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Desarrollar programas de cómputo utilizando diferentes 
paradigmas de programación para una gestión eficiente 
de la información atendiendo los requerimientos de la 
organización. 
 

Competencia del curso:  

Aplicar los fundamentos matemáticos como herramienta para 

la solución de problemas que enfrentan las organizaciones.  

Elementos de competencia:  

1. Utilizar los sistemas numéricos en la solución de problemas dentro de las organizaciones. 
2. Aplicar los conceptos y propiedades de la lógica proposicional y de predicados para solucionar problemas reales en 

las organizaciones. 
3. Aplicar las operaciones de conjuntos utilizando relaciones y funciones para apoyar en la solución de 

problemas de programación estructurada. 
4. Aplicar la teoría de grafos para apoyar en la solución de problemas de programación estructurada. 
 

Perfil del docente: 

Maestría en las áreas de  Tecnologías de la Información, Ingeniería en Software, Sistemas Computacionales u otra área 

afín.  Mostrar interés por los temas relacionados con su especialidad y tener espíritu investigador para garantizar su 

competencia y la de sus estudiantes. Evalúa los procesos de enseñanza aprendizaje con un enfoque formativo, con una 

actitud de cambio a las innovaciones pedagógicas. Motiva al alumno a valorar aprender-aprender, a convivir a hacer y a 

ser. Construye ambientes para aprendizajes autónomos y colaborativo. 
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Elemento de competencia 1:  Utilizar los sistemas numéricos en la solución de problemas dentro de las 
organizaciones 

EC1 Fase I: Los sistemas numéricos 

Contenido:  Sistema decimal, Sistema Binario, Octal y Hexadecimal 

EC1 F1 Actividad de aprendizaje 1:  
Apunte de clases. 
 
1. El facilitador deberá realizar una exposición del 

tema “Los Sistemas Numéricos”, con el fin de 
adquirir herramientas de apoyo académico. 

2. El alumno deberá enviar los apuntes de clase 
en idioma de inglés a la plataforma. 

 
2 hrs. 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x )      Plataforma    ( x )                
Grupal     ( x )      Individual      ( x )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Proyector, Laboratorio de cómputo. 
  
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de apuntes de clase. 
Apuntes de clase enviados a la plataforma en actividad 
personalizada 
La participación activa del estudiante en clase presencial 

 

Fase II: Las conversiones entre diferentes sistemas numéricos. 

Contenido: Reglas de conversión entre los sistemas numéricos 
EC1 F2 Actividad de aprendizaje 2 
Mapa Mental Reglas de Conversión 

El alumno realizará la lectura del artículo: sistemas 

de numeración disponible en la plataforma para la 

elaboración de un mapa mental. 

La evaluación será en base a  la Rúbrica de mapa 

mental.  

2 Hrs 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x )      Plataforma    ( x )                
Grupal    (    )      Individual      ( x )         Equipo  ( x ) 
 
Recursos:    
Lectura: “Sistemas de Numeración" 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de Mapa Mental  

EC1 F2 Actividad de aprendizaje 3:  
Ejercicios de conversiones numéricas 
 
El alumno deberá solucionar en forma individual los 
ejercicios de conversión de sistemas numéricos de la 
plataforma, que promueven la aplicación de 
conocimientos adquiridos de la solución a problemas. 

3Hrs. 

Tipo de actividad: 
Aula        (     )      Plataforma    ( x  )                
Grupal     (     )      Individual      (  x  )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Utilizar los recursos de plataforma itslearning: EC1 F2. 
Actividad 1. Ejercicios de Conversión de Sistemas Numéricos 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica Solución Individual de Ejercicios de Tarea 
 

Fase III: Aplicar operaciones aritméticas básicas en diferentes sistemas numéricos. 
 
Contenido:  Operaciones aritméticas básicas 

EC1 F3 Actividad de aprendizaje 4: 
Mapa Mental: Operaciones aritméticas básicas  
 
El alumno realizará la lectura del artículo: Aritmética 
Binaria disponible en la plataforma para la elaboración 
de un mapa mental. 

