas en las que alumnos muy diferentes puedan aprender juntos es
estructurar el aprendizaje juntos en ellas. Difícilmente se puede practicar y por lo tanto aprender alguna competencia básica sin decir todo si los estudiantes no tienen la oportunidad de trabajar juntos en una clase reunida por un equipo, de forma permanente. El correo electrónico seguro invita a las escuelas y profesores a especificar este tipo de aprendizaje a través de tres formas básicas de interacción entre estudiantes, estudiantes y profesores. 1. Momentos de aprendizaje personalizado, es decir, que
corresponde a las catrúrcterísticas de cada alumno. 2. Momentos de aprendizaje promoviendo la autonomía de los estudiantes, es decir, quién sabe cómo aprender por sí mismos. 3. Momentos de coeducación, es decir, los estudiantes se ayudan unos a otros. Correo electrónico seguro incluye diversas actividades de trabajo: proyectos de estudiantes o didácticos, estudios de casos, investigación corta pero productiva, etc. estudiantes en habilidades para la vida. También permite a este último superar la visión
del aprendizaje fragmentado y abordar el espíritu de aprendizaje competitivo. Clave 5. Promueve la búsqueda, selección y discriminación de información de diversos medios (impresos, digitales, orales, etc.) Los cambios radicales provocados por la tercera revolución industrial en las tecnologías de la información y la comunicación han creado una nueva dinámica social en la que el concepto de conocimiento, cualquiera que sea su tipo, se ha vuelto necesario en el desarrollo y la innovación. En nuestros años,
se supone que el conocimiento es objeto de problemas económicos, políticos y culturales hasta el punto en que las sociedades que estamos empezando a ver pueden calificar como una sociedad del conocimiento. Si bien la escuela tiene la función de promover la formación básica, esto no significa que simplemente debería facilitar la recopilación de información sobre áreas socialmente confirmadas, sino que debe transformarse en una escuela donde se compartan conocimientos para promover el desarrollo
de los seres humanos y la vida. Esto requiere la inclusión en clases que llevan información que es diversa y para fines distintos de los que se usan habitualmente. 11 Dado que los formatos y los medios de acceso a dichos transportistas requieren competencias financieras para utilizarlos, es necesario incluirlos, aunque con criterios pedagógicos, con carácter de urgencia. Será necesario ir más allá del libro de texto e incluir colecciones de bibliotecas familiares y escolares, recursos multimedia, Internet,
periódicos, etc. El proyecto Secure e-Mail pone a su disposición, profesores, estudiantes y padres, además de libros impresos, un entorno de aprendizaje virtual y aprendizaje que hace hincapié en el desarrollo y aplicación de habilidades digitales y conocimientos de la sociedad de competencia: el correo electrónico está protegido Digital. (el correo electrónico está protegido) Digital está diseñado para apoyar a los profesores de educación básica en la conducción de los siguientes aspectos del aprendizaje de
los estudiantes. Creatividad e Innovación 2. Comunicación y colaboración 3. Investigación y Gestión de la Información 4. Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones 5. Ciudadanía Digital (correo electrónico protegido) Digital contiene lo siguiente. A) Para profesores - Libros de texto y guías educativas sobre medios digitales - Acceso al contenido digital del libro de un estudiante - Una extensa colección de actividades para fortalecer y expandirse para el uso flexible, dependiendo de las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes - Herramientas que mejoran las presentaciones de libros, para su uso en una junta tradicional o Teacher es una capa que te permite añadir contenido al tutorial y, por lo tanto, personalizarlo. Un entorno de aprendizaje virtual que facilita la participación y el seguimiento de los estudiantes. Blogs sobre temas de vanguardia a través de los cuales se puede participar en la comunidad virtual de aprendizaje consta de diferentes escuelas en el país. Acceso a la
comunidad virtual de profesores en Aprender a Pensar para compartir pensamientos sobre el problema de la enseñanza de niños y jóvenes del siglo XX. Póngase en contacto con el editor y los autores del libro para satisfacer las necesidades específicas de orientación del aprendizaje. Folletos digitales para ayudarle a interactuar con sus padres. 12B) Para los estudiantes - libros de texto de apoyo digital para cada clase, enriquecidos por numerosos y diversos recursos interactivos - Acervo actividades para
fortalecer el logro de los resultados de aprendizaje esperados - Actividades de grabación en un entorno de aprendizaje virtual - Foro de trabajo personalizado en el que podrán compartir información con sus colegas y profesores. Audiolibros sobre temas educativos para promover el acercamiento entre padres y niños C) Para padres - Folletos de guía digital sobre temas de interés para la educación - Audiolibros sobre temas educativos para promover la convergencia entre los padres y los niños Clave 6.
Evaluación del aprendizaje como una estrategia para apoyar el proceso de aprendizaje Hoy en día, la evaluación del aprendizaje ha ayudado a consolidar el cambio de paradigma: hace dos décadas, el tema sólo estaba relacionado con el examen en el que se evaluó el estudiante; Hoy en día, la importancia de la evaluación se reconoce como un proceso de aprendizaje que se convierte en un elemento para el aprendizaje de la retroalimentación para los estudiantes y los padres, así como para determinar las
necesidades específicas de la tarea de aprendizaje. A diferencia de otros tipos de evaluaciones en las que se evalúa el comportamiento de los estudiantes modificados, la perspectiva de correo electrónico protegido destaca los diferentes puntos que los estudiantes experimentan durante el aprendizaje. El enfoque de evaluación del correo electrónico protegido se centra en la evaluación, pero no se limita a la enseñanza, ya que también incluye su perspectiva de una manera que enseña la enseñanza
retroactivamente. 13 correo electrónico protegido ofrece a los profesores esquemas de evaluación que les permiten realizar una amplia gama de tareas, tales como desarrollo de proyectos, gestión de carteras, trabajo con rúbricas o matriz de rendimiento, manuales de observación, resolución de problemas individualmente o por grupo, murales e incluso, en algunos casos, exámenes. Estas herramientas y técnicas permiten interactuar con diferentes elementos educativos y temas: contenido cognitivo de campo
con alguna mención específica de la realidad, lo que tiene sentido en la tarea de evaluación; estudiantes, padres, maestros y consejeros escolares. La evaluación del correo electrónico seguro está diseñada para obtener información, desarrollar juicios válidos y proporcionar comentarios sobre los logros de los estudiantes durante sus estudios. Además, esta evaluación es un eje para identificar y revisar los logros de aprendizaje tanto individualmente como en el grupo. Los materiales de los estudiantes
permiten a los estudiantes aplicar e integrar el contenido que están aprendiendo, para evaluar si han logrado el aprendizaje esperado y en qué medida lo han hecho. Esto se indica en las secciones de evaluación fijas del libro. La colección de correo electrónico protegido incluye, a través de la educación básica, verificaciones de antecedentes, listas de verificación y listas de verificación, anécdotas, servicios directos, textos escritos y dibujos, proyectos de búsqueda de información colectiva, búsqueda de
problemas y sugerencias de alternativas, redes mentales, circuitos conceptuales y mapas, registros y tablas para registrar las relaciones observadas por los estudiantes, carteras de evidencia, reactivos competitivos y PISA. Secciones de Evaluación Fija Descripción Puntuación - Reactivos tipo PISA para la evaluación de competencias - Puntuación con múltiples variantes de reactivos De manera similar, en un correo electrónico protegido Digital encontrará estimaciones de recursos que se pueden utilizar de
manera flexible. 14Kee 7. El Proyecto Educativo SM en el marco del correo electrónico protegido En CM entendemos que las conversaciones sobre educación hablan más de semillas que de frutas, más de siembra que de cosecha; Es trazar el rumbo y salir a la carretera. En CM, junto con los profesores, acompañamos a los alumnos en su crecimiento, en todos sus aspectos como persona; Los guiamos y los educamos. El entrenamiento consiste en conducir desde el exterior para dar a luz todo lo que una
persona tiene dentro. Aprender significa una intervención positiva, de tu autoridad moral, para crecer. Así, la escuela de hoy se enfrenta a desafíos sin precedentes: se espera que prepare a los futuros ciudadanos que operen en un entorno sociocultural y de trabajo caracterizado por un cambio constante. La parte más importante de estos problemas es que los estudiantes aprenden de manera diferente, es decir, deben guiarse por el descubrimiento; Procesamiento de múltiples fuentes de información y en
diferentes formatos que tienen la capacidad de trabajar en equipo y que diversidad con la que viven a diario. Los estudiantes también están obligados a actuar con referencias éticas y desarrollar una identidad fuerte y definida. En definitiva: que se forme en un entorno centrado en el desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente, la gestión de la información y la situación, la experiencia y la vida en la sociedad. Sin embargo, desarrollar habilidades en la escuela no es una tarea fácil ni insaciable.
