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Cuadernos de Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles  
y Matriz de Correspondencia con los Materiales Educativos 
 
 
 
Estimada maestra, estimado maestro de Telesecundaria: 

 

Con el propósito de que cuenten con herramientas didácticas para que sus alumnas y alumnos 

puedan identificar sus avances respecto del grado escolar previo, así como para que consoliden y 

extiendan aquellas habilidades y conocimientos en la asignatura de Matemáticas en el ciclo 

escolar 2021-2022, ponemos a su disposición el Cuaderno de Aprendizajes Fundamentales 

Imprescindibles y la Matriz de Correspondencia con el Libro de Texto para el Alumno, los Videos y 

los Recursos Informáticos de Telesecundaria. 

 

 

  



         
 

 

Correspondencia entre las herramientas didácticas:  
Cuadernos de Aprendizajes Fundamentales Imprescindibles  
y Materiales Educativos de Telesecundaria 

 

 
  

 

Este Aprendizaje Fundamental Imprescindible se 
corresponde con el Aprendizaje Esperado de sexto grado. 

Maestra, maestro: 
Usted puede organizar su intervención pedagógica usando las Fichas de los cuadernos AFI con el apoyo de  
alguno de los Videos e Informáticos de Telesecundaria y los Videos de Aprende en Casa de sexto grado. 

Dé clic al título para ver el recurso. 
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CUADERNOS DE APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES 

MATERIALES EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA PARA APOYAR LOS APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Primer, segundo y tercer grados (Aprendizajes Esperados) 

 
Aprende  
en Casa 

Número  
y nombre 

de la Ficha 
AFI 

Aprendizajes 
Fundamentales 
Imprescindibles 

Contenido 
Específico 

Videos para el Alumno Informáticos para el Alumno 

Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 

Ficha 1. 
Problemas 
aditivos 1 

Resolución de 
problemas aditivos 
con números 
naturales, 
decimales y 
fraccionarios. 

Resuelve problemas 
aditivos con números 
naturales, decimales o 
fraccionarios con 
diferente denominador 
(medios, cuartos y 
octavos). 

Bloque 1.  
Secuencia 1.  
Origen de los 
números 
negativos. 
 
Valor absoluto y 
simétricos de 
números enteros. 
 
Bloque 1.  
Secuencia 2. 
Resta de números 
enteros. 
 
Problemas con 
números enteros. 
 
Bloque 2.  
Secuencia 15. 
¿Cómo sumar 
números 
fraccionarios con 
signo? 
 
Ahora la resta. 
 
¿Cómo sumar  
y restar números 
fraccionarios y 
decimales con 
signo? 
 
Bloque 3.  
Secuencia 27. 
Uso de la 
calculadora para 
sumar números 
positivos y 
negativos. 
 
Sumar y restar 
decimales y 
fracciones con 
signo. 

  

Bloque 1.  
Secuencia 1. 
Valor absoluto y 
simétricos de 
números enteros. 
 
 
Bloque 1.  
Secuencia 2.  
Regla de los 
signos. 
 
 
Suma y resta de 
números enteros. 
 
 
Bloque 2.  
Secuencia 15.  
Algoritmo para  
sumar y restar 
números 
fraccionarios y 
decimales con 
signo. 
 
 
Bloque 3.  
Secuencia 27.  
Problemas 
complejos de 
suma y resta. 

  

Problemas aditivos 
con números 
fraccionarios I. 
 
 
Problemas aditivos 
con números 
fraccionarios II. 
 
 
Problemas aditivos 
con números 
fraccionarios III. 
 
 
Problemas aditivos 
con números 
decimales I. 
 
 
Problemas aditivos 
con números 
decimales II. 
 

Ficha 2. 
Problemas 
aditivos 2. 

Resolución de 
problemas aditivos 
con números 
naturales, 
decimales y 
fraccionarios. 

Resuelve problemas 
aditivos con números 
naturales, decimales o 
fraccionarios, cuyos 
denominadores son 
múltiplos uno del otro y 
de decimales en 
contextos de medición. 