2 Hrs  

Tipo de actividad: 
Aula        (  x  )      Plataforma    (    )                
Grupal     (     )      Individual      (  x  )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:   Aritmética Binaria 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de Mapa Mental  
 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/21_Rubrica_Apuntes_de_Clase.pdf
https://ues.itslearning.com/CustomActivity/AddEditCustomActivity.aspx?FolderID=97431
https://ues.itslearning.com/CustomActivity/AddEditCustomActivity.aspx?FolderID=97431
http://platea.pntic.mec.es/~lgonzale/tic/binarios/numeracion.html
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/26_Rubrica_Mapa_mental.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/32_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios_de_tarea.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/32_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios_de_tarea.pdf
http://platea.pntic.mec.es/~lgonzale/tic/binarios/aritmetica.html
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/26_Rubrica_Mapa_mental.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/26_Rubrica_Mapa_mental.pdf


 

Elemento de competencia 2: Aplicar los conceptos y propiedades de la lógica proposicional y de predicados para 
solucionar problemas reales en las organizaciones. 

EC2 Fase I: Proposiciones 
 
Contenido: Proposiciones simples y compuestas. Términos de enlace de proposiciones. Simbolización de 
proposiciones y de los términos de enlace 

EC1 F3 Actividad de aprendizaje 5: 
Ejercicios de operaciones aritméticas en los 
sistemas numéricos 
 
El alumno deberá solucionar en forma individual los 
ejercicios de operaciones aritméticas básicas en 
diferentes sistemas numéricos para que identifiquen 
las sumas y restas, multiplicaciones y divisiones entre 
sistemas numéricos, disponibles en la plataforma. 

3 Hrs. 

Tipo de actividad: 
Aula        (    )      Plataforma    ( x  )                
Grupal     (     )      Individual      ( x  )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Utilizar los recursos de plataforma itslearning. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica Solución Individual de Ejercicios de Tarea 
 
 

Evaluación formativa:  

 Aspectos afectivo-emocionales 

 Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Participación 

 Respeto 

 Portafolio del estudiante 

 Contenido: portada, semblanza, tabla de contenido, introducción, secuencia didáctica, estructura, 

reflexión, conclusión y aportaciones personales. 

 Aspectos de evaluación: organización, creatividad, entrega puntual y limpieza. 

 Evidencias de competencia 

 Apunte de clase sobre los sistemas numéricos. 

 Participación en foro 

 Mapa Mental de reglas de conversión 

 Solución de ejercicios de sistemas numéricos 

 Mapa Mental  de operaciones aritméticas básicas 

 Solución de ejercicios de operaciones aritméticas 

Evaluación estandarizada: 
Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución. 
 

Fuentes de información: 

1. García M. & Félix. (2006). Matemática Discreta. Thomson-Paraninfo 
2. García Valle, J. L. (1994). Matemáticas especiales para computación. Madrid España: McGrawHill. 

(Recomendado en guía EGEL) 
3. García, P., Pérez, T., Ruiz, J., Segura, E., & Sempere, J. M. (s.f.). Teoría de Autómatas y Lenguajes 

Formales. 2001: Alfa Omega. 
4. Jiménez, M. J. (2009). Matemáticas para la computación. Alfa Omega. 

5. Kelly, D. (2006). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Prentice Hall. 
6. Richard J. B. (2005). Matemáticas discretas (sexta edición). México. Prentice Hall. 
7. Scheinderman, Edward R. (2001). Matemáticas Discretas. Thomson Editores. 
8. Suples, Patrick, Hill, & Shirley. (2007). Introducción a la lógica matemática. Reverté. 

 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/32_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios_de_tarea.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/32_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios_de_tarea.pdf


EC2 F1 Actividad de aprendizaje 7:  
Foro de concepto y simbología de proposiciones.  
 
El facilitador deberá realizar una explicación en clase 

presencial sobre los siguientes conceptos: proposición 

simple y compuesta, enlace de proposiciones, 

simbología y términos de enlace. El alumno deberá 

complementar la explicación realizada por el docente 

con una investigación del tema para lo cual puede utilizar 

fuentes bibliográficas impresas o digitales, base de datos 

de artículos, revistas especializadas o fuentes confiables 

de internet. 

