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Dos semanas 

 

Capítulo 1. 

Graficar funciones 

cuadráticas 

 

Factorizar 

x2+bx+c=0, 

ax2+bx+c=0 

¿Qué relevancia 

tienen los 

exponentes en las 

variables de las 

funciones? 

 

¿Cómo es el 

comportamiento 

de una función 

cuadrática, 

comparado con 

una función lineal? 

 

¿Cuál es el objetivo 

de factorizar una 

ecuación? 

 

¿Todas las 

funciones 

cuadráticas se 

pueden factorizar 

por medio de 

paréntesis? 

cc.9-12.F.IF.7-

Grafica funciones 

expresadas 

simbólicamente y 

muestra funciones 

claves de la gráfica, 

a mano y con uso 

de tecnología en 

casos más 

complejos.  

a. Grafica 

funciones lineales y 

cuadráticas y 

muestra 

interceptos, 

máximos y 

mínimos.  

 

cc.9-12.A.SSE.3ª. 

Factorizar una 

expresión 

cuadrática para 

encontrar los ceros 

definidos de la 

función. 

8.A.6.2 Describe los 

efectos de los cambios en 

el coeficiente, la base y el 

exponente en el  
comportamiento de una 

función exponencial. 

Distingue entre las 

representaciones 

generales 

para ecuaciones 

exponenciales (y = b
x
, y = 

a (b
x
) y ecuaciones 

cuadráticas (y = -x; 

2y = (-x)²; y = x
2
; y = ax

2
; y 

= x
2 

+ c; y = ax
2

 + c) y 

describe cómo los valores 

a, b, c afectan su gráfica. 
 

8.A.6.3 Desarrolla y 

describe las múltiples 

representaciones de las 

soluciones de las 

ecuaciones  
cuadráticas y 

exponenciales por medio 

de manipulativos, tablas, 

Dibujar, identificar 

y clasificar. 

 

Tabular 

 

simplificar 

 

Medir y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 



 

gráficas, expresiones 

simbólicas 

y la tecnología. 

 

(+) 8.A.7.4 Factoriza 

expresiones cuadráticas 

simples (factor común, 

trinomio cuadrático 

perfecto, diferencia de 

cuadrados y cuadráticas 

de la forma ax
2

 + bx + c 

que factorizan sobre los 
enteros) y aplica la 

propiedad del producto 

igual a 0 para determinar 

las soluciones de una 

ecuación 

. 

ES.N.4.1 Resuelve 

ecuaciones cuadráticas 

con coeficientes reales 

que tengan soluciones  
complejas. 

 
ES.A.11.1  Reconoce que 

los polinomios forman un 

sistema análogo a los 

enteros, es decir, son  
cerrados para las 

operaciones de suma, 

resta y multiplicación y 

utiliza esta información 

para realizar las 

operaciones indicadas. 



 

 
ES.A.16.2 . Resuelve 

ecuaciones cuadráticas 

por: inspección, 

factorización, extracción  

de raíces cuadradas, 

completar el cuadrado, la 

fórmula cuadrática, según 

corresponda a la forma 

original de la ecuación.  

Reconoce casos en que la 

fórmula cuadrática da 

soluciones complejas y las 

escribe como a ± b i 

para números reales a y b.  

Utiliza el discriminante 

para identificar cuántas y 

la naturaleza de las 

soluciones de una 

ecuación cuadrática. 
 

ES.F.22.1 Escribe una 

función definida por una 

expresión en formas 

diferentes, pero equivalen 

para explicar diferentes 

propiedades de la 

función.  Usa el proceso 

de factorización y/o  

completar  un cuadrado 

en una función cuadrática 

para determinar los ceros, 

el vértice, los valores en 

los extremos y la simetría 



 

de la gráfica, y los 

interpreta según un 

contexto.   
 

Dos semanas  

 

Capítulo 1: 

Operaciones con 

números complejos 

 

Completar el 

cuadrado 

 

Fórmula cuadrática 

¿Qué 

características 

tienen los números 

complejos? 