Ficha 3. 
Problemas 
aditivos 3 

Resolución de 
problemas aditivos 
con números 
naturales, 
decimales y 
fraccionarios. 

Resuelve problemas 
aditivos con números 
naturales, decimales o 
fraccionarios con 
diferente denominador 
y de decimales hasta 
milésimos en contextos 
diversos. 

Ficha 4. 
Problemas 
aditivos 4 

Resolución de 
problemas aditivos 
con números 
naturales, 
decimales y 
fraccionarios. 

Planteamiento y 
resolución de 
problemas aditivos con 
números decimales 
utilizando los 
algoritmos 
convencionales y 
resolución de 
problemas aditivos que 
impliquen fracciones. 

https://youtu.be/0pFOxPb458U
https://youtu.be/i2NCsaVL7Bk
https://youtu.be/EaN5bGJFZkE
https://youtu.be/J5m-jObxw-I
https://www.youtube.com/embed/0JZzqMwfTVw
https://youtu.be/cxwMlBQp1Xc
https://youtu.be/ishwQ7v9W6o
https://www.youtube.com/embed/rU-kwRS6mL0
https://www.youtube.com/embed/dwcaTidVIJk
https://youtu.be/YWiAsHv8Td8
https://youtu.be/6-G5aOTUiSc
https://youtu.be/UK5T5qFO6gc
https://youtu.be/iYvEvnbdWn0
https://youtu.be/pESeH9gRfYY
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Matematicas/1_mat01_b1_s01_valor_absoluto/
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Matematicas/1_M03_B1_S2_Regla_de_signos/index.html
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Matematicas/1_M02_B1_S1_Suma_resta_enteros/index.html
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/2/matematicas/1_m16_b2_s15_algoritmo_suma_resta/index.html
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/3/Matematicas/1_m29_b3_s27_problemas_complejos_suma_resta/index.html
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CUADERNOS DE APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES 

MATERIALES EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA PARA APOYAR LOS APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Primer, segundo y tercer grados (Aprendizajes Esperados) 

 
Aprende  
en Casa 

Número  
y nombre 

de la Ficha 
AFI 

Aprendizajes 
Fundamentales 
Imprescindibles 

Contenido 
Específico 

Videos para el Alumno Informáticos para el Alumno 

Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 

Ficha 5. 
Multiplica-
ción de 
números 
decimales 
por 10, por 
100 y por  
1 000 

Resuelve 
problemas  
que implican 
multiplicar o  
dividir números  
fraccionarios o 
decimales con 
números naturales. 

Plantear y resolver 
problemas 
multiplicativos con 
valores fraccionarios o 
decimales que 
permitan aplicar 
procedimientos  
informales y reglas 
prácticas para 
multiplicar por  
10, 100 y 1000. 

  
 
Bloque 1.  
Secuencia 1. 
Multiplicaciones 
por 10, por 100,  
por 1 000. 
 
Bloque 1.  
Secuencia 2. 
Una vuelta y 
media. 
 
Multiplicar, a 
veces, también  
es dividir. 
 
Bloque 1.  
Secuencias 3. 
La regla de los 
signos de la 
multiplicación  
de números 
enteros y el plano 
cartesiano.  
 
La regla de los 
signos de la 
multiplicación de 
números enteros. 
 
Bloque 2.  
Secuencia 13. 
Multiplicación  
de más de dos 
números enteros. 
 
Bloque 2.  
Secuencia 14. 
Jerarquía de las 
operaciones. 
 
 
 

  

Bloque 1.  
Secuencias 2. 
Multiplicar por el 
recíproco. 
 
   
Bloque 1. 
Secuencias 3. 
Multiplicación y 
división de 
números con 
signo. 
 
 
Bloque 2. 
Secuencias 14. 
Multiplicación y 
división de 
números con 
signo. 

 

¿Dónde quedó el 
punto? 
 
 
¿Cómo lo 
resolvemos? 
 