Esto requiere transformar la forma en que se enseña a los profesores, así como reemplazar el papel de profesor como profesor que utiliza el área de especialización (materias) para promover el desarrollo integrado de los estudiantes. Es necesario renovar la relación entre la escuela, los estudiantes y los padres para que los objetivos de la enseñanza, el logro en el aprendizaje, las estrategias se socialicen para satisfacer las diferentes necesidades de la escuela, etc. Utilizar recursos digitales basados en las
características y necesidades de los estudiantes y conecta la escuela con el espacio dedicado a la educación, que pone en el centro de la discusión, debate y alternativas que se utilizan en varias escuelas de México que utilizan estos materiales. En CM, sabemos que este problema puede afrontarse trabajando juntos, como debería ser en cualquier proyecto educativo. ¡Gracias por darnos la oportunidad de ser tu compañero! 15 Aprender con tecnología Vivimos en un mundo caracterizado por el progreso
tecnológico que impregna todos los aspectos de la vida cotidiana. Es un mundo marcado por la competencia y el cambio, en el que la educación es fundamental para acceder a mejores oportunidades en la vida. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permite a los estudiantes desarrollar habilidades educativas y de vida. El Plan Nacional de Desarrollo establece que el analfabetismo digital es una barrera crucial para el acceso de los mexicanos a un mundo globalizado. No basta con
saber leer y escribir; Para competir con éxito también necesita saber cómo utilizar las computadoras.1 Con la tecnología podemos divertirnos y chatear, aprender y enseñar. Los estudiantes deben comprar herramientas básicas que les permitan aprender con él y cómo están dispuestos a interactuar adecuadamente con los recursos tecnológicos disponibles hoy en día y los que evolucionarán en el futuro. El uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación contribuye al desarrollo de los
siguientes elementos. Uso de las TIC en la educación básica Desarrollar habilidades Fomentar el aprendizaje a través de la comunicación en la autonomía de la vida de un entorno estudiantil compartido 2011 currículo para la educación básica proporciona el desarrollo de habilidades digitales como un eje transversal de los campos de aprendizaje del plan de estudios, con el objetivo de los estudiantes que utilizan los recursos tecnológicos a su disposición como un medio de comunicación, aprendizaje, y la
construcción del conocimiento. Para ello, la reforma educativa ha definido los estándares de las competencias digitales que son fundamentales para el desarrollo de las habilidades para la vida y el desarrollo de la ciudadanía digital. 1 Plan Nacional de Desarrollo para 2007-2012, Estrategia 11.1, página 188. Creatividad e Innovación 6. Normas de funcionamiento 2. Comunicación y TIC Conceptos de Habilidades y Colaboración 5. Ciudadanía Digital Digital Digital 3. Investigación y gestión de la información 4.
Pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones Para desarrollar estos estándares en la educación básica, el gobierno federal ha creado una estrategia educativa de Habilidades Digitales para Todos (HDT), un programa enfocado en proporcionar las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan insertar el tema en una sociedad del conocimiento mediante el desarrollo de sus habilidades digitales. 1. Conocer las TIC y utilizarlas creativamente, probando formas in-rookie de
usarlos 2. Comunicar y compartir información con otros, así como trabajar en servicios colaborativos 3. Búsqueda, análisis y evaluación de la información necesaria utilizando diferentes fuentes 174. Meditar y encontrar soluciones a diversos problemas, aprender a tomar decisiones y asumir la responsabilidad de sus consecuencias 5. Utilizar las TIC de forma responsable y respetuosa convirtiéndose en un ciudadano digital que contribuye al desarrollo de su comunidad 6. Uso eficaz de las TIC para transmitir
contenido En el plan de estudios de 2011, se observa que las habilidades digitales se envían previamente a todas las áreas de aprendizaje, por lo que no deben ser objeto de una asignatura aislada, sino que deben apoyar firmemente la experiencia de aprendizaje en todas las asignaturas. La asignación de estas habilidades digitales a los procesos de aprendizaje requiere una formación continua para los profesores para que puedan desarrollar habilidades digitales para sus prácticas de enseñanza. Por un
lado, es necesario integrar en la escuela la experiencia de trabajar con las tecnologías que los estudiantes tienen en su vida diaria; por otro lado, es imperativo que la escuela dé a los estudiantes acceso a la tecnología para reducir la brecha digital. Estas son algunas sugerencias para incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje. Recursos de Habilidades Ofertas Digitales Mail Estos recursos permiten que los blogs de Herramientas, foros, chats instantáneos se conecten con la colaboración de personas
de cualquier parte del mundo. Proporcionan un espacio en el que las opiniones, experiencias y resultados se comparten con otros estudiantes. Los teléfonos se pueden utilizar para distribuir teléfonos celulares, tabletas de diversos contenidos educativos. Los podcasts son archivos de audio mp3 que le permiten transmitir mensajes de fácil acceso o contenido educativo a sus alumnos. 18Procesadores de herramientas Estas herramientas se utilizan para el rendimiento del texto, las hojas crean documentos,
bases de datos, hojas de cálculo, identificación de tendencias, presentaciones de presentaciones, entre muchas otras características que mejoran el trabajo de la escuela de investigación de Internet. y la administración de Internet ha cambiado la forma en que se accede a la información. Esta es información muy importante de que está trabajando con sus estudiantes para identificar materiales HDT, portales de fuentes de confianza a través de páginas oficiales de didáctica de consejos educativos; Fomente
este uso a través de enlaces seguros a portales educativos. Internet de ciudadanía, Redes Trabajan con ellos para desarrollar el pensamiento social digital para distinguir críticamente acerca de las fuentes de información y tomar sus propias decisiones sobre lo que se publica en Internet. Conduzca utilizando materiales de capacitación gratuitos que ofrecen una amplia gama de portales que pueden ayudarle a trabajar en una gran cantidad de contenido de una variedad de temas. Fomentar la inclusión en las
redes sociales sobre la base de principios éticos con el fin de garantizar el uso seguro y responsable de Internet. La creación de la ciudadanía digital implica el uso ético de los recursos informáticos. Internet ofrece mucha información, pero también peligros; Por lo tanto, los alumnos deben reconocerlos para que puedan protegerse de ellos. 19Se suman algunas recomendaciones se numera que ayudarán a los estudiantes a tener una experiencia digital segura. Para una navegación segura 1. Tienen que
proteger la información personal. Tenga en cuenta que los datos personales los identifican como individuos, por lo que no deben proporcionar esta información a nadie. 2. Si entra en sitios con imágenes o palabras ofensivas, pídales que los abandonen y lo discutan con sus padres o tutores. 3. No deben abrir correos electrónicos de extraños. Utilice las redes sociales y los foros 1. Invítelo a entrar en foros que abordan preguntas basadas en la edad y el interés de los alumnos. 2. Dígales que las cosas no son
verdaderas en Internet. Tienen que tener cuidado, ya que muchos usuarios mienten sobre su verdadera identidad. 3. Si alguien con quien se ha puesto en contacto en línea quiere conocerlo en persona, hágalo desde el conocimiento de sus padres o tutores. 4. Cuando se utilizan redes deben crear perfiles privados y añadirlos a sus contactos conocidos. No deben proporcionar su información personal. Uso del teléfono celular 1. Pídales que no proporcionen un número de teléfono a extraños. 2. Pídales que no