 
Con la explicación hecha por el docente y con la 

investigación individual, el alumno debe realizar de 2 a 3 

aportaciones al foro sobre el tema “Concepto y 

simbología de proposiciones”. 

3 horas. 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x  )      Plataforma    ( x  )                
Grupal     ( x   )      Individual      ( x  )         Equipo  (  ) 
 
Recursos:    
Bibliotecas virtuales, bibliografía sugerida en la presente 

secuencia, libros en biblioteca, bases de datos de 

artículos, revistas especializadas. Debate disponible en 

plataforma ItsLearning. 

 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de participación en foro 
El estudiante deberá realizar  de forma individual de 2 a 3 
aportaciones oportuna al tema entre 3 y 5 líneas. 

Fase II: Tipos de proposiciones 
 
Contenido: Conjunción, disyunción condicional y bicondicional 
EC2 F2 Actividad de aprendizaje 8: 
Mapa conceptual de tipos de proposiciones.  
 
El alumno deberá investigar sobre los tipos de 
proposiciones que existen y las características de cada 
una de ellas. Con la información obtenida debe de realizar 
un mapa conceptual que contenga cómo mínimo tipos, 
características y al menos dos ejemplos de cada tipo. La 
información contenida en el mapa conceptual debe de 
estar escrita en idioma inglés. La  investigación se puede 
realizar en fuentes bibliográficas impresas o digitales, 
base de datos de artículos, revistas especializadas o 
fuentes confiables de internet. El mapa conceptual se 
debe de realizar en el software CMap tools y subirlo como 
imagen a plataforma de forma individual. 
 
De forma aleatoria en clase presencial el docente deberá 
pasar a tres alumnos a que muestren al resto de sus 
compañeros los ejemplos descritos en el mapa 
conceptual. 
 
3 Hrs. 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x )      Plataforma    ( x  )                
Grupal     (   )      Individual      (  x )         Equipo  (  ) 
 
Recursos:    
Bibliotecas virtuales, bibliografía sugerida en la presente 
secuencia, libros en biblioteca, bases de datos de artículos, 
revistas especializadas. Cmap tools. Mapa conceptual 
realizado. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Mapa conceptual en inglés enviado a plataforma evaluado 
mediante rúbrica institucional de mapa conceptual. Rúbrica 
mapa conceptual. 
 

Fase III: Tablas de la verdad 
 

Contenido: Tabla de verdad para cualquier proposición, tautologías y contradicciones. 

EC2 F3 Actividad de aprendizaje 9:  
Video sobre uso de tabla de la verdad:  
 
De forma individual el alumno deberá realizar una 
investigación sobre el uso de las tablas de la verdad en 
proposiciones, tautologías y contradicciones, con la 
finalidad de realizar un video explicando cómo se utiliza la 
tabla de la verdad en los casos señalados. El video debe 

Tipo de actividad: 
Aula        (  x  )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (     )      Individual      ( x  )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Bibliografía descrita en la presente secuencia. Internet. 
Programa Camtasia o PowerPoint. 
 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/35-ParticipacionEnForo.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/04_Rubrica_Mapa_Conceptual.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/04_Rubrica_Mapa_Conceptual.pdf


de tener una duración mínima de 5 minutos. 
Una vez realizado el video, el alumno deberá subirlo a 
YouTube o cualquier otro repositorio. Se debe de 
compartir el enlace al video vía plataforma. 

  
3 Hrs. 

Criterios de evaluación de la actividad: 
Enlace de video que contenga la explicación de lo 
solicitado, una duración de 5 minutos y que incluya audio de 
la explicación. 

Fase IV: Manejar la lógica de predicados 
 
Contenido: Reglas de interferencia, Demostraciones directas, condicionales, por contradicción y por inducción 
Interferencias válidas y no válidas 

EC2 F4 Actividad de aprendizaje 10:  
Exposición lógica de predicados:  

 

Se debe organizar al grupo en equipos de 3 o 4 personas. 