 
Problemas 
multiplicativos I. 
 
 
Problemas 
multiplicativos II. 
 
 
Problemas 
multiplicativos III. 
 
 
Problemas 
multiplicativos IV. 
 
 
Problemas 
multiplicativos  
con números 
fraccionarios o 
decimales I. 
 
 
 

Ficha 6. 
Fracción  
de una 
cantidad 

Resuelve 
problemas  
que implican 
multiplicar o  
dividir números  
fraccionarios o 
decimales con 
números naturales. 

Resolución de 
problemas que 
impliquen calcular  
una fracción de un  
número natural, usando 
la expresión “a/b de n”, 
en diversos contextos,  
tanto discretos como 
continuos. 

Ficha 7. 
División  
de número 
fraccionario 
o decimal 
entre un 
número 
natural. 

Resuelve 
problemas  
que implican 
multiplicar o  
dividir números  
fraccionarios o 
decimales con 
números naturales. 

Resolución de 
problemas que 
impliquen una división 
de número fraccionario 
o decimal entre un 
número natural. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/y3qtV9NAuw0
https://www.youtube.com/embed/SgoMhx8--zU
https://www.youtube.com/embed/FPaFjnzjTSE
https://www.youtube.com/embed/ezzjYtqhsVI
https://www.youtube.com/embed/kouBMYDOBP0
https://www.youtube.com/embed/7WP2C-eoq0c
https://www.youtube.com/embed/0_z16CNdeU8
https://youtu.be/v9FXBpraNpQ
https://youtu.be/-RqNGSX7gmE
https://youtu.be/rEJD5jry3RM
https://youtu.be/wj2TD075q2U
https://youtu.be/5jzurrfYmoA
https://youtu.be/2pDjK2QqEvA
https://youtu.be/ZfIyR-LwVqI
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/informaticos2/Alumno/Material/Matematicas/B1_1_multiplicar_reciproco/
https://www.proyectodescartes.org/Telesecundaria/materiales_didacticos/2m_b01_t01_s01_descartes-JS/index.html
https://www.proyectodescartes.org/Telesecundaria/materiales_didacticos/2m_b01_t01_s01_descartes-JS/index.html
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CUADERNOS DE APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES 

MATERIALES EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA PARA APOYAR LOS APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Primer, segundo y tercer grados (Aprendizajes Esperados) 

 
Aprende  
en Casa 

Número  
y nombre 

de la Ficha 
AFI 

Aprendizajes 
Fundamentales 
Imprescindibles 

Contenido 
Específico 

Videos para el Alumno Informáticos para el Alumno 

Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 

Ficha 8. 
Mayor o 
menor 
ocupación 

Resuelve 
problemas que 
impliquen 
comparar dos o 
más razones. 

Resuelve problemas 
que impliquen 
comparar razones del 
tipo “por cada n, m”, 
mediante diversos 
procedimientos y uso e 
interpretación de 
expresiones diferentes 
del valor de la razón: 
verbal (número de 
veces), en fracción 
(como cociente) o en 
porcentaje. 

Bloque 1. 
Secuencia 7.  
Diferentes 
mezclas. 
 
Tablas de 
variación 
proporcional 
directa. 

Bloque 1. 
Secuencias 4.  
Tablas de 
proporcionalidad. 
 
La 
proporcionalidad 
en la vida 
cotidiana. 

 

Bloque 2. 
Secuencia 7. 
¿Cuál es su 
precio? 

Bloque 2. 
Secuencia 7. 
Para completar 
tablas. 
 
Problemas de 
proporcionalidad 
directa e inversa. 

 

Números naturales 1. 
 
 
Números naturales 2. 
 
 
Números naturales 3. 
 
 
Números naturales 4. 
 
 
Números 
fraccionarios 1. 
 
 
Números 
fraccionarios 2. 
 
 
Números 
fraccionarios 3. 
 
 
Criterios de 
comparación de 
números decimales II. 
 
 
Comparación  
y orden de números 
decimales I. 
 