usen su teléfono móvil para molestar o insultar a otros. Videojuego 1. Sugiera que sólo los que son escoria para su edad juegan. Además, es necesario determinar la hora de las sesiones de juego. Para obtener más información, consulte la página de sus alumnos los estándares de conocimiento y enseñanza esperados de los años 20 La nueva articulación de la educación básica se centra, con carácter prioritario, en el desarrollo de competencias para la vida, junto con el desarrollo de habilidades,
conocimientos y enfoques típicos del pensamiento matemático. El programa de articulación tiene el derecho de unificar los enfoques de la enseñanza y de secuenciar la profundidad del aprendizaje durante cuatro períodos escolares (preescolar, de primer a tercer grado, de cuarto a sexto grado y medio). Los elementos que formulan estos cuatro períodos son el perfil de salida, las nuevas normas educativas y el enfoque para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica. Este programa de
articulación ha creado normas curriculares y las ha vinculado al aprendizaje esperado. Estos componentes son declaraciones o indicadores que determinan lo que los estudiantes necesitan saber y saber cómo hacerlo, así como las relaciones que demuestran en el proceso de aprendizaje y el impacto de lo que han aprendido. La capacitación y los estándares esperados son útiles para el desarrollo de habilidades de seguimiento. Los estudiantes esperados son alcanzados después de estudiar las secuencias
de contenido de progra circumstivo que están relacionados entre sí, y son demostrados a través de presentaciones específicas por los estudiantes en situaciones problemáticas. Por otro lado, las normas de formación determinan la secuencia de las clases esperadas y se determinan al final de cada semestre académico. Debido a su importancia, presentamos los estándares educativos y educativos esperados en el programa de promoción curricular, y que están relacionados con el contenido del programa de
estudio. De esta manera usted será capaz de monitorear oportunamente el progreso que se espera que los estudiantes tengan. Actitud y Valores Uno de los objetivos de un programa matemático para que los estudiantes muestren una disposición positiva a estudiar matemáticas, así como al autoempleo y la colaboración. Las normas curriculares cubren cada uno de los ejes de los contenidos (sensación numérica y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medición; gestión de la información) y cubren el
cuarto párrafo, que inclusión reciente: actitudes y valores para el estudio de las matemáticas. En la serie de estrategias Email Protected, hemos incluido una serie de recomendaciones en las tapas de Vivimos, que proporcionará algunas pistas sobre cómo lidiar con estos estándares. El enfoque didáctico y la competencia matemática El enfoque didáctico en el campo del pensamiento matemático se basa en la resolución de problemas, ya que busca despertar el interés de los estudiantes a través de situaciones
que involucran situaciones problemáticas con las que piensan desarrollar sus propias estrategias y hacer argumentos que confirmen sus resultados. Las competencias especificadas en el programa deben resolver los problemas de forma autónoma, transmitir información matemática, comprobar procedimientos y resultados, gestionar eficazmente las técnicas. 21Powermatrix Cada una de las competencias matemáticas se divide en varias asignaturas. Presentamos una tabla en la que proponemos subdo
subordinaciones, que se trabajan principalmente en cada una de las 3 secuencias de formación de la estrategia matemática. En la tabla, puede identificar aspectos de las competencias matemáticas que se combinarán al trabajar con las secuencias académicas del libro de un estudiante. Resolver problemas la comunicación de procedimientos de comprobación de información matemática Gestiona de forma autónoma técnicas y resultados De manera eficaz Resolver problemas Procedimientos de
generalización Reconocer procedimientos eficaces surgen problemas plantean la interpretación de la información matemática De la información matemática Establecer vínculos entre envíos para exponer las propiedades de búsqueda de ideas matemáticas o la situación de las características Explicar procedimientos procedimientos procedimientos de razonamiento Revisión de resultados mediante técnicas de procesamiento de formularios de envío o procedimientos Realizar cálculos mentales Puntuación
Estimaciones Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 3 Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 6 Secuencia 7 Secuencia 2 Secuencia 2 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 4 Secuencia 5 Secuencia 6 22Bloque 3 Secuencia 1 Secuencia 3 Secuencia 3 Secuencia 4 Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 7 Secuencia 4 Secuencia 1 Secuencia 3 Secuencia 3 Secuencia 5 Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 6 Secuencia 7 Secuencia 5 Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 3
Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 5 Secuencia 6 Solución Problemas Autónomos Problemas Comunicar Información Procedimientos de Control Matemático Técnicas de Control resumen los procedimientos de la solución y los resultados reconocen procedimientos efectivos La mejora efectiva del problema representa información matemática Interpretación matemática Información Establecer vínculos entre puntos de vista para exponer ideas Conclusión De la información Encontrar las propiedades o
características de la situación Explicar la razón de los procedimientos de revisión de resultados mediante métodos de procesamiento de formularios de presentación o procedimientos Realizar un cálculo mental Hacer estimaciones Evaluar la relevancia de los resultados 23Rppathic Stay Block 1 Eje. Significado numérico y pensamiento algebraico Tema. Patrones y Ecuaciones 9.1.1 Solución de problemas relacionados con el uso de ecuaciones cuadradas simples mediante procedimientos personales o
operaciones inversas Entrenamiento estándar de contenido esperado No. 9.1.1 Solución de problemas, que incluyen Resolver problemas Resolver el uso de ecuaciones cuadradas simples utilizando que incluyen el uso de problemas que los procedimientos personales o ecuaciones de cirugía inversa incluyen el uso de segundo grado. Ecuaciones No 9.2.1 Utilice ecuaciones cuadradas para simular situaciones lineales o situacionales y resolverlas mediante factorización cuadrada. Lección 1 Áreas y Ecuaciones
Enseñanza y Aprendizaje Estrategias de Indicadores de Desempeño - El concepto de una ecuación de segundo grado se introduce utilizando la mejora, desde un enfoque geométrico y la multiplicación de binomios. este problema, la ecuación no lineal que permite, pide a los estudiantes que discutan su solución después de decidir la Acción 4. por qué es importante comprobar si los valores encontrados satisfacen las ecuaciones relevantes. 24 Lección 2 Número desconocido de indicadores de rendimiento de
las estrategias de enseñanza y aprendizaje - Participación de los estudiantes en la solución - Encontrar soluciones a los problemas es importante. Debido a que las acciones se resuelven principalmente probando ecuaciones cuadradas con errores y errores, los errores conceptuales se notarán durante el ensayo y el error. Participar. Organice una mesa redonda para determinar los métodos y propuestas más eficaces para resolver ecuaciones de segundo grado. Lección 3 Estrategia de Indicadores de
Desempeño de Enseñanza y Aprendizaje - El propósito de la lección para los estudiantes es determinar lo que define la ecuación, que el método para resolver ecuaciones de forma cuadrada ax2 s 0 es útil para tratar con operaciones inversas. Problema. Pídales que comparen sus respuestas en la actividad 3 (b) y que encuentren soluciones para intercambiar estrategias para pasar de un lenguaje común a una ecuación cuadrada algebraica de lenguaje y encontrar una ecuación que resuelva un problema.