 

¿Qué función o 

usos tiene la 

estrategia de 

completar el 

cuadrado? 

 

¿Qué función tiene 

la fórmula 

cuadrática? 

 

¿Cuáles son las 

diferencias y 

similitudes de 

completar el 

cuadrado y la 

fórmula 

cuadrática? 

 

¿Qué información 

relevante surge de 

la fórmula 

cuadrática, que se 

pueda graficar? 

 

cc.9-12.N.CN.2 Uso 

de la relación i2=-1 

y las propiedades 

conmutativa, 

asociativa y 

distributiva para 

sumar, restar y 

multiplicar 

números 

complejos. 

 

cc.9-12.A.REI.4ª 

Uso del método de 

completar el 

cuadrado para 

transformar 

cualquier ecuación 

cuadrática en 

términos de x en 

una ecuación en la 

forma (x-p)2=q, que 

tenga las mismas 

soluciones. 

Derivar la fórmula 

cuadrática a esta 

forma. 

 

cc.9-12.N.CN.7 

Resolver 

ecuaciones 

ES.N.3.1 Reconoce  que 

existe un número 

complejo i, tal que  i²  = -

1, y que todo número 

complejo es de la forma a 

+ bi, con a y b números 

reales.  Determina 

potencias de i.  
 

ES.N.3.2 Usa la relación  

I
2
 = –1 y las propiedades 

conmutativa, asociativa y 

distributiva para 
sumar, restar y multiplicar 

números complejos.  
 

ES.N.3.3 Halla el 

conjugado de un número 

complejo; utiliza 

conjugados para hallar 

cocientes de 

números complejos. 

 

ES.N.4.1 Resuelve 

ecuaciones cuadráticas 

con coeficientes reales 

que tengan soluciones  
complejas. 

 

ES.A.16.2 . Resuelve 

Inferir 

 

Medir y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 



 

cuadráticas con 

coeficientes reales, 

que tengan 

soluciones 

complejas. 

 

ecuaciones cuadráticas 

por: inspección, 

factorización, extracción  

de raíces cuadradas, 

completar el cuadrado, la 

fórmula cuadrática, según 

corresponda a la forma 

original de la ecuación.  

Reconoce casos en que la 

fórmula cuadrática da 

soluciones complejas y las 

escribe como a ± b i 

para números reales a y b.  

Utiliza el discriminante 

para identificar cuántas y 

la naturaleza de las 

soluciones de una 

ecuación cuadrática. 

 

        

Una semana 

 

Capítulo 2: 

Propiedades de 

operaciones 

 

Suma, resta y 

multiplicación de 

polinomios 

Diferencia y 

distingue un 

exponente de un 

coeficiente 

 

Describe la función 

de los exponentes. 

 

Enumera y explica 

en tus propias 

palabras las reglas 

de exponentes. 

 

Explica qué 

cc.9-12.N.RN.1 

Explica cómo la 

definición del 

significado de 

exponentes 

racionales sigue la 

extensión de las 

propiedades de los 

exponentes 

enteros, permiten 

la notación para 

radicales en 

términos de 

exponentes 

8.A.6.1  Reconoce y aplica 

las propiedades de los 

exponentes enteros y 

racionales para formar 

expresiones numéricas 

equivalentes  

 

8.A.7.1 Utiliza la 

terminología relacionada 

con expresiones 

polinómicas y efectúa las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división.   

Agrupar términos 

semejantes. 

 

Resolver 

exponentes 

 

calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Manipulativos 



 

factores se toman 

en consideración 

para sumar y restar 

polinomios. 

 

¿Qué propiedades 

se aplican en la 

multiplicación de 

polinomios? 

 

 

racionales. 

 

cc.9-12.A.APR.1 

Comprender que 

los polinomios 

forman un sistema 

análogo con los 

enteros, que se 

encuentran 

cerrados en las 

operaciones de 

suma, resta y 

multiplicación, 

suma, resta y 

multiplicación de 

polinomios. 