Cada equipo debe de realizar una investigación sobre el 

tema de lógica de predicados utilizando fuentes 

bibliográficas impresas o digitales, base de datos de 

artículos o revistas especializadas. Una vez hecha la 

investigación deberán de realizar una presentación que 

contenga concepto, uso y al menos 3 ejemplos. 

Adicionalmente cada equipo debe de entregar al docente 

2 ejercicios propuestos para su solución. Como resultado 

cada integrante del equipo deberá subir a plataforma la 

presentación realizada. 

 

En clase presencial cada equipo pasará a compartir la 

presentación resultante de la investigación con el resto 

del grupo con la finalidad de que todos logren comprender 

el uso de la lógica de predicados.  

 

3 hrs. 
 

Tipo de actividad: 
Aula        (  x  )      Plataforma    (  x )                
Grupal     (     )      Individual      (     )         Equipo  (  x  ) 
 
Recursos:    
Bibliotecas virtuales, bibliografía sugerida en la presente 

secuencia, libros en biblioteca, bases de datos de artículos, 

revistas especializadas. Presentación hecha en equipo 

 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Presentación enviada a plataforma. 

Ejercicios propuestos por cada equipo. 

Exposición en equipo evaluada mediante rúbrica 

institucional de exposición. Rúbrica de exposición. 

 

EC2 F4 Actividad de aprendizaje 11:  
Ejercicios lógica de predicados.  
 
El facilitador proporcionará al alumno vía plataforma los 
ejercicios propuestos por cada equipo en la actividad 10 
para que sean resueltos por todo el grupo de forma 
individual con la finalidad de desarrollar una habilidad 
lógica en la resolución de problemas 
 
De forma aleatoria en clase presencial se debe de 
seleccionar a cinco alumnos para que pasen a resolver un 
ejercicio de los propuestos para apoyar a que quede más 
claro el tema y los alumnos puedan resolver cualquier 
duda que tengan. 
 
3 Hrs. 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x    )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (     )      Individual      (  x  )         Equipo  (    ) 
 
Recursos:    
Videos: "Repaso de proposiciones y ejemplos de la tabla de 
la verdad", "Conjunción", "Disyunción", "Condicional" y 
"Bicondicional" estos se encuentran en plataforma 
Itslearning. 
Ejercicios disponibles en plataforma. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Solución de la totalidad de los ejercicios proporcionados en 
plataforma, evaluados mediante rúbrica institucional 
solución individual de ejercicios. Rúbrica Solución de 
ejercicios. 

 
Evaluación formativa:  

 Aspectos afectivo-emocionales 

 Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Participación 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/05_Rubrica_Exposicion.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/19_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/19_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios.pdf


 Respeto 

 Portafolio del estudiante 

 Contenido: portada, semblanza, tabla de contenido, introducción, secuencia didáctica, estructura, 

reflexión, conclusión y aportaciones personales. 

 Aspectos de evaluación: organización, creatividad, entrega puntual y limpieza. 

 Evidencias de competencia 

 Participación en foro. 

 Mapa conceptual tipo de proposiciones. 

 Video uso tabla de la verdad. 

 Exposición lógica de predicados. 

 Ejercicios lógica de predicados. 

 
Evaluación estandarizada: 
Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución. 
 

Fuentes de información: 

1. García M. & Félix. (2006). Matemática Discreta. Thomson-Paraninfo 
2. García Valle, J. L. (1994). Matemáticas especiales para computación. Madrid España: McGrawHill. 

(Recomendado en guía Egel) 
3. García, P., Pérez, T., Ruiz, J., Segura, E., & Sempere, J. M. (s.f.). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. 

2001: Alfa Omega. 
4. Jiménez, M. J. (2009). Matemáticas para la computación. Alfa Omega. 

5. Kelly, D. (2006). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Prentice Hall. 
6. Richard J. B. (2005). Matemáticas discretas (sexta edición). México. Prentice Hall. 
7. Scheinderman, Edward R. (2001). Matemáticas Discretas. Thomson Editores. 
8. Suples, Patrick, Hill, & Shirley. (2007). Introducción a la lógica matemática. Reverté. 
 