operaciones invertidas. Invítelos a usar procedimientos personales y operaciones inversas para resolver ecuaciones cuadradas. Si encuentra dificultades, pídales que utilicen primero las operaciones inversas para primera clase y luego hacerlo con estudiantes de segundo grado. 25Eje. Tema de forma, espacio y medida. Figuras y Cuerpo 9.1.2 Construir formas congruentes o similares (triángulos, cuadrados y rectángulos) y analizar sus propiedades Content Standard Expected Training No. 9.1.2 Construcción
de formas congruentes o similares - Resolver (triángulos, cuadrados y rectángulos) y el análisis de sus problemas, que propiedades congruencia e incluir la aplicación de similitudes que propiedades que propiedades No 9.3.2 Aplicar criterios de consistencia e incluir el uso de similitudes de triángulos en la resolución de problemas y semejanza en triángulos o en varias tareas geométricas 9.3.3 mediante la resolución de cualquier forma. Polígonos. Tales Theorem No. 9.3.4 Aplicar similitudes en la construcción
de figuras homóticas Lección 4 ¿Son las mismas? Estrategias para los indicadores de rendimiento de enseñanza y aprendizaje - El propósito de esta lección es asegurar que los estudiantes construirán parejas y comprenderán las propiedades de las formas congruentes y descubrirán sus propiedades, justificando sus números coincidentes. Comparación. Diseño de forma: la actividad 1 asigna más puntos cuando los congruentes con una forma de vertedero no son del mismo tipo para animarlos a construir el
dado. formas diversas y desarrollar su intuición geométrica. Para compartir estas actividades no importa que expresen criterios redundantes o con información innecesaria, siempre y cuando se den cuenta de las propiedades de pares de formas congruentes. Al final de la Acción 2, resalte que para que un sitio de prueba coincida con el otro, debe coincidir con las medidas de los respectivos lados y ángulos. 26 Lección 5 Las preguntas más pequeñas Enseñar y aprender estrategia Indicadores de rendimiento El propósito de la lección para que los estudiantes descubran, a través de las propiedades del diseño, que la congruencia se determina a partir de ciertos números sucesivos. criterios sin necesidad de medir todos los ángulos y lados de la forma. Construir números de acuerdo con la figura - Recuerde que el tema de la congruencia y la similitud de los números se da utilizando sólo crédito para explicar y justificar sus estados de cuenta o resultados, la información necesaria. a través de argumentos formales de
demostración. Es importante fomentar el progreso de las figuras utilizando sólo la regla no graduada y la brújula, para que descubran más propiedades de las figuras. Por ejemplo, en la Actividad 4, puede notar que es suficiente copiar, con agujeros de brújula, mediciones en los lados del triángulo para dibujar otro triángulo congruente (usando un círculo cuya medida de radios al igual que los lados del triángulo). Lección 6 Las similitudes de motivos en las estrategias de indicadores de rendimiento de
enseñanza y aprendizaje - La actividad de la embarcación compara algunos lados y ángulos - Identifica figuras similares para saber qué dibujos son similares; alentarlos a medirlo y su causa de similitud. el resto de los ángulos y lados para ver cómo se ven y cómo los barcos difieren. Construir formas similares de uno - Reflexión con ellos si todos los lados y ángulos o esta semblanza debe ser medido. algunas comparaciones son suficientes para determinar si hay similitudes. Es importante comparar y
reflexionar sobre las respuestas, especialmente en la Actividad 3, donde diferentes tamaños de rectángulo ayudan a comprender mejor la causa de la similitud. La Actividad 5 enfatiza que todas las figuras de la imagen deben tener la misma proporción a los originales, además de la misma posición. 27 Lección 7 Enseñanza de Puzzles y Estrategias de Indicadores de Rendimiento de Aprendizaje - Figuras similares se construyeron en la lección anterior con - Construir figuras de factor de escala, aprovechar
esto para guiar la reproducción de pares dado el rompecabezas. Si nota dificultades para compilar la causa. sugieren que encuentren un factor de escala y lean en grupo las pistas que consideren necesarias. Esto les permitirá compartir sus estrategias de creación de dígitos, ya que les proporcionarán diferentes formas de abordar el problema y ofrecer soluciones. Eje. Tema de forma, espacio y medida. Figuras y Cuerpo 9.1.3 Criterios claros de congruencia y similitud de triángulos de edificios con información
dada Contenido Estándar de Entrenamiento Esperado No 9.1.3 Criterios de Valor Claro - Explica tipo - Utiliza una congruencia de línea y brújula y similitud de conversión (reflexión para hacer diferentes triángulos fuera de rotación o traducción de estructuras) que los trazos, como las alturas con información dada, se aplican a triángulos, medios de comunicación , No 9.2.2 Análisis de propiedades de conversión. Identifique y así sucesivamente. rotación y traducción de figuras de propiedades conservadas.
Resuelve problemas que no 9.2.3 Construcción de estructuras, incluyendo círculos de construcción, combina avispa y simetría central, rotación regular de vertederos y traducción de figuras basadas en una variedad de información y utiliza la relación entre sus puntos y líneas visibles. 28 Lección 8 Indicadores de rendimiento consecutivos de la enseñanza y el aprendizaje y el aprendizaje - Las actividades de esta lección tienen como objetivo poner las bases - Crear criterios de figura y suficiente para decidir si
los dos triángulos (triángulo o cuadrilátero) coinciden entre sí o no. de acuerdo con otro, bajo ciertas condiciones. Pídales que comenten como grupo sobre las respuestas que reciben a medida que trazan una figura con la información proporcionada por usted. Ambas situaciones - Conocer la primera (sin trazar el anillo o trazarlo correctamente) representan una valiosa posibilidad de criterios de congruencia para descubrir qué cuestiones de triángulo. sirven para construir una figura que no da información
sobre sus características y que son redundantes. Lección 9 Condiciones necesarias y suficientes indicadores de rendimiento de enseñanza y aprendizaje - En lecciones anteriores los estudiantes han estudiado la congruencia y - distinguen condiciones similares de rectángulos y congruencia de triángulos; en esta actividad necesaria y suficiente, es necesario determinar qué características son necesarias y asegurarse de que las dos son suficientes para garantizar la coherencia. Los triángulos son los mismos.
Es importante que explique y explique si hay una conexión entre los dos triángulos de esta lección y la siguiente lección; criterios deben basarse, utilizarse e identificarse, los que sean suficientes para probar formalmente los resultados de sus argumentos. 29Licki 10 ¿Son similares? Indicadores de rendimiento de la estrategia de aprendizaje y aprendizaje: en esta lección se examinan los criterios de similitudes para determinar si los dos triángulos son similares entre sí. Un error común es que los estudiantes
no siempre calculan las mediciones y determinan si los dos triángulos son similares o no. de lado, dada la relación entre los dos lados correctamente; Diferencias de condiciones, por lo que se recomienda señalar que entre las partes de las dos es necesario y suficiente _AB _AA'BB». para asegurar que los dos triángulos ABC y A'B'C, A'B' no son tan proporcionados como los triángulos son similares. Ejecutar un juego similar al juego ofrecido en la 3 lección anterior. pida a uno de los alumnos que especifique
los criterios y las proporciones de las similitudes (puede especificar el factor de escala) para que su compañero cree un triángulo similar al suyo. Eje. El tema del procesamiento de información. Proporcionalidad y función 9.1.4 Análisis de vista (gráficos, tabla y algebraico) correspondientes a la misma situación. Identificación de personas correspondientes a la relación de proporcionalidad Contenido Estándar Formación Esperada No 9.1.4 Análisis de presentaciones (gráficos, tabulares y algebraicos),
correspondientes a la misma situación. Identificación de personas correspondientes a la proporcionalidad de la relación No 9.1.5 Representación tabular y algebraica definido en diversas situaciones y fenómenos de física, biología, economía y otras disciplinas - 9.3.5 Lectura y construcción de gráficos funcionales - Lecturas y presentaciones - Expresa cuadrados para modelar diferentes situaciones o fenómenos gráfica y algebraicamente de relaciones algebraicas, lineales o cuadradas entre No. 9.3.6 Lectura y
gráficos, educados y cuadrados. dos conjuntos de secciones rectas y curvas que simulan situaciones cuantitativas. Movimiento, llenado vascular, etc. No 9.4.6 Cálculo y análisis de la causa del cambio en el proceso o fenómeno modelado con función lineal. Determinar la relación entre esta causa y la inclinación o inclinación de la línea que la representa - 9.5.5 Análisis de situaciones problemáticas relacionadas con los fenómenos de la física, biología, economía y otras disciplinas en las que hay una variación
lineal o cuadrada entre los dos conjuntos de sumas 30Lection 11 Tabla de Valores e Indicadores Gráficos de Rendimiento Docente y Estrategias de Aprendizaje - Comentar con los estudiantes sobre la utilidad de usar gráficos y dos conjuntos de tablas. entre la regla de la correspondencia, tabla - Si necesita más ejemplos, pídales que se reúnan en un equipo y analicen los significados y la gráfica, cuáles de los siguientes datos tienen gráficos relacionados, formaron una relación. segmentos directos. El tiempo
que tarda un atleta en correr 100m y la velocidad a la que viaja el costo de un viaje en taxi y la duración del viaje Lo que se paga al comprar una cierta cantidad de gasolina Longitud Side Square con la longitud perimetral adecuada del lado de la plaza con su Lección de Zona 12 Tarifas de Teléfono Entrenamiento de Rendimiento y Estrategias de Aprendizaje aquellos que calculan los valores del estudiante que faltan, deben tabular la expresión albragica de la relación y de varios construir su horario de
mediante la ingingling los puntos de los valores recibidos. Sin embargo, no en todos los casos la actividad se ha completado con éxito o (gráfico, mesa e investigación se lleva a cabo para desarrollar ideas sobre algebraico). concepto de relación. Esto se debe a varios factores. Por ejemplo, un estudiante sin un fondo aritmético adecuado puede tener problemas cuando tabliza la expresión algebraica, y como resultado de la idea de que el diseño de la programación adecuada no será posible para ellos.