 
Comparación  
y orden de números 
decimales II. 

Planteamiento y 
resolución de 
problemas que 
impliquen comparación 
de razones simples (que 
corresponden a valores 
de números enteros). 

Ficha 9. La 
mejor razón 

Resuelve 
problemas que 
impliquen 
comparar dos o 
más razones. 

Resolución de 
problemas que 
impliquen comparar 
razones del tipo  
“por cada n, m”, 
mediante diversos 
procedimientos. 

 

 

 

https://youtu.be/DYlP7b8v6c0
https://youtu.be/FBaah2-LdfY
https://www.youtube.com/embed/4f0z-1IMoNE
https://www.youtube.com/embed/gkVG5oP0c5k
https://youtu.be/mneHClASGu0
https://youtu.be/C3XKRhYLd4I
https://youtu.be/iDy4b3jMznI
https://youtu.be/66rmYlq-T0s
https://youtu.be/W0doZsktumA
https://youtu.be/tvRZocV3l4Q
https://youtu.be/X2TcBXOWT1Q
https://youtu.be/9qHXqV5xKG0
https://youtu.be/Jgww9Uc_iZo
https://youtu.be/jlzlvOGJFXA
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/informaticos2/Alumno/Material/Matematicas/MAT_BL01_Para_completar_tablas/
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/informaticos2/Alumno/Material/Matematicas/B1_4_problemas_de_proporcionalidad/
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/1/Matematicas/1_m08_b1_s7_cual_es_precio/
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CUADERNOS DE APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES 

MATERIALES EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA PARA APOYAR LOS APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Primer, segundo y tercer grados (Aprendizajes Esperados) 

 
Aprende  
en Casa 

Número  
y nombre 

de la Ficha 
AFI 

Aprendizajes 
Fundamentales 
Imprescindibles 

Contenido 
Específico 

Videos para el Alumno Informáticos para el Alumno 

Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 

Ficha 10.  
La figura 
siguiente 
es… 

Resuelve 
problemas que 
implican identificar 
la regularidad de 
sucesiones con 
progresión 
aritmética, 
geométrica o 
especial. 

Completar las 
sucesiones de figuras o 
de números naturales 
con progresión 
aritmética a partir de 
identificar su 
regularidad, determinar 
los términos faltantes y 
construir sucesiones 
con progresión 
aritmética. 

Bloque 2. 
Secuencia 22.  
¿Qué es una 
sucesión?  
 
 
¿Cómo se generan 
las sucesiones con 
progresión 
aritmética?  
 
 
Bloque 3. 
Secuencia 30. 
Resolución de 
ecuaciones. 
 
 
La balanza. 

  

Bloque 2. 
Secuencia 22. 
¿Qué número va? 
 
 

  

La sucesión en 
práctica. 
 
 
El laboratorio de los 
cuerpos geométricos. 
 
 
¿Cuál es el bueno? 

 
 

El cuerpo oculto. 
 
 
¿Cuál es la 
regularidad? 
 
 
Sucesión de figuras 
con progresión 
geométrica. 

 

Ficha 11. 
Sucesiones 
con 
progresión 
aritmética 

Resuelve 
problemas que 
implican identificar 
la regularidad de  
sucesiones con 
progresión 
aritmética, 
geométrica o 
especial. 

Identifica y aplica la 
regularidad de 
sucesiones con figuras y 
con números decimales 
y fraccionarios que 
tengan progresión 
aritmética para 
encontrar términos 
faltantes o que la 
continúan. 

Ficha 12. 
Uno tras 
otro, y otro 
más 

Resuelve 
problemas que 
implican identificar 
la regularidad de  
sucesiones con 
progresión 
aritmética, 
geométrica o 
especial. 

Identifica y aplica la 
regularidad de 
sucesiones con figuras y 
con números naturales 
que tengan progresión 
geométrica y especial, 
para encontrar 
términos faltantes o 
que la continúen.  
Construye sucesiones 
con figuras y con 
números naturales que 
tengan progresión 
geométrica a partir de 
su regularidad. 