 

9.N.1.2 Aplica y explica 

cómo extender las 

propiedades de los 

exponentes enteros a los 

exponentes racionales al 

utilizar la notación de 

radicales en términos de 

exponentes racionales 

 

ES.A.11.1  Reconoce que 

los polinomios forman un 

sistema análogo a los 

enteros, es decir, son  
cerrados para las 

operaciones de suma, 

resta y multiplicación y 

utiliza esta información 

para realizar las 

operaciones indicadas. 

Dos semanas 

 

Capítulo 2: 

Factorizar y 

solucionar 

ecuaciones 

polinómicas 

 

Aplicar los 

teoremas del 

residuo y el factor 

¿Qué alternativas 

conozco para 

factorizar 

polinomios? 

 

¿Qué es un 

residuo? 

 

¿Qué operación 

matemática 

emplea el término 

residuo? 

 

¿Qué establece el 

cc.9-12.A.SSE.2 

Utilizar estructura 

de una expresión 

para identificar 

formas de 

reescribirla. 

 

cc.9-12.A.APR.2 

Conocer y aplicar el 

Teorema del 

residuo: Para un 

polinomio p(x) y un 

número a, el 

residuo en su 

8.A.7.1 Utiliza la 

terminología relacionada 

con expresiones 

polinómicas y efectúa las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división.   

 

8.A.7.2 Utiliza la 

factorización, las 

propiedades de los 

exponentes para ejecutar 

las operaciones 

básicas de polinomios. 

Identificar y 

clasificar 

 

Factorizar 

 

calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos \ 

 

Manipulativos 



 

Teorema del 

residuo? 

 

¿Cómo el factor se 

relaciona 

directamente con 

el teorema del 

residuo? 

división por x-a es 

p(a). entonces 

p(a)=0 si y sólo si 

(x-a) es un factor 

de p(x) 

 
ES.A.12.1 Conoce y aplica 

el teorema del residuo: 

para un polinomio p(x) y 

un número a, el  

residuo de división por x – 

a es p(a), por tanto p(a) = 

0 sí, y solo sí, (x – a) es un 

factor de p(x) 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 2: 

Encontrar los ceros 

racionales 

Explica qué es un 

cero racional 

 

¿Cómo se 

encuentran los 

ceros racionales? 

 

 ¿Qué usos tienen 

los ceros 

racionales? 

cc.9-12.A.APR.2 

Conocer y aplicar el 

Teorema del 

residuo: Para un 

polinomio p(x) y un 

número a, el 

residuo en su 

división por x-a es 

p(a). entonces 

p(a)=0 si y sólo si 

(x-a) es un factor 

de p(x) 

ES.A.12.2 Identifica los 

ceros en polinomios 

cuando las factorizaciones 

son razonables, y usa l 

ceros para construir 

una gráfica aproximada 

de la función definida 

por el polinomio 

 

ES.F.22.1 Escribe una 

función definida por una 

expresión en formas 

diferentes, pero equivalen 

para explicar diferentes 

propiedades de la 

función.  Usa el proceso 

de factorización y/o  

completar  un cuadrado 

en una función cuadrática 

para determinar los ceros, 

el vértice, los valores en 

los extremos y la simetría 

de la gráfica, y los 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Trabajos creativos 

 

 



 

interpreta según un 

contexto.   

        

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

Dos semanas  

 

Capítulo 3:  

Evaluar la nma raíz y 

usar exponentes  

racionales  

 

Aplicar propiedades 

de exponentes  

Racionales 

. 

¿Dónde se puede 

identificar la nma 

raíz? 

 

¿Qué peculiaridad 

tiene un exponente 

racional? 