corresponden a la misma situación. Descubre un problema cuando muestran dificultad para encontrar las reglas de la correspondencia, la tabulación de relaciones o la conspiración. Cuando se trata de Para determinar la relación entre el déficit aritmético (o algún otro obstáculo) debe determinarse por proporcionalidad directa. antes de continuar asimilando el concepto de relaciones. 31Lection 13 Time, Distance, Performance Performance Speed Training and Learning Strategies - Calculate missing values Organice un grupo para usar el ordenador y vea cómo a partir de varias funciones se pueden tabular y construir con estas herramientas. Tales vistas (gráficos, recursos contribuyen a la visualización y verificación de la tabla y la solución algebraica). además de ayudarles a mejorar su capacidad de pensar, conceptualizar y entender los problemas, las representaciones algebraicas verbales definen. que corresponden a la misma situación. Determina las relaciones de proporcionalidad directa. Eje. El tema del
procesamiento de información. Proporcionalidad y Función 9.1.5 Representación tabular y algebraica de variaciones de cuatro caras de las relaciones identificadas en diversas situaciones y fenómenos de física, biología, economía y otras disciplinas Content Standard Entrenamiento Esperado No 9.1.4 Análisis de presentaciones (gráfico, tabla y - Leer y representar - Albrageicos Expresos), correspondientes a la misma situación. identificados gráfica y algebraicamente aquellos que corresponden a relaciones
algebraicas, relación lineal lineal o cuadrada de proporcionalidad. cuadrado entre el No. 9.1.5 Representación tabular y algebraica de la relación de los dos conjuntos cuadrados de variaciones identificadas en diferentes situaciones cuantitativas. y fenómenos de física, biología, economía y otras disciplinas No 9.3.5 Lectura y trazado de funciones de cuatro vías para modelar diversas situaciones o fenómenos No 9.3.6 Lectura y trazado, formado por secciones y curvas rectas que simulan situaciones de
movimiento, llenado vascular, etc. No 9.4.6 Cálculo y análisis de la causa del cambio en el proceso o fenómeno, modelado con función lineal. Determinar la relación entre esta causa y la inclinación o inclinación de la línea que la representa - 9.5.5 Análisis de situaciones problemáticas relacionadas con los fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas en las que hay una variación lineal o cuadrada entre dos conjuntos de sumas 32 Lección 14 Un nuevo tipo de variación de Indicadores de
Desempeño de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje - Esto introduce un nuevo tipo de relación que es a partir de variaciones cuadradas. Comenta las diferencias entre estas nuevas relaciones y las que han visto en cursos anteriores (forma lineal y mx y b). En el apartado a) el primer problema encontrará los valores Identifica y declara que cumplen con esta regla de correspondencia; en las relaciones algebraicas (b), encontrará valores que cumplen con la misma regla cuadrada. correspondencia, pero a
partir de ciertos datos dados de antemano. El objetivo es entender que la relación entre longitud y anchura se puede expresar algebraicamente (sección c). Otra opción es pedirles que comprueben con diferentes valores de anchura hasta que se den cuenta de que la solución está en metros entre 1,22 m y 1,23, es decir, con un volumen de 122 cm inferior a 3 m3, mientras que con un volumen de 123 cm es ligeramente mayor que 3 m3. Lección 15 Planes de Ahorro I Indicadores de rendimiento Estrategias de
Enseñanza y Aprendizaje - Esta actividad prepara al estudiante intuitivamente, por lo que - compara el crecimiento de comparar funciones conocidas (lineales) con cuadradas. Diferentes funciones. Si tiene dificultades para resolver los primeros problemas, sugiera que utilicen tablas y diagramas para facilitarles el recuento y determinen el plan de ahorro más adecuado dependiendo de la situación. Esto puede ser útil más adelante para una representación gráfica de una relación. 33Lection 16 Planes de Ahorro
II Indicadores de Aprendizaje y Aprendizaje Estrategias de Aprendizaje aprendizaje aprendizaje - Se espera que los estudiantes determinen lo que los gráficos del plan - comparan los planes de ahorro. la cuota fija corresponde a una línea recta, y el calendario de planes para aumentar las cuotas no lo hace. Analizar los gráficos y preguntar lo que significa - Obtener expresiones que comienzan desde el origen o no, y que depende de una línea algebraica asociada con (ahorro de cuota fija) son más probables
que otra. planes de ahorro. Fomentar la reflexión de las tablas y fórmulas presentadas al principio. Discuta con ellos cuando lo considere conveniente, qué sucede entre los plazos y cuánto dinero se da entre ellos. Compare los planes de ahorro presentados caso por caso. Planes de Ahorro 17 III Estrategias para el Aprendizaje y Aprendizaje sobre Indicadores de Desempeño - hacerles pensar en la utilidad de las expresiones algebraicas - Comparar crecimiento para facilitar el cálculo del ahorro durante un
período de tiempo, además de funciones que dependen de la comparación entre planes. Comentar la ventaja de usar tablas con la misma variable. cuando se trata de cálculos más altos. En caso de duda, discuta con los alumnos los criterios en expresiones basadas en el crecimiento de funciones. planes de ahorro. Es importante analizar Inicialmente, las funciones lineales (cuota fija) pueden crecer más rápido que las funciones con cuotas aumentadas; Pero - Funciones gráficas. con este último a largo plazo,
se pueden lograr más ahorros. 34Eje. Tratamiento del tema informativo. Conceptos de probabilidad 9.1.6 Conocimiento de la escala de probabilidad. Análisis de las características de eventos adicionales y eventos mutuamente excluyentes e independientes Content Standard Expected Training No. 9.1.6 Escala de conocimiento - Explica la diferencia entre - Calcula la probabilidad de probabilidad. Análisis de eventos complementarios, actividades complementarias, características de actividades mutuamente
excluyentes mutuamente excluyentes y complementarias y actividades independientes. Independiente. Los indicadores de rendimiento mutuamente exclusivos e independientes laberinton 18 estrategias de rendimiento y aprendizaje - Ofrecen juegos de azar simples, con cubos, monedas y ruleta que determinan los diversos para fomentar el desarrollo de estudiantes de pensamiento de probabilidad, formas de expresar la intuición en fenómenos aleatorios, y la necesidad de cuantificar la probabilidad.