Ficha 13. 
Sucesiones 
asombrosas 

Resuelve 
problemas que 
implican identificar 
la regularidad de  
sucesiones con 
progresión 
aritmética, 
geométrica o 
especial. 

 Identifica y aplica la 
regularidad de 
sucesiones con figuras y 
con números decimales 
y fraccionarios que 
tengan progresión 
geométrica  
y especiales para 
encontrar términos 
faltantes o que la 
continúan. 

https://www.youtube.com/embed/4LRGLLEMmgA
https://www.youtube.com/embed/98kfJqGgTYE
https://www.youtube.com/embed/4deqfEa1TsA
https://www.youtube.com/embed/x1wRq2a4MHg
https://youtu.be/vHMFt7B_xZw
https://youtu.be/hAOhML-HxGU
https://youtu.be/XxGSGSmNOJg
https://youtu.be/o6AcLGTH06I
https://youtu.be/-Zuf8KexSDM
https://youtu.be/yTa3c1nIoVU
https://telesecundaria.sep.gob.mx/Content/Repositorio/Informaticos/Alumno/Material/2/matematicas/1_mat24_b2_s22_numero/index.html
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CUADERNOS DE APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES 

MATERIALES EDUCATIVOS DE TELESECUNDARIA PARA APOYAR LOS APRENDIZAJES 
FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Primer, segundo y tercer grados (Aprendizajes Esperados) 

 
Aprende  
en Casa 

Número  
y nombre 

de la Ficha 
AFI 

Aprendizajes 
Fundamentales 
Imprescindibles 

Contenido 
Específico 

Videos para el Alumno Informáticos para el Alumno 

Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero 

Ficha 14.  
El uso del 
croquis 

Utiliza el sistema  
de coordenadas 
cartesianas para 
ubicar puntos  
o trazar figuras en 
el primer 
cuadrante. 

 Describe rutas y ubica 
lugares utilizando 
sistemas de referencia  
convencionales que 
aparecen en planos o 
mapas. 

      

Eje X, eje Y. 
 
Buscando rutas. 
 
Diferentes rutas en 
un mapa. 
 
Medición en un mapa 
de las distancias 
recorridas. 
 
Distancias iguales. 
 
Interpretación de la 
escala gráfica para el 
cálculo de distancias 
reales. 
 
Cálculo de distancias 
en mapas con una 
escala numérica I. 
 

 
Cálculo de distancias 
en mapas con una 
escala numérica II. 
 

Ficha 15. 
Para saber a 
dónde voy 

Utiliza el sistema  
de coordenadas 
cartesianas para 
ubicar puntos  
o trazar figuras en 
el primer 
cuadrante. 

Interpreta sistemas de 
referencia distintos a las 
coordenadas 
cartesianas y elección 
de códigos para 
comunicar la ubicación 
de objetos en una 
cuadrícula o plano. 

Ficha 16. Así 
sí llegamos 

Utiliza el sistema  
de coordenadas 
cartesianas para 
ubicar puntos o 
trazar figuras en el 
primer cuadrante. 

Ubica y representa 
pares ordenados en el 
primer cuadrante del 
plano cartesiano. 

Ficha 17.  
¡Ya llegaste! 

Utiliza el sistema  
de coordenadas 
cartesianas para 
ubicar puntos o 
trazar figuras en el 
primer cuadrante. 

Utiliza el sistema de 
coordenadas 
cartesianas para ubicar 
puntos o trazar figuras 
en el primer cuadrante. 

 

https://youtu.be/NRDFA9rzkn8
https://youtu.be/kY6qUohB0KE
https://youtu.be/OMKNwN9dngo
https://youtu.be/g2ppOzgNYCY
https://youtu.be/BEfBXpFCpi8
https://youtu.be/9rHceeZ1Lf8
https://youtu.be/s5c1reNPHOc
https://youtu.be/Qlc31d__vO4

