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Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre    

Dos semanas 

 

Identificar puntos, 

rectas y planos 

 

Definir e identificar 

triángulos, 

cuadriláteros y 

círculos 

 

Calcular medidas de 

ángulos 

 

Aplicar Teorema de 

Pitágoras 

Describe e identifica los 

puntos, rectas, 

segmentos y rayos en el 

plano 

 

Describe y clasifica los 

tipos de triángulos y 

cuadriláteros 

 

Menciona y explica el 

Teorema de la suma de 

los ángulos internos del 

triángulo. 

 

Menciona y explica el 

Teorema de Pitágoras 

 

8.0 Representa las 

figuras geométricas a 

partir de sus 

expresiones verbales,  

sus medidas y sus 

propiedades (por medio 

de dibujos, figuras en 

cuadrículas o modelos). 

 

cc.9-12. G.CO.1 Conocer 

definiciones precisas de 

ángulos, círculos, línea 

perpendicular, línea 

paralela y segmento, 

basada en las nociones 

indefinidas del punto, 

línea, distancia en una 

línea y distancia 

alrededor  del arco del 

círculo. 

 

cc.9-12.G.CO.10 Probar 

teoremas acerca de 

triángulos 

 

cc.9-12.G.SRT.8 

5.G.6.1 Nombra los 

triángulos por la medida de 

sus lados y sus ángulos. 

Clasifica e identifica las  

propiedades de los 

triángulos como escalenos, 

equiláteros, isósceles, 

rectos, obtusos y agudos.  

 

5.G.6.5  Identifica nombra, 

clasifica y dibuja 

segmentos, rectas, rayos, 

ángulos, líneas paralelas y 

líneas perpendiculares.  

 

8.0 Representa las figuras 

geométricas a partir de sus 

expresiones verbales,  

sus medidas y sus 

propiedades (por medio de 

dibujos, figuras en 

cuadrículas o modelos). 

 

9.G.7.8 Demuestra 

teoremas sobre triángulos. 

Incluye los teoremas 

Dibujar, 

identificar y 

clasificar. 

 

simplificar 

 

Medir y calcular 

 

Despejar variables 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal 

 

www.kutasoftware.co

m 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.co
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br 

 

Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

 

Trabajos creativos 

 

Trabajos 

colaborativos 



 

Uso de razones 

trigonométricas y el 

teorema de pitágoras 

para solucionar 

triángulos rectos en 

problemas aplicados. 

 

siguientes: 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. 

 

Dos semanas  

 

Calcular área y 

perímetro de 

triángulos y 

cuadrados 

 

Calcular área  y 

circunferencia de 

círculos 

Menciona y describe las 

fórmulas de área y 

perímetro para los 

triángulos y 

cuadriláteros. 

 

Menciona  y describe las 

fórmulas de área y 

circunferencia del círculo. 

 

11.0 Estima y calcula el 

área y volumen de 

objetos. 

 

8.0 Justifica y aplica las 

fórmulas de medidas 

asociadas a figuras 

geométricas  

de dos y tres 

dimensiones para 

perímetro/circunferenci

a, área, volumen y 

aplica estas fórmulas y 

otras propiedades 

geométricas 

relacionadas con 

ángulos y medidas de 

arco para resolver 

problemas que 

involucran 

medidas de figuras 

bidimensionales y 

tridimensionales.  

 

M.TM.5.11.1 Distingue los 

conceptos perímetro, área, 

longitud, volumen, peso, 

ymedida de un ángulo, para 

seleccionar la unidad de 

medida más 

apropiada. 

 

M.TM.9.8.1 Justifica las 

fórmulas de área para 

cuadriláteros y polígonos  

regulares. 

Inferir 

 

Medir y calcular 

 

Hallar valores 

desconocidos 

 

Despejar variables 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal 
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Ejercicios de práctica 

 

Medición de 

objetos/lugares 

 

Trabajos 

colaborativos 



 

 

Una semana 

 

Conjuntos y 

subconjuntos 

 

Unión e intersección 

de conjuntos 

 

Suma y resta de 

conjuntos 

 

Explica y diferencia: ¿Qué 

es un conjunto y un 

subconjunto? 