Pronóstico. No es apropiado centrarse en fórmulas y cálculos complejos; por el contrario, debe contribuir a entender que la escala de las nociones básicas de probabilidad. 0 a 1. Motívelos a desarrollar sus recursos para representar y simbolizar los resultados de un experimento aleatorio para que entiendan gradualmente los conceptos. Haga hincapié en que las mediciones de probabilidad oscilan entre 0 y 1 y se pueden expresar con fracciones, signos decimales o porcentajes. En este último caso, la medida
de probabilidad oscila entre el 0 y el 100 por ciento. 35 Lección 19 Ruleta I Indicadores de rendimiento Estrategia de enseñanza y aprendizaje - Esta lección promueve la formalización, lúdico (utilizando una ruleta grande que todo el grupo puede jugar) que la probabilidad de que ocurra un evento E se calcula utilizando la fórmula P/E e_v_e_nt_o_s _fa_v_or_a_b_le_s. Calcula la probabilidad de eventos posibles simples y los expresa con una fracción o un punto decimal. Una forma de simular la ruleta es
mediante el uso de papeles de colores de 20 dimensiones que coincidan con las bolas de la ruleta. La diferencia entre los eventos Entonces el evento será, por ejemplo, que el papel rojo salga con simple y compuesto. número impar. Considere otras situaciones aleatorias simples para dar ejemplos de eventos simples o complejos. Por ejemplo; Tirar dados, lanzar dos monedas, elegir desde una cubierta no visto tarjetas, etc. Lección 20 Ruleta II Indicadores de aprendizaje y estrategias de aprendizaje - En esta
lección los estudiantes discutirán un par de eventos y - Distinguir eventos si son mutuamente excluyentes y luego si son mutuamente excluyentes. Extras. Distinguir los eventos después de que se resuelvan las acciones 1 y 2, pregunte qué tan complementarios son. estrategias siguen para desarrollar los eventos que obtuvieron. La idea es analizar que dos eventos pueden ocurrir simultáneamente cuando consisten en al menos un evento simple común. Para confirmar la diferencia entre los eventos que se
excluyen y se complementan entre sí, pregúnteles: Si dos eventos son mutuamente excluyentes, pero cualquiera de los eventos puede no ocurrir, ¿los eventos son complementarios? 36Nance 21 ¿El resultado depende de lo anterior? Indicadores de rendimiento Estrategia de enseñanza y aprendizaje - El propósito de la lección es analizar, desde el espacio - Distingue cuando el muestreador que la ocurrencia de un evento independiente no afecta a la ocurrencia de un evento que no se produce de otro. afecta
la apariencia de otra persona. Revisión de actividad de grupo 2 respuestas. Es importante calcular la probabilidad de que las brechas de muestra se presenten correctamente como con eventos individuales. esto nos permitirá sacar conclusiones adecuadas en las siguientes actividades. En la Actividad 2, guíelos para que observen que el muestreo de espacio siempre tiene el doble de elementos que para el número anterior. Por ejemplo, si el foco está activado cinco veces, el muestreo de espacio tiene 32
elementos, ya que actualmente hay dos casos, rojo y verde, para cada uno de los 16 elementos anteriores. Lección 22 Indicadores de rendimiento dependientes o independientes Estrategias de aprendizaje y aprendizaje: en esta lección identificarán eventos dependientes e independientes y analizarán cómo calcular la probabilidad de cada uno. Pídales que analicen juegos aleatorios conocidos, como la lotería, y que distingan los eventos además de investigar la probabilidad de ganar un boleto, dependiendo
de la corrección de la primera figura, los dos primeros dígitos, etc. Independiente. Recoge el siguiente problema. Si hay una urna con diez bolas, cinco blancas y cinco negras, para - calcula la probabilidad en qué casos el sorteo de bolas de reemplazo debe utilizarse para ambos eventos dependientes y cuáles sin reemplazo? Independiente. (a) Para la cena de Año Nuevo se sortearán cinco regalos de diez personas. b) El descuento se aplicará a algunos de los restaurantes del restaurante; aproximadamente
la mitad está destinado a fines de lucro. 37Eje. Tratamiento del tema informativo. Análisis y presentación de datos 9.1.7 Diseño de la encuesta o experimento e identificación de la población estudiada. Discusión sobre cómo seleccionar una muestra. Obtenga datos de una muestra y encuentre herramientas convenientes para presentar contenido La norma esperada No 9.1.7 Survey Design o - Calcula y explica y explica y presenta un experimento y determinación del valor del rango y la información en las
diferentes poblaciones estudiadas. Discusión de la desviación media. Tipos de gráficos calcula cómo seleccionar una muestra. explica el valor de obtener datos de la muestra de rango y la desviación media. y encontrar herramientas convenientes para representar el No. 9.4.7 Medición de la varianza del conjunto de datos en la distancia media de cada dato a promedio (desviación media). Análisis de las diferencias de la desviación media con el rango como medida de dispersión Lección 23 Indicadores
relevantes y no muy relevantes de rendimiento docente y estrategias de aprendizaje - Una vez que los estudiantes resuelvan el primer cuestionario - Determine los criterios para preguntar a cada equipo por qué su respuesta. Los invito a leer, hacer preguntas en grupo, en el último cuadro y vincular lo que vieron en la lección para que sea apropiado para el propósito del título de la lección. Fomente reflexiones sobre qué preguntas obtener la información correcta, que no es mucho, y por qué. Deseado. 38
Lección 24 Los indicadores de presentación más apropiados de la eficacia de las estrategias de aprendizaje y aprendizaje de la enseñanza y el aprendizaje - Esta lección analiza cómo obtener los datos y cómo presentarlos de -- Preparación de la encuesta o de una manera conveniente y clara. trabajo de investigación en el que las preguntas permiten a los estudiantes formar diferentes grupos en cada actividad de recopilación de información para que comparen los criterios con otros compañeros y no sean
específicos. acostumbrarse a una forma de pensar. Lección 25 Indicadores de comunicación de la eficacia de los resultados de la enseñanza y las estrategias de aprendizaje - Esta lección identifica las preguntas que envían información - expone el trabajo correcto, cómo interpretar la información recibida, y cómo explorar con la presentación de su destinatario claramente multable. la información que desea obtener, preguntas con los equipos para seleccionar diferentes temas para ver lo que están recibiendo y
mejor cómo diferentes preguntas y presentaciones son apropiadas dependiendo de cómo presentan sus tipos de información. Resultados. Al final de la recopilación de datos, cada equipo debe explicar qué información le gustaría recibir con sus preguntas y analizar si tenían razón. También debe presentar los resultados al equipo y comentar el método que siguieron para llevar a cabo su investigación. 39Bloqueo 2. Significado numérico y pensamiento algebraico Tema. Patrones y ecuaciones 9.2.1 Uso de
ecuaciones cuadradas para simular situaciones y resolverlas factorándolas Aprendizaje esperado estándar No 9.1.1 Abordar los problemas asociados con la resolución de ecuaciones cuadradas simples, explotar problemas que los procedimientos personales u operaciones inversas incluyen el uso de ecuaciones ecuaciones 9.2.1 utilizando ecuaciones cuadradas para el modelado de segunda clase. situación y resolverlos por factorización cuadrada. Lección 26 Técnica de Factorización I Indicadores de Las
estrategias de enseñanza y aprendizaje de rendimiento - Esta lección presenta otro método para resolver ecuaciones - Factores de ecuaciones de segundo grado como método de prueba y error no siempre es de segunda clase y se pone correcto. Se recomienda que se resuelvan en detalle dos soluciones. Formas: prueba y error, así como el método explicado en la lección para que el estudiante compare su eficacia. Pida reemplazar las soluciones de la ecuación para comprobar su validez. Otros recursos