 

Elemento de competencia 3: Aplicar las operaciones de conjuntos utilizando relaciones y funciones para apoyar 
en la solución de problemas de programación estructurada. 

EC3 Fase I: Definición y notación de conjuntos. 
 
Contenido: Teoría de conjuntos y su notación, diagramas de ven, representación implícita y explícita. 

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 12:  
Mapa Conceptual de Teoría de Conjuntos y 
Diagrama de Venn 
 
Realizar una investigación sobre la teoría de 
conjuntos y diagramas de Venn, en equipo de 3 
personas deberán realizar un mapa conceptual que 
deberá contener conceptos, importancia, uso y 
aplicación. Para la realización del mapa conceptual 
podrá utilizar cualquier herramienta, pero deberá 
hacer uso de creatividad, relación y congruencia. 
 
1Hr. 

Tipo de actividad: 
Aula        (   )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (   )      Individual      (    )         Equipo  ( x  ) 
 
Recursos:    
Presentación y video sobre la teoría de conjuntos que se 
encuentra Teoría de Conjuntos . 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de Mapa Conceptual  

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 13:  
Exposición sobre Teoría de Conjuntos y 
Diagrama de Venn  
 
Mediante el mapa conceptual y la investigación 
generada de la actividad anterior, realizar una 

Tipo de actividad: 
Aula        (  x  )      Plataforma    (    )                
Grupal     ( x   )      Individual      (    )         Equipo  ( x  ) 
 
Recursos:    
Mapa conceptual e investigación realizada en la actividad 14 de 

http://www.educaplay.com/es/actividades/806558/actividad_v2_00.swf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/04_Rubrica_Mapa_Conceptual.pdf


exposición por el mismo equipo formado de 3 
personas sobre la teoría de conjuntos para 
compartir los conocimientos adquiridos. La 
presentación deberá realizarse en PowerPoint, que 
integre el mapa conceptual y ejemplos relacionados 
a la teoría de conjuntos y diagrama de Venn. 
 
1 Hr. 

la secuencia. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Se evaluará en base a la Rúbrica de exposición. 

EC3 F1 Actividad de aprendizaje 14:  
Juego Interactivo de Diagrama de Venn 
 
Diagrama de Venn. Mediante el juego interactivo 
que se encuentra en el curso en plataforma el 
alumno de forma individual practicará los 
conocimientos adquiridos sobre el diagrama de 
Venn, una vez realizado el juego, deberá imprimir 
pantalla de los resultados y enviarlos en la misma 
actividad. 
 
1Hr. 

Tipo de actividad: 
Aula        (   )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (   )      Individual      (  x   )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Actividad de Diagrama de Venn que se encuentra en plataforma. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Se evaluará en base a las puntuaciones obtenidas en la 
actividad. 

Fase II: Operaciones entre conjuntos. 
 
Contenido: Unión, intersección, diferencia, complemento y producto cartesiano. 
 

EC3 F2 Actividad de aprendizaje 15: 
Foro y Juego Interactivo sobre Operaciones entre 
Conjuntos 
 
Los alumnos podrán revisar la presentación de 
PowerPoint “Conjuntos.pptx y el facilitador dará una 
breve explicación sobre cómo se realizan cada una 
de las operaciones entre conjuntos y los alumnos 
tendrán que hacer sus aportaciones mediante un 
foro, posteriormente realizaran un juego interactivo 
donde pondrán en práctica lo visto en la presentación 
y el foro. 
 
2 Hrs. 
 

Tipo de actividad: 
Aula        (  x  )      Plataforma    ( x  )                
Grupal     ( x  )      Individual      ( x   )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Presentación en PowerPoint “Conjuntos.pptx” que se encuentra 
en plataforma como adjunto en la actividad 6.  
Juego interactivo sobre Operaciones con conjuntos que se 
encuentra en plataforma en la actividad 6.  
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Solución de algunos ejercicios de forma grupal y realizar 
actividad de operaciones con conjuntos que se encuentra en 
plataforma. 

EC3 F2 Actividad de aprendizaje 16: 
Ejercicios sobre Operaciones entre Conjuntos 
Realizar los ejercicios mediante los conocimientos 
obtenidos para la solución de operaciones entre 
conjuntos propuestos.  
 