 

¿A qué es 

equivalente el 

exponente 

racional?  Describe 

su estructura 

 

Explica cómo las 

propiedades de 

exponentes se 

pueden aplicar a 

los exponentes 

racionales 

 

cc.9-12.N.RN.1 

Explica cómo la 

definición del 

significado de 

exponentes 

racionales sigue la 

extensión de las 

propiedades de los 

exponentes 

enteros, permiten 

la notación para 

radicales en 

términos de 

exponentes 

racionales. 

 

cc.9-12.N.RN.2  

Reescribir 

expresiones que 

envuelven 

radicales y 

exponentes 

racionales 

utilizando las 

propiedades de los 

exponentes 

9.N.1.2 Aplica y explica 

cómo extender las 

propiedades de los 

exponentes enteros a los 

exponentes racionales al 

utilizar la notación de 

radicales en términos de 

exponentes racionales 

 

ES.N.1.1 Explica por qué 

la suma, la resta o el 

producto de dos números 

racionales es racional; y  

por qué la suma o el 

producto de un número 

racional y un número 

irracional es irracional. 

 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Organizadores 

gráficos 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 3: 

Operaciones y 

composición de  

funciones. 

¿Cuál es la 

composición de las 

funciones? 

 

cc.9-12.F.BF.1 

Escribir una 

función que 

describe una 

ES.F.27.1 Construye 

funciones lineales y 

exponenciales, incluye 

sucesiones aritméticas y 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 



 

 

Funciones inversas. 

 

Graficar raíces 

cuadradas y 

funciones con  

raíces cúbicas.  

 

¿Qué es una 

función inversa? 

 

¿Cuál es el 

comportamiento 

de una función 

inversa? 

 

¿Existe alguna 

relación entre las 

funciones inversas 

y las no inversas? 

 

¿Cuál es el 

propósito de 

restringir el 

dominio de una 

función?  

 

¿Cu<les son las 

diferencias y 

similitudes entre 

las gráficas de 

funciones 

cuadradas y las de 

funciones cúbicas? 

relación entre dos 

cantidades.  

Combinar los tipos 

de función 

estándar y 

utilizando 

operaciones 

aritméticas. 

 

cc.9-12.F.BF.4 

Encontrar el 

inverso de 

funciones.  

Solucionar una 

función en la forma 

f(x)=c para a como 

una función simple 

f que tiene un 

inverso y se escribe 

una expresión para 

el inverso.  

Verificar si la 

composición de 

una función es el 

inverso de otra.  

Leer valores de una 

función inversa 

para una gráfica o 

tabla, dado que la 

función tiene un 

inverso.  Producir 

una función 

invertible a partir 

de una función no 

geométricas, dada una 

gráfica, una descripción 

de la relación, o dos pares 

de entradas y salidas 

(incluye leer estas en una 

tabla) para resolver 

problemas.  
 

ES.F.27.2 Observa, 

mediante gráficas y 

tablas, que una cantidad 

que aumenta 

exponencialmente excede 

a una cantidad que 

aumenta linealmente, 

cuadráticamente, o como 

función polinómica.  
 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  
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gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

invertible, por  

restricción de 

dominio. 

cinco semanas 

 

Capítulo 4 

Graficar funciones 

con crecimiento y  

decrecimiento 

exponencial.  

 

Utilizar funciones 

con e 

 

Evaluar y graficar 

funciones con 

logaritmos.  

 

Aplicar propiedades 

de logaritmos.  

 

Solucionar 

ecuaciones 

exponenciales y  

logarítmicas. 

¿Cómo puedes 

predecir el 

comportamiento 

de una gráfica con 

datos decrecientes 

y crecientes? 

 

¿Qué diferencias y 

similitudes tienen 

las gráficas con e y 

con logaritmos? 

 

Al resolver 

ecuaciones 

exponenciales y 

con logaritmos, 

¿qué diferencias y  

similitudes puedes 

identificar? 

cc.9-12.F.IF.7  

Graficar funciones 

expresadas 

simbólicamente y 

mostrar el 

comportamiento 

clave de la función.  