encuentran una breve explicación de las características cuadradas y sus aplicaciones en la página www.e-sm.com.mx/GSCM3A-26 40Lection 27 Factoring Technique II Indicadores de rendimiento docente y estrategias de aprendizaje - Esta lección se refiere a conceptos anteriores: equivalencia - Reconoce la expresión de ecuaciones, factorización y resolución de ecuaciones de segundo grado en su forma de grado. Es importante que el estudiante note cómo se resumen y se tienen en cuenta estos términos,
entrelazados. y determina cuáles son equivalentes. En la actividad 5, la ecuación de segundo grado debe expresarse como un todo a partir de la ecuación del factor. Pida encontrar un formulario común para reemplazar los valores recibidos para comprobar si son correctos. ecuaciones de segundo grado teniendo en cuenta la ecuación del factor y viceversa. Otros recursos para aprender más sobre las funciones de segundo grado y su permiso para visitar la página www.e-sm.com.mx/GSCM3A-27 Lección 28
Técnica de Factorización III Indicadores de Desempeño Docente y Estrategias de Aprendizaje - Esta lección introduce ecuaciones de una manera desconocida - Factores de ecuación para un estudiante, por ejemplo, en el caso de que el término se actualice al segundo nivel de la plaza y encuentre tiene una proporción diferente de 1, por lo que debe aprender cómo son sus decisiones. Cambiar ecuaciones para ponerlas en una forma conocida y encontrar soluciones para ellos; este procedimiento es de gran
importancia. Para fomentar la participación, invite al grupo a resolver las ecuaciones en la pizarra como un concurso; por lo tanto, tener en cuenta muchas ecuaciones no sería tedioso, y se podrían detectar errores y dudas, especialmente en operaciones con rasgos diferentes. 41Eje. Forma, espacio y medidas Cifras y cuerpos 9.2.2 Análisis de las propiedades de rotación y traducción de los números Content Content Standard Expected Training No. 9.1.3 Criterios de claridad - Explica el tipo - Utiliza línea y
brújula de congruencia y similitud de transformación (Reflexión, hacer diferentes triángulos fuera de la rotación o estructuras de traslación) que los trazos, como las alturas con información dada, se aplican a la forma de triángulos, mediatric para obtener una forma de rotación, simetría, No 9.2.2 análisis de la propiedad de conversión. Identifique y así sucesivamente. rotación y traducción de figuras de propiedades conservadas. Resuelve problemas que no 9.2.3 Construcción de estructuras, incluyendo círculos
de construcción, combina avispa y simetría central, rotación regular de vertederos y traducción de figuras basadas en una variedad de información y utiliza la relación entre sus puntos y líneas visibles. Lección 29 Indicadores de la eficacia del movimiento de las formas, estrategias de aprendizaje y aprendizaje, enfatizan que en la traducción la figura no cambia de tamaño o entiende el concepto de orientación, sólo cambia su posición. Texto traducido al. El concepto de traducción es fundamental en la
geometría, ya que es capaz de mover la transformación en un plano que se puede ver como una forma utilizando cuadrados de función lineal y satisface las propiedades de estas funciones. Y una brújula. Otros recursos Para profundizar el estudio de las traducciones en el plano visite el sitio www.e-sm.com.mx/GSCM3A-29 42Lection 30 Turn cifras Indicadores De rendimiento Estrategias de enseñanza y aprendizaje - Guirándole, el estudiante debe ser capaz de imaginar - entender los conceptos de números
que son el resultado de aplicar ciertas transformaciones, tales como rotación, ángulo de rotación, o la combinación de rotación con traducción. rotación central. Consulte Internet en las páginas del artista gráfico de Escher e imprima - Aprenda a rotar una figura. Dibujos que tienen traducciones y rotaciones de la misma forma; pedir al grupo que encuentre centros de rotación. Lección 31 Indicadores de Desempeño Equivalentes de Las Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje - En esta lección, además de
discutir el tema de la reflexión, esto - Aprender a dibujar una figura fingiendo que el estudiante entiende que se refleja dos veces más simétricamente a otra en relación con la figura igual, en líneas paralelas, traducción, y en recta que el eje. corte, a la rotación. - Tráelo para averiguar cuáles son las transformaciones básicas en el plano - Aprende los resultados de la rotación y las traducciones. para hacer varias transformaciones en la solicitud para definir simetrías en la naturaleza, o En el avión. diseños
hechos por el hombre, y encontrar sus ejes. Otros recursos Para leer un breve artículo sobre simetría en la naturaleza visite www.e-sm.com.mx/GSCM3A-31 43Eje. Tema de forma, espacio y medida. Figuras y Cuerpos 9.2.3 Diseños de diseño que combinan eje y simetría central, Rotación y Traducción de Figuras Contenido Estándar Entrenamiento Esperado No 9.1.3 Valor de Criterios Explícitos - Explica Tipo - utiliza una línea y brújula de congruencia y similitud de transformación (reflexión, hacer diferentes
triángulos de rotación o estructuras de traslación) que los trazos, como alturas con información dada, se aplica a la figura de triángulos, mediatric para obtener la figura de rotación, simetría, No. Identifique y así sucesivamente. rotación y traducción de figuras de propiedades conservadas. Resuelve problemas que no 9.2.3 Construcción de estructuras, incluyendo círculos de construcción, combina avispa y simetría central, rotación regular de vertederos y traducción de figuras basadas en una variedad de
información y utiliza la relación entre sus puntos y líneas visibles. Lección 32 Indicadores de rendimiento en movimiento formas Estrategias de aprendizaje y aprendizaje - Además de pedir al grupo que construya números con sus distintos - Identificar tres tipos de triángulos de cartón, llevar imágenes a una sala en la que las conversiones se aplican a las traducciones de planos, rotaciones y reflejos de la misma forma para (traducciones, rotaciones a mosaicos; Luego le pida que busque en la Web dibujos
construidos con la conversión www.e-sm.com.mx/GSCM3A-32 s en el dibujo. , resalte la precisión, creatividad y cantidad de simetrías en rotaciones o traducciones) que el estudiante diseñó logotipos. Se aplica a la figura para obtener una figura transformada. Identifica las propiedades que se guardan. Eje. Tema de forma, espacio y medida. Medida 9.2.4 Análisis de la relación entre las áreas de los cuadrados que se construyen en los lados del triángulo derecho Content Standard Expected Training No 9.2.4
Análisis de la relación entre las áreas de los cuadrados que se construyen en los lados del triángulo derecho teorema asociado con el uso de pitágoras y teorema de Pitágoras. trigonometría (sinus, cosina y tangente) en la resolución de problemas. 9.2.5 Explicitidad y uso del teorema de Pitágoras 45Location 34 Indicadores del teorema de Pitágoras de la enseñanza y la eficacia del aprendizaje - En esta lección, los estudiantes analizarán varios triángulos correctos para descubrir un vínculo numérico entre las
medidas en los lados. En las acciones 1 y 2, se puede contar, a través de la cuadrícula, reconoce la relación de que el número de cuadrados para determinar el área construida por el cuadrado existe entre los lados de la hipotenusa. Para la acción 3 y 4, aunque el triángulo derecho puede estar disponible. completar la figura y seguir el mismo procedimiento que se espera que determinarán el área del cuadrado de la hipotenusa de las medidas mostradas (la longitud de cada cateto). Al final de la lección está el
teorema del pitágoras inverso; es decir, si los lados del triángulo se encuentran con relaciones pinagóricas, el triángulo es rectangular. Ayúdelos a justificar este resultado con preguntas como las siguientes. Si los catéteres del triángulo recto miden 21 cm y 28 cm, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿por qué? Si los lados del triángulo miden 21 cm, 28 cm y 35 cm, ¿este triángulo corresponde al triángulo derecho del punto anterior? ¿por qué? Lección 35 Mostrar o demostrar indicadores de rendimiento de las