2 Hrs. 

Tipo de actividad: 
Aula        (    )      Plataforma    ( x  )                
Grupal     (  )      Individual      (  x  )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Ejercicios puestos en plataforma en el documento llamado 
“Ejercicios conjuntos”.  
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica Solución de ejercicios. 

Fase III: Relaciones y funciones de conjuntos. 
 
Contenido: Relaciones binarias, relaciones de equivalencia, definición de funciones, composición de funciones, 
funciones inversas y funciones localizadoras. 
EC3 F3 Actividad de aprendizaje 17:  
Exposición sobre Relaciones y Funciones de 
Conjuntos 

Tipo de actividad: 
Aula        (     )      Plataforma    ( x   )                
Grupal     (     )      Individual      (    )         Equipo  ( x  ) 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/05_Rubrica_Exposicion.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/19_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios.pdf


Investigar por equipo de 3 personas sobre el tema de 
relaciones y funciones de conjuntos que contengan: 
relaciones binarias, relaciones de equivalencia, 
definición y composición de funciones, funciones 
inversas y localizadoras. Hacer una presentación en 
PowerPoint en la cual deberán manejar ejemplos 
claros y casos prácticos. 

2 Hrs. 

Recursos:    
Basados en información recopilada en las diferentes fuentes 
electrónicas Biblioteca Digital  
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de exposición. 

EC3 F3 Actividad de aprendizaje 18: 
Ejercicios sobre Relaciones y Funciones de 
Conjuntos  
 
De forma grupal con ayuda del docente, solucionar 
ejercicios sobre relaciones y funciones de conjuntos, 
el facilitador proporcionara los ejercicios y se 
resolverán de manera coordinada con los demás 
estudiantes. 

1 Hr. 

Tipo de actividad: 
Aula        (   x  )      Plataforma    (   )                
Grupal     (  x   )      Individual      (    )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Ejercicios proporcionados por el docente. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Se aplicara una coevaluación mediante Rúbrica Solución de 
ejercicios. 
 

Evaluación formativa:  

 Aspectos afectivo-emocionales 

 Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Participación 

 Respeto 

 Portafolio del estudiante 

 Contenido: portada, semblanza, tabla de contenido, introducción, secuencia didáctica, estructura, 

reflexión, conclusión y aportaciones personales. 

 Aspectos de evaluación: organización, creatividad, entrega puntual y limpieza. 

 Evidencias de competencia 

 Mapa Conceptual de Teoría de Conjuntos y Diagrama de Venn 
 Juego Interactivo de Diagrama de Venn 
 Ejercicios sobre Operaciones entre Conjuntos 
 Exposición sobre Relaciones y Funciones de Conjuntos 

 
Evaluación estandarizada: 
Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución. 
 

Fuentes de información: 

1. García M. & Félix. (2006). Matemática Discreta. Thomson-Paraninfo 
2. García Valle, J. L. (1994). Matemáticas especiales para computación. Madrid España: McGrawHill. 

(Recomendado en guía Egel) 
3. García, P., Pérez, T., Ruiz, J., Segura, E., & Sempere, J. M. (s.f.). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. 

2001: Alfa Omega. 
4. Jiménez, M. J. (2009). Matemáticas para la computación. Alfa Omega. 

5. Kelly, D. (2006). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Prentice Hall. 
6. Richard J. B. (2005). Matemáticas discretas (sexta edición). México. Prentice Hall. 
7. Scheinderman, Edward R. (2001). Matemáticas Discretas. Thomson Editores. 
8. Suples, Patrick, Hill, & Shirley. (2007). Introducción a la lógica matemática. Reverté. 

 
 

 

http://biblioteca.ues.mx/
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/05_Rubrica_Exposicion.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/19_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/19_Rubrica_Solucion_individual_de_ejercicios.pdf


Elemento de competencia 4: Aplicar la teoría de grafos para apoyar en la solución de problemas de programación 
estructurada. 

EC4 Fase I: Representación matricial de grafos. 
 