 

¿Qué representan las 

uniones? 

 

 

 

 

16.0 Formula preguntas 

sobre poblaciones 

pequeñas que pueden 

contestarse  

por medio de la 

recolección y análisis de 

datos de dos variables, 

diseños 

relacionados con 

investigaciones de datos 

y la recolección de 

datos. 

 

18.0 Interpreta los 

resultados y comunica 

las conclusiones de los 

análisis de  

datos de dos variables 

para contestar la 

pregunta formulada 

utilizando los 

símbolos, notación y 

terminología apropiada.   

 

 

19.0 Determina el 

espacio muestral para 

un experimento y 

determina, cuando  

sea posible, la 

probabilidad teórica 

para un evento definido 

en el espacio 

E.PR.7.19.2 Identifica los 

eventos para un espacio 

muestral dado, 

representrelaciones entre 

los eventos usando 

diagramas de Venn y 

determina las 

probabilidades para 

eventos y sus 

complementos. 

  

E.PR.7.19.3 Describe y 

aplica la Regla de la Suma 

de probabilidades 

pareventos que son 

mutuamente exclusivos y 

eventos que no.  

 

E.RD.7.16.3 Identifica, 

selecciona, crea y utiliza 

varias formas de 

representar  

conjuntos de datos. 

 

E.AD.7.18.1 Interpreta y 

comunica las conclusiones 

de un análisis  estadístico  

en dos variables en el 

contexto de la pregunta 

formulada utilizandola 

terminología apropiada.  

 

 

Inferir 

 

Analizar  

 

Evaluar 

 

Plataforma 

electrónica  
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Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

 

Trabajos 

colaborativos 

 



 

muestral.  Describe y 

aplica la Regla de la 

Suma de  

probabilidades.    

 

Dos semanas 

 

Operaciones y 

propiedades de los 

números racionales 

Menciona y enumera.  

Describe y explica las 

propiedades de los 

números racionales 

1.0 Comprende  el 

significado de los 

números racionales, sus 

operaciones y  

los expresa en múltiples 

formas 

 

3.0 Realiza cómputos 

con fluidez con números 

racionales expresados 

en  

forma decimal y 

fraccionaria y resuelve 

problemas 

 

N.SN.7.1.1 Reconoce que 

todo número racional es un 

decimal periódico infinito y 

convierte decimales finitos 

a fracciones. 

 

N.SN.7.1.2 Interpreta 

potencias positivas enteras 

como multiplicación 

repetida  

y potencias enteras 

negativas como división 

repetida o multiplicación 

como inverso multiplicativo.  

 

N.SN.7.1.3 Expresa 

exponentes enteros 

negativos como fracción. 

 

N.SN.7.1.4 Determina (sin 

calculadora) entre qué dos 

enteros se encuentra la raíz 

de  un entero que no es un 

cuadrado perfecto y explica 

porqué.   

 

N.SN.7.1.5 Reconoce, 

relaciona y aplica las 

propiedades de los 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular 

 

Evaluar  

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos  



 

números 

racionales (asociativa, 

conmutativa, identidad, 

inverso, distributiva, 

clausura) para resolver 

problemas.  

 

N.SN.7.1.6 Lee, escribe y 

compara números 

racionales en notación 

científica 

utilizando potencias de 10 

con exponentes enteros 

(positivos y 

negativos) e interpreta las 

aplicaciones de la notación 

científica en 

contextos variados 

incluyendo formatos en 

instrumentos 

tecnológicos. 

 

N.OE.7.3.1 Realiza 

cómputos con  fluidez con 

los números racionales 

(enteros,  

fracciones y decimales 

positivos y negativos) y 

aplica el orden de 

operaciones. 

 

Dos semanas 

 

Propiedades de los 

exponentes 

Menciona y enumera.  

Describe y explica las 

Leyes de los exponentes 

7.0 Representa e 

interpreta funciones 

exponenciales y 

A.RE.8.7.1 Halla las 

potencias enteras de 

números racionales; evalúa 

Identificar y 

clasificar 

 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal 

Ejercicios de práctica 

 

Trabajos 



 

cuadráticas basadas en  

situaciones 

matemáticas y del 

mundo real por medio 

de tablas, formas  

simbólicas, 

representaciones 

gráficas y soluciona 

ecuaciones 

relacionadas con estas 

funciones. 