Graficar funciones 

exponenciales y 

logarítmicas, 

mostrar sus 

interceptos y su 

comportamiento 

final, mostrar su 

periodo, amplitud y 

línea media. 

ES.F.21.1 Describe y 

contrasta funciones 

elementales comunes 

(representadas 

simbólicamente y 

gráficamente), incluye xn, 

1/x, ln x, loga x, e x, ax y las 

funciones trigonométricas 

básicas.  

 
ES.F.22.1 Escribe una 

función definida por una 

expresión en formas 

diferentes, pero 

equivalentes para explicar 

diferentes propiedades de 

la función.  
Usa las propiedades de los 

exponentes para 

interpretar expresiones 

de funciones 

exponenciales  

 

ES.F.22.3 Distingue entre 

situaciones que pueden 

ser modeladas con 

funciones lineales y con 

funciones exponenciales. 

Demuestra que las 

funciones lineales 

aumentan por diferencias 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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iguales en intervalos 

iguales y que las 

funciones exponenciales 

aumentan por factores 

iguales en intervalos 

iguales.  
 

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          

Dos semanas 

 

Capítulo 5: 

Modelar variación 

inversa.  

 

Graficar funciones 

racionales simples. 

 

¿Cómo puedo 

explicar el término 

inverso? 

 

¿Cómo identifico 

una función 

inversa? 

 

¿En qué se 

distingue una 

función racional? 

cc.9-12.A.CED.2 

Crear ecuaciones 

en dos o más 

variables para 

representar 

relaciones entre 

cantidades: 

graficar ecuaciones 

en ejes 

coordinados e 

identificar escalas. 

 

cc.9-12.F.IF.7d.  

Graficar funciones 

racionales, 

identificar zeros,  

ES.A.15.1 Resuelve 

ecuaciones racionales y 

radicales simples de una 

variable y da ejemplos de 

cómo pueden resultar en 

soluciones extrañas  
 

ES.F.23.4 Modela 

situaciones al elaborar 

ecuaciones e inecuaciones 

basadas en funciones 

racionales. Utiliza una 

variedad de métodos para 

resolver ecuaciones e 

inecuaciones, e interpreta 

las soluciones en términos 

del contexto.  
 

ES.F.24.3 Grafica 

funciones expresadas 

simbólicamente y muestra 

las características claves 

de la gráfica, en forma 

manual en casos sencillos 

y con tecnología en casos 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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práctica 
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gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

más complejos. Grafica 

funciones racionales e 

identifica los ceros y las 

asíntotas cuando las 

factorizaciones son 

razonables, y muestra su 

comportamiento en los 

extremos.  

 

ES.F.26.2 Halla funciones 

inversas. Resuelve una 

ecuación de la forma f(x) 

= c para una función 

simple f que tiene inverso, 

y escribe una expresión 

para el inverso  

 
(+) ES.F.26.3 Lee valores 

de una función inversa a 

partir de una gráfica o de 

una tabla y sabe que la 

función tiene un inverso  

 
 

Dos semanas 

 

Capítulo 5: 

Multiplicar y dividir 

expresiones  

racionales.  

 

Sumar y restar 

expresiones  

racionales 

¿Qué es una 

expresión racional? 

 

¿Qué ocurre con 

los exponentes de 

las expresiones 

racionales al 

multiplicarse o 

dividirse?  

 

cc.9-12.A.APR.7 

Comprender que 

las expresiones 

racionales forman 

un sistema análogo  

de números 

racionales, cerrado 

bajo suma, resta, 

multiplicación y 

división por una 

7.N.1.2 Interpreta, 

representa y soluciona 

problemas matemáticos 

de la vida diaria que 

involucran potencias 

positivas enteras como 

una multiplicación 

repetida y potencias 

enteras negativas como 

una división repetida, o la 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

¿Qué propiedad de 

los exponentes se 

aplica? 

 

¿Qué ocurre con 

los exponentes de 

las expresiones 

racionales al sumar 

o restar?  