Contenido: Nodos, grafos dirigidos y no dirigidos, vértices y aristas, grado de un vértice, matriz de adyacencia e 
incidencia, caminos y caminos simples. 
 

EC4 F1 Actividad de aprendizaje 19:  
Mapa conceptual conceptos de grafos.  
 
El alumno deberá investigar los siguientes 
conceptos de grafos: nodo, vértice, arista, grado de 
un vértice, grafos dirigidos y no dirigidos. Con la 
información obtenida debe de realizar un mapa 
conceptual que contenga cómo mínimo definición y 
uso. La información contenida en el mapa 
conceptual debe de estar escrita en idioma inglés. 
La  investigación se puede realizar en fuentes 
bibliográficas impresas o digitales, base de datos 
de artículos, revistas especializadas o fuentes 
confiables de internet. El mapa conceptual se debe 
de realizar en el software Cmap tools y subirlo 
como imagen a plataforma de forma individual. 
 
De forma presencial el docente elegirá 
aleatoriamente a 5 alumnos para que pasen a 
exponer el mapa conceptual realizado para 
complementar el tema y aclara dudas. 
 
2 Hr. 
 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x  )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (   )      Individual      (  x  )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Bibliotecas virtuales, bibliografía sugerida en la presente 
secuencia, libros en biblioteca, bases de datos de artículos, 
revistas especializadas. Cmap tools. Mapa conceptual 
realizado. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Mapa conceptual en inglés enviado a plataforma evaluado 
mediante rúbrica institucional de mapa conceptual. Rúbrica 
mapa conceptual 
 

Fase II: Tipos de grafos. 
 
Contenido: Grafos simples, grafos conexos, grafos bipartidos, grafos isomorfos y grafos homeomorfo. 

EC4 F2 Actividad de aprendizaje 20:  
Tabla comparativa tipos de grafos:  
 
En equipos de dos personas se debe realizar una 
investigación en la cual se busque información 
relacionada con los siguientes tipos de grafos: 
grafos simples, grafos conexos, grafos bipartidos, 
grafos isomorfos y grafos homeomorfos. Como 
resultado de la investigación se debe realizar una 
tabla comparativa de los tipos de grafos en la cual 
se describa como mínimo el concepto y 
características de cada uno de ellos. Se debe de 
subir de forma individual la tabla comparativa a 
plataforma. 
 
Como complemento de la actividad el docente 
pasará a dos alumnos a que expongan su tabla 
comparativa en clase presencial. 
 
3 Hrs. 
 

Tipo de actividad: 
Aula        ( x  )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (   )      Individual      (    )         Equipo  ( x  ) 
 
Recursos:    
Bibliografía sugerida en secuencia, libros encontrados en 
biblioteca, YouTube, libros electrónicos. Tabla comparativa 
realizada. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de cuadro comparativo 
El alumno debe entregar su tabla comparativa, cumpliendo con 
los siguientes aspectos: 
Organización  
Ortografía y gramática 
Información completa 
Calidad de la información 
Clasificación de la información 
 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/04_Rubrica_Mapa_Conceptual.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/04_Rubrica_Mapa_Conceptual.pdf
http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/33CuadroComparativo.pdf


Fase III: Algoritmos de búsqueda para encontrar el camino más corto. 
 
Contenido: Algoritmo de Dijkstra. Algoritmo de Floyd Warshall y Algoritmo de Prim. 
EC4 F3 Actividad de aprendizaje 21:  
Ejercicios algoritmos de búsqueda.  
 
El facilitador deberá realizar una explicación en 
clase presencial sobre las características y 
funcionamiento de los tres algoritmos de búsqueda 
para encontrar el camino más corto en la solución de 
problemas. Una vez concluida la explicación el 
docente hará la demostración del uso de los 
algoritmos de búsqueda mediante la realización de 
ejercicios que permitan que los alumnos logren 
comprender su utilización. Como resultado de la 
actividad los alumnos de forma individual subirán un 
reporte con los apuntes de los ejercicios resueltos 
en clase. 