 

5.0 Representa el 

crecimiento geométrico 

o exponencial con 

ecuaciones y funciones 

exponenciales.  Aplica 

las ecuaciones y 

funciones exponenciales 

para resolver problemas 

matemáticos y de la 

vida real.   

 

el  

significado de potencias 

enteras de variables en las 

expresiones yaplica las 

leyes básicas de los 

exponentes   

α
µ
•α

ν
=α

µ+ν
, (α

µ
)
ν
=α

µν
, (

αb)
ν=

=α
ν
b

ν
, α

0
=1, α

µ
/α

ν
=

α
µ−ν 

 

A.PR.10.5.1 Extiende y 

aplica las propiedades de 

los exponentes enteros a 

los  

exponentes racionales.  

 

Calcular 

 

Evaluar 
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colaborativos 

 

 

        

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

Dos semanas  

 

Expresiones 

algebraicas y el 

orden de las 

operaciones 

 

Ecuaciones lineales 

Describe el 

orden de 

operaciones 

 

Explica 

cómo 

identificar 

una 

ecuación 

6.0 Escribe expresiones 

verbales como expresiones 

algebraicas y ecuaciones; 

evalúa expresiones 

algebraicas, resuelve 

ecuaciones simples y grafica 

e 

interpreta los resultados. 

 

A.MO.6.6.1 Representa y evalúa una 

situación de la vida diaria (expresión 

verbal) como una expresión 

algebraica. 

 

A.RE.6.6.2 Escribe y resuelve 

ecuaciones lineales de una variable 

(un paso). 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal 
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m 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

 



 

lineal, 

versus 

cualquier 

otro tipo de 

ecuación 

7.0 Resuelve ecuaciones 

lineales (de uno y dos 

pasos) usando tablas, 

gráficas y manipulaciones 

simbólicas. 

 

A.RE.6.6.3 Aplica la propiedad 

conmutativa, asociativa y distributiva 

para evaluar expresiones algebraicas. 

 

A.MO.7.7.1 Representar situaciones 

matemáticas y del mundo real que 

utilice ecuaciones lineales de la forma 

ax + b = c, donde a, b, c  son   

expresadas como fracciones, 

decimales o enteros. 
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Dos semanas 

 

Fórmulas 

geométricas y 

resolución de 

problemas 

 

Resolución de 

problemas de 

porcentaje, 

inversión y 

movimiento  

¿Cuál es el 

uso de las 

fórmulas 

geométricas

? 

 

Genera y 

explica  una 

o varias 

estrategias 

para la 

resolución 

de 

ejercicios 

14.0 Convierte e investiga 

relaciones entre unidades 

de medidas. 

 

6.0 Escribe expresiones 

verbales como expresiones 

algebraicas y ecuaciones;  

evalúa expresiones 

algebraicas, resuelve 

ecuaciones simples y grafica 

e 

interpreta los resultados. 

 

M.UM.7.14.3 Resuelve problemas 

que involucran razón, velocidad 

promedio, 

distancia, tiempo  o variación directa. 

 

A.RE.6.6.5 Utiliza variables en 

expresiones que describen relaciones  

geométricas  

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 

electrónica  
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 

dos semanas 

 

Desigualdades 

lineales y 

compuestas 

 

Valor absoluto 

¿Cómo se 

puede 

identificar 

una 

desigualdad

? 

 

8.0 Representa e interpreta 

inecuaciones en una 

variable geométricamente y  

simbólicamente. 

 

8.0 Interpreta y modela 

funciones definidas por 

A.RE.7.8.1 Representa las soluciones 

de inecuaciones de la forma   x >a, (x< 

a) y  a  =  x  =  b (a = x  =  b) en la recta 

numérica. 

 

A.PR.10.8.2 Interpreta, construye y 

aplica la función parte entera y otras  

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal:< 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 



 

Describe la 

diferencia 

entre 

igualdad y 

desigualdad 

 

¿Qué 

implica el 

valor 

absoluto? 