estrategias de enseñanza y aprendizaje - Resolver problemas relacionados con el uso - Se recomienda utilizar algunos programas geométricos dinámicos para el teorema de Pitágoras. ejemplos sugeridos en el libro. Si nota dificultades en la actividad 2, dé más ejemplos de cómo comprobar si la terna es pitón. Las ternas de Pitágono se encuentran x y y y z (catetos de longitud y x y z que la hipotenusa). Los primeros 15 ternas con c ≤ 100 son los siguientes. (3, 4, 5) (5, 12, 13) (6, 8, 10) (7, 24, 25) (8, 15, 17)
(9, 40, 41) (11, 60, 61) (12, 35, 37) (13, 84, 85) (16, 63, 65) (20, 21, 29) (28, 45, 53) (33, 56, 65) (36, 77, 85) (39, 80, 89) (48, 55, 73) - Mencione que desde pitágono terna se puede obtener otro, multiplicar cada término por el mismo número: por ejemplo, el terna (9, 12, 15) se puede obtener multiplicando los términos terna (3, 4, 5) por 3. Este método es geométricamente equivalente a encontrar mediciones de dicho triángulo; y si el original es el triángulo derecho (cumple con el teorema de Pitágoras),
entonces tal triángulo también será un rectángulo (corresponderá al teorema). 46Eje. Forma de espacio y medición Tema. Medida 9.2.5 Explícito y Uso del Estándar de Contenido del Teorema de Pitágoras Aprendizaje Esperado No 9.2.4 Análisis de las Relaciones entre Las Relaciones Resolver problemas - Aplicar los cuadrados del teorema, que incluyen el uso de pófago y razones para construir en los lados del teorema de Pitágoras. trigonometría (sinus, cosina y triángulo recto tangente) en la resolución de
problemas. 9.2.5 Explicitidad y uso del Teorema de Pitágoras Lección 36 Dos lados conocidos y una estrategia desconocida de aprendizaje y aprendizaje indicadores de rendimiento - En esta lección se introduce el concepto de función inversa muy básicamente: la raíz cuadrada es el cuadrado inverso, al igual que la resta es la cantidad inversa; y separación, multiplicación. Es un error común pensar que la raíz (a2 y b2) es b, por lo que hace hincapié en el teoreum de que no lo es. Para confirmar lo anterior,
tome dos pófagos. números, como 3 y 4, y muestran que la raíz (32 y 42) es 25, es decir, 5, no 7 (3 y 4). Encuentra la medida que falta en el lado del triángulo para amplificar el tema, organiza un grupo para reproducir el rectángulo usando la memoria de tres cartas. Para ello, seleccione algunas espinas de Pitágoras del teorema de Pitágoras. Escribe algunos de cada terna en cada carta y colóquelos boca abajo (puedes pegarlos con imanes en la pizarra). A su vez, cada estudiante entregará tres cartas: si los
números forman un turno dináeo, las cartas se dejarán boca arriba y el estudiante entregará tres más; de lo contrario perderá su turno y el otro estudiante repetirá el proceso. El juego terminará cuando todas las cartas hayan sido descubiertas. Otros recursos Usted será capaz de ver animaciones con diferentes demostraciones del teorema de Pitágoras visitar el sitio www.e-sm.com.mx/GSCM3A-36 47Lection 37 Problemas Varios Indicadores de Desempeño Docente y Estrategias de Aprendizaje - Revisar con
un grupo de respuestas a problemas para descubrir - resolver problemas en el enfoque de ecuaciones o en los métodos de uso de la resolución del teorema. Te invitamos a construir formas con una regla de Pitágoras y una brújula, una ecuación, para probar los resultados. segundo clase y concepto de geometría. Además de la actividad 4 dictan un número entero de ternas que representan mediciones en los lados de diferentes triángulos para discutir si el triángulo formado es obtusegundo, aquanangule o
rectángulo, y justificar su respuesta basada en el teorema de Pitágoras. Asegúrese de que las ternas corresponden a las medidas de un triángulo (un número mayor debe ser menor que los otros dos). Eje. El tema del procesamiento de información. Probabilidad 9.2.6 Cálculo de la probabilidad de dos eventos mutuamente excluyentes y eventos adicionales (la regla de cantidad) Contenido Estándar De entrenamiento esperado Resolver problemas - Calcula dos eventos y eventos mutuamente excluyentes que
incluyen el cálculo de probabilidades adicionales (la regla de cantidad) de la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes, No 9.3.7 Cálculo de la probabilidad de dos eventos complementarios, mutuamente beneficiosos (regla de producto) mutuamente excluyentes y exclusivos e independientes. 9.5.6 Análisis de las condiciones necesarias para su independencia. Random Game es justo, basado en la noción de resultados equiprobables e inhabibles 48Lection 38 Falling Three sin dejar caer tres
indicadores de rendimiento Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje - Pida al grupo que lleve dados y monedas para hacer conjeturas sobre el 'Express en el lenguaje del comportamiento de fenómenos aleatorios simples', y probar la probabilidad mediante el uso matemático de experimentos. el evento ocurrirá. Comentar la utilidad de las matemáticas para la interpretación y la descripción - Sabe que la probabilidad de situaciones inciertas. Asegúrese de que el estudiante entienda por qué un evento más la
probabilidad de que un evento tenga lugar más la probabilidad de que sea poco probable que suceda siempre es igual a 1. el complemento es 1. Para otros recursos para apoyar el estudio básico de probabilidad, visite www.e-sm.com.mx/GSCM3A-38 Lección 39 Bolas Rojas o Indicadores de Rendimiento de Juguetes Azules Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje - Las actividades en esta lección requieren un alto nivel de abstracción y resolución de problemas matemáticos; Si encuentra que cualquier
actividad le cuesta demasiado calcular el trabajo, pídales que comenten sus procedimientos para detectar la probabilidad de posibles eventos y corregirlos. complementaria y mutuamente excluyente. Haga hincapié en que cuando dos eventos, A y B, son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que se produzca A o B sumando la probabilidad de que A más probabilidad de B, es decir, P(A o B) P'A y P (B). Pero si estos dos eventos no son mutuamente excluyentes, se resta la probabilidad de ambos
eventos, ya que se ha contado dos veces, P'A y P'B P'A y B de P'B( P'A y B de P'B. 49Bloqueo 3 Eje. Significado numérico y pensamiento algebraico Tema. Patrones y ecuaciones 9.3.1 Resolver problemas asociados con el uso de ecuaciones cuadradas. Aplicar una fórmula común para resolver tales ecuaciones Content Standard Expected Training No. 9.1.1 Abordar los problemas asociados con el uso de cuadrados simples resuelve ecuaciones, utilizando problemas que los procedimientos personales u
operaciones inversas incluyen el uso de ecuaciones ecuacionales 9.2.1 Uso de ecuaciones cuadradas para segunda clase. situación y resolverlos por factorización cuadrada. • 9.3.1. Resolver problemas relacionados con el uso de ecuaciones cuadradas. Aplicación de una fórmula común para resolver estas ecuaciones Lección 40 Indicadores de rendimiento de fórmulas útiles enseñanza y estrategias de aprendizaje - Esta lección presenta una fórmula común para resolver ecuaciones y resolver ecuaciones de
segundo grado. Tenga en cuenta que este método encuentra cuadrados utilizando soluciones (aunque no siempre son números reales) de cualquier fórmula común. ecuación de segundo grado, escrita en forma general, y que todas las ecuaciones de segundo grado se pueden llevar a esta forma. Se recomienda que se dividan en tres equipos para resolver ecuaciones; cada uno de ellos dará un paso, y cuando se resuelva la ecuación, la otra ambiguedad resolverá la otra ecuación. Por ejemplo, en un caso, el
primer equipo pone la ecuación en una forma común; El segundo encuentra un disciplinario; y tercero, decisiones. Para otra ecuación, el segundo equipo la escribe en forma general; El tercero encuentra un disciplinario; y, en primer lugar, soluciones. 50 50 libro de matematicas tercer grado de secundaria contestado volumen 1. libro de matemáticas tercer grado de secundaria contestado. libro de matematicas tercer grado de secundaria contestado pdf. libro de matematicas tercer grado de secundaria
contestado volumen 2. libro de matemáticas tercer grado de secundaria contestado 2020. libro de matematicas de tercer grado de secundaria contestado conecta. libro de matematicas de tercer grado de secundaria contestado bloque 1. libro de matematicas tercer grado de secundaria fernandez editores contestado
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