 

Tipo de actividad: 
Aula        (   x  )      Plataforma    (  x  )                
Grupal     (  x   )      Individual      (    )         Equipo  (   ) 
 
Recursos:    
Material proporcionado por el facilitador. 
 
Criterios de evaluación de la actividad: 
Rúbrica de trabajo en aula/producto 
Reporte de los ejemplos vistos en clase subido a plataforma. 
 

Evaluación formativa:  

 Aspectos afectivo-emocionales 

 Responsabilidad 

 Puntualidad y asistencia 

 Participación 

 Respeto 

 Portafolio del estudiante 

 Contenido: portada, semblanza, tabla de contenido, introducción, secuencia didáctica, estructura, 

reflexión, conclusión y aportaciones personales. 

 Aspectos de evaluación: organización, creatividad, entrega puntual y limpieza. 

 Evidencias de competencia 

 Mapa conceptual de conceptos de grafos. 

 Tabla comparativa de tipos grafos. 

 Ejercicios de algoritmos de búsqueda. 

Evaluación estandarizada: 
Aprobar la actividad de autoevaluación del elemento de competencia en los periodos establecidos por la institución. 
 

Fuentes de información: 

1. García M. & Félix. (2006). Matemática Discreta. Thomson-Paraninfo 
2. García Valle, J. L. (1994). Matemáticas especiales para computación. Madrid España: McGrawHill. 

(Recomendado en guía Egel) 
3. García, P., Pérez, T., Ruiz, J., Segura, E., & Sempere, J. M. (s.f.). Teoría de Autómatas y Lenguajes 

Formales. 2001: Alfa Omega. 
4. Jiménez, M. J. (2009). Matemáticas para la computación. Alfa Omega. 

5. Kelly, D. (2006). Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales. Prentice Hall. 
6. Richard J. B. (2005). Matemáticas discretas (sexta edición). México. Prentice Hall. 
7. Scheinderman, Edward R. (2001). Matemáticas Discretas. Thomson Editores. 
8. Suples, Patrick, Hill, & Shirley. (2007). Introducción a la lógica matemática. Reverté. 
 

Políticas: 
 Durante el desarrollo del curso 
se establecen las siguientes 
políticas: 

 Dentro del aula debe existir 

Metodología:  
La metodología que se establece para 
este curso es la siguiente: 

 Este curso se desarrollará en base 
a la Modalidad 2012, la cual plantea 

Evaluación:  
 
• Las evaluaciones se harán por  
cada nivel de competencia. Se tomará en 
cuenta el cumplimiento en tiempo y forma 

http://www.ues.mx/Docs/oferta_educativa/Rubricas/36-TrabajoEnAula-Producto.pdf


un ambiente de respeto. 

 Se deben respetar los 
horarios de entrada y salida 
de clase. La tolerancia para 
poner retardo será de 5 
minutos. Después de los 5 
minutos será falta. 

 El acumulado de tres 
retardos será equivalente a 
una falta para el alumno. 

 El alumno debe mostrar 
una actitud participativa en 
el aula y en las actividades 
encomendadas. 

 No está permitido el uso de 
celulares y audífonos en el 
salón de clases. 

 Para tener derecho a 
evaluación el alumno 
deberá de cubrir al menos 
el 80% de asistencia a 
clases. 

 Se pide puntualidad en la 
entrega de trabajos. 

 La evaluación de los 
trabajos será en base a la 
rúbrica establecida. 

 No se permiten plagios en 
los trabajos entregados. 
 

que de las 4 sesiones a la semana, 
3 de ellas serán presenciales y 1 en 
línea por medio de esta plataforma. 

 Las clases presenciales se 
desarrollarán en el aula programada 
y se considerará la participación 
tanto individual como en equipo. 

 Para la clase en línea el alumno 
deberá seguir las indicaciones de 
plataforma, mismas que establecen 
fechas, actividades, recursos y 
entregables de cada una de las 
actividades. En la clase en línea 
será considerada la actividad que se 
tenga en plataforma. 

 

de cada una de las evidencias de 
aprendizaje solicitadas. 
 
• Aprobar la actividad de 
autoevaluación del elemento de 
competencia en los periodos establecidos 
por la institución 

 