 

expresión racional 

no cero, sumar, 

restar, multiplicar y 

dividir, expresiones 

racionales. 

multiplicación como 

inverso multiplicativo y 

estima, además, raíces 

cuadradas  
 

7.N.1.3 Lee, escribe y 

compara números 

racionales en notación 

científica mediante el uso 

de potencias de 10 con 

números enteros 

(positivos y negativos) e 

interpreta las aplicaciones 

de la notación científica 

en contextos variados que 

incluyen formatos en 

instrumentos 

tecnológicos.  
 

8.A.6.1 Reconoce y aplica 

las propiedades de los 

exponentes enteros y 

racionales para formar  
expresiones numéricas 

equivalentes  

 
9.N.1.2 Aplica y explica 

cómo extender las 

propiedades de los 

exponentes enteros a los 

exponentes racionales al 

utilizar la notación de 

radicales en términos de 

exponentes racionales  

 



 

 
ES.A.13.4 Reconoce que 

las expresiones racionales 

forman un sistema 

análogo a los números 

racionales, que es cerrado 

para la suma, la resta, la 

multiplicación y la división 

por una expresión 

racional diferente de cero 

y utiliza esta información 

para realizar las 

operaciones indicadas.  

 
 

Dos semanas 

 

Capítulo 5: 

Solucionar 

ecuaciones 

racionales.  

 

Utilizar 

combinaciones y el 

teorema  

del binomio. 

¿Cómo se distingue 

una ecuación 

racional de una no 

racional? 

 

¿Qué es un 

binomio? 

 

¿Qué establece el 

teorema del 

binomio? 

cc.9-12.A.REI.2 

Resolver 

ecuaciones 

racionales y 

radicales simples 

en una variable y 

dar ejemplos 

mostrando como 

soluciones 

complejas pueden 

resultar. 

 

cc.9-12.F.IF.9 

Comparar 

propiedades de 

dos funciones  cada 

una representada  

en formas 

diferentes 

8.A.7.1 Utiliza la 

terminología relacionada 

con expresiones 

polinómicas y efectúa las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división.  

 

8.A.7.2 Utiliza la 

factorización, las 

propiedades de los 

exponentes para ejecutar 

las operaciones básicas de 

polinomios.  

 
9.N.1.2 Aplica y explica 

cómo extender las 

propiedades de los 

exponentes enteros a los 
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modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal:< my.hrw.com> 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

DEBATE 

TRIGONOMéTRICO 

 

 

 



 

(algebraicamente, 

gráficamente, en 

tablas numéricas o 

por descripciones 

verbales)  

 

exponentes racionales al 

utilizar la notación de 

radicales en términos de 

exponentes racionales  
 

ES.A.13.1 Demuestra las 

identidades de polinomios 

y las usa para describir 

relaciones numéricas 

(ejemplo: La identidad 

polinómica (x2+y2)2=(x2-

y2)2 + (2xy)2 se puede usar 

para generar triples 

pitagóricos).  
 

ES.A.13.2 Conoce y aplica 

el teorema del binomio 

para el desarrollo de 

(x+y)
n
 en potencias de x y 

de y para un entero 

positivo n, en el que x y y 

son números reales con 

coeficientes 

determinados  
 

ES.A.13.3 Reescribe 

expresiones racionales 

simples de diferentes 

formas; escribe  

de la forma  

 

, en la que a(x), b(x), q(x) y 



 

r(x) son polinomios, con el 

grado de r(x) menor que 

el grado de b(x), b(x) ≠ 0; 

usa inspección, división 

larga, división sintética o, 

en ejemplos más 

complejos, un sistema 

algebraico computacional.  

 

Dos semanas 

 

Capítulo 8: 

Aplicar las fórmulas 

de distancia y  

punto medio.  

¿Qué medimos 

cuando buscamos 

la distancia? 

 

Cuando calculamos 

distancia, ¿Cómo 

son sus resultados 

y por qué? 

 

¿Qué es el punto 

medio? 

 

¿Cómo se calcula el 

punto medio? 

cc.9-12.G.GPE.4 

Uso de 

coordenadas para 

probar teoremas 

geométricos 

simples de forma 

algebraica. 

8.A.4.2 Analiza y explica el 

razonamiento usado para 

resolver un sistema de 

ecuación lineal. Entiende 

que las soluciones para un 

sistema de dos 

ecuaciones lineales de dos 

variables corresponden a 

los puntos de intersección 

de sus gráficas porque los 

puntos de intersección 

satisfacen a ambas 

ecuaciones 

simultáneamente.  
 

8.A.4.3 Reconoce y 

resuelve problemas que 

se pueden representar 

por un sistema de 

ecuaciones e inecuaciones 

lineales. Interpreta la 

solución en términos del 

contexto del problema.  
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práctica 

 

Trabajos creativos 

 

Medición in campus 

 



 

 

8.A.4.4 Resuelve 

problemas de la vida 

diaria y problemas 

matemáticos que 

involucren dos ecuaciones 

lineales de dos variables 

(ejemplo: Dadas las 

coordenadas para dos 

pares de puntos, 

determina si la recta que 

pasa por el primer par de 

puntos interseca la recta 

que pasa por el segundo 

par de puntos).  
 

ES.G.38.3 Calcula la 

distancia entre números 

en el plano complejo 

como el módulo de la 

diferencia, y el punto 

medio de un segmento 

como el promedio de los 

números en sus puntos 

extremos.  
 

Cuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestre    

Tres semanas 

 

Capítulo 8: 

Graficar y escribir 

ecuaciones de:  

parábolas, círculos, 

elipses e  

hipérbolas. 

Describe la función 

de cualquier 

gráfica. 

 

Describe las 

diferencias y 

similitudes en las 

cc.9-12.G.GPE.2 

Deriva la ecuación 

de una parábola 

dado el foco y la 

directriz. 

 

cc.9-12.G.GPE.1 

ES.G.35.1 Encuentra la 

ecuación de un círculo de 

centro y radio dados al 

usar el teorema de 

Pitágoras; completa el 

cuadrado para hallar el 

centro y el radio de un 
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gráficas de las 

parábolas, círculos, 

elipses e 

hipérbolas. 

 

¿Cómo se 

distinguen las 

ecuaciones de las 

parábolas, círculos, 

elipses e 

hipérbolas?  

Deriva la ecuación 

de un círculo dado 

el centro y el radio 

utilizando el 

Teorema de 

Pitágoras, 

completar el 

cuadrado para 

encontrar el centro 

y radio de un 

círculo dado de 

una ecuación. 

 

cc.9-12.G.GPE.3  

Deriva la ecuación 

de elipses e 

hipérbolas 

utilizando el hecho 

que la suma o 

diferencia de 

distancias desde el 

foco, son 

constantes. 

 

círculo dado por una 

ecuación.  
 

ES.G.35.2 Encuentra la 

ecuación de una parábola 

dados el foco y la 

directriz.  
 

ES.G.35.3 Encuentra las 

ecuaciones de elipses e 

hipérbolas al conocer los 

focos; usa el hecho de que 

la suma o la diferencia de 

las distancias hasta los 

focos es constante.  
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Dos semanas 

 

Capítulo 9:  

Uso de 

trigonometría en 

triángulos  

rectos.  

 

Definir ángulos 

generales y usar  

medidas en 

radianes. 

¿Qué puedo 

encontrar del 

triángulo,  cuando 

aplico 

trigonometría? 

 

¿Qué significa? 

 
 

¿A qué es 

cc.9-12.G.SRT.6 

Comprender que 

por similitud, 

razones de lados 

en triángulos 

rectos son 

propiedades de los 

ángulos en el 

triángulo, 

definiciones de 

8.G.8.1 Prueba el teorema 

de Pitágoras 

informalmente al medir el 

área de rectángulos 

construidos con los lados 

de un triángulo 

rectángulo.  
 

8.G.8.2 Aplica el teorema 

de Pitágoras para:  
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práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 



 

equivalente el 

radián? 

 

¿Qué relación hay 

entre radianes y 

ángulos? 

 

 

razones 

trigonométricas 

para ángulos 

agudos. 

 

cc.9-12.F.TF.1 

Comprender 

medidas de 

radianes de un 

ángulo como la 

medida del arco en 

el círculo unitario 

atendido por un 

ángulo. 

 

 determinar la longitud 

desconocida de los lados 

de un triángulo tanto 

rectángulo en dos 

dimensiones como en 

figuras tridimensionales;  

 hallar la distancia entre 

dos puntos en un plano 

de coordenadas.  

 

ES.F.28.1 Reconoce que la 

medida de un ángulo en 

radianes es igual a la 

longitud del arco que 

subtiende ese ángulo 

sobre el círculo unitario y 

utiliza este argumento 

para la solución de 

problemas.  
 

ES.F.28.2 Explica cómo el 

círculo unitario sobre un 

plano de coordenadas 

permite extender las 

funciones trigonométricas 

a todos los números 

reales, interpretados 

como medidas de los 

ángulos en radianes en el 

sentido contrario a las 

manecillas del reloj 

alrededor del círculo 

unitario.  
 

 



 

ES.G.32.1 Demuestra 

teoremas sobre 

triángulos, que incluyen lo 

siguiente: una recta 

paralela a uno de los 

lados de un triángulo 

divide a los otros dos 

proporcionalmente, y 

viceversa; demuestra el 

teorema de Pitágoras al 

usar semejanza de 

triángulos.  
 

ES.G.33.1 Reconoce que, 

por semejanza, las 

razones entre los lados de 

un triángulo rectángulo 

son una propiedad de los 

ángulos del triángulo, lo 

que lleva a la definición 

de razones 

trigonométricas para 

ángulos agudos.  
 

 

Cuatro semanas 

 

Capítulo 9: 

Evaluar funciones 

trigonométricas de  

cualquier ángulo.  

 

Evaluar funciones 

trigonométricas 

inversas.  

 

¿qué puedo 

encontrar con una 

función 

trigonométrica 

inversa? 

 

¿Dónde se pueden 

aplicar las Leyes de 

seno y coseno? 

cc.9-12.F.FT.2 

Explicar cómo el 

círculo unitario en 

el plano 

coordenado 

permite la 

extensión de la 

función 

trigonométrica de 

ES.G.33.2 Explica y usa la 

relación entre seno y 

coseno de ángulos 

complementarios.  
 

ES.G.33.3 Usa razones 

trigonométricas y el 

teorema de Pitágoras 

para resolver triángulos 

Dibujar, construir 

modelos  
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Aplicar las leyes de 

senos y cosenos 

 

¿Qué uso tiene la 

Ley del Seno y la 

Ley del Coseno? 

 

todos los números 

reales. 

Interpretadas 

como medidas de 

ángulos en 

radianes. 

 

cc.9-12.F.TF.6 

Comprender que 

restringiendo una 

función 

trigonométrica de 

un dominio en el 

cual siempre está 

creciendo o 

decreciendo, 

permite la 

construcción de su 

inversa. 

 

cc.9-12.G.SRT.11 

Comprender y 

aplicar la Ley del 

Seno y la Ley del 

Coseno para 

encontrar medidas 

desconocidas en 

triángulos rectos y 

no rectos. 

rectángulos en problemas 

aplicados.  

 

ES.G.39.2 Demuestra las 

leyes del seno y del 

coseno y las usa para 

resolver problemas.  

 
ES.G.39.3 Conoce y aplica 

la ley del seno y la ley del 

coseno para hallar 

medidas desconocidas en 

triángulos rectángulos y 

triángulos oblicuos (que 

no son rectángulos)  
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