 

partes y la función valor 

absoluto. 

 

funciones definidas por parte, 

incluyendo valor absoluto, para 

modelar y resolver problemas.   

 

A.PR.10.8.4 Analiza y traza la gráfica 

de la función valor absoluto. 
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Tres semanas Uso de pendientes 

para trazar rectas 

 

Introducción a 

funciones 

 

Funciones lineales 

¿Qué es 

una 

pendiente? 

 

¿Cómo 

describes 

una 

función? 

 

¿Qué 

estructura 

tendrá la 

función 

lineal? 

3.0 Representa relaciones 

que pueden modelarse por 

un sistema de  

ecuaciones e inecuaciones 

lineales y resuelve el 

sistema utilizando una 

variedad de métodos y 

representaciones. 

 

6.0 Interpreta la razón de 

cambio en situaciones 

matemáticas y del mundo 

real  

y reconoce la razón de 

cambio constante asociada 

a relaciones lineales. 

 

A.RE.9.3.2 Analiza y explica el 

razonamiento que se utilizó para 

resolver un  

sistema de ecuaciones lineales.  

 

A.RE.9.3.5 Resuelve un sistema de 

inecuaciones lineales en dos variables 

y traza la gráfica de su solución 

 

A.CA.7.6.1 Demuestra que la razón de 

cambio en casos lineales es constante  

y describe  gráficamente la relación 

proporcional implícita en esta 

razón de cambios y representada en 

la inclinación de la línea. 

Despejar variables 

 

Graficar funciones 

lineales 

 

Plataforma 

electrónica  
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my.hrw.com> 
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Construcción de 

modelos 

 

Ejercicios de práctica 

 

Discusión socializada 

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          

Dos semanas 

 

Factorización por 

agrupación 

 

Factorización de 

Define en 

tus propias 

palabras el 

témino 

7.0 Representa e interpreta 

funciones exponenciales y 

cuadráticas basadas en  

situaciones matemáticas y 

A.RE.10.3.3 Utiliza la factorización, las 

propiedades de los exponentes y 

otros 

conocimientos relacionados para 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal:< 

my.hrw.com> 

Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 



 

trinomios 

 

factorizar 

 

¿Cuál es la 

función de 

la 

factorizació

n? 

 

Explica 

cómo es 

posible 

factorizar 

por medio 

de 

agrupación 

 

Menciona y 

describe los 

patrones de 

factorizació

n 

 

 

del mundo real por medio 

de tablas, formas  

simbólicas, 

representaciones gráficas y 

soluciona ecuaciones 

relacionadas con estas 

funciones. 

 

3.0 Realiza las operaciones 

básicas con monomios, 

binomios y polinomios,  

aplica estas operaciones 

para analizar el 

comportamiento gráfico de 

las 

funciones polinómicas y 

aplica la composición y 

descomposición de 

funciones para construir 

modelos y resolver 

problemas.  

 

transformar expresiones y resolver 

problemas. 

 

A.RE.8.7.6 Factoriza expresiones 

cuadráticas simples (factor común, 

trinomio 

cuadrático perfecto, diferencia de 

cuadrados y cuadráticas de la 

forma  x
2
 + bc + c que factorizan sobre 

los enteros) y aplica la propiedad del 

producto igual a 0 para determinar 

las soluciones de 

una ecuación.   

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Discusión socializada 

 

 

Dos semanas 

 

Factorización 

especial 

 

Métodos generales 

de factorización 

 

Resolución de 

ecuaciones por 

factorización 

Menciona y 

describe los 

métodos de 

factorizació

n 

conocidos.  

 

Genera la 

diferenciaci

ón entre los 

métodos. 

3.0 Realiza las operaciones 

básicas con monomios, 

binomios y polinomios,  

aplica estas operaciones 

para analizar el 

comportamiento gráfico de 

las 

funciones polinómicas y 

aplica la composición y 

descomposición de 

funciones para construir 

A.RE.10.3.3 Utiliza la factorización, las 

propiedades de los exponentes y 

otros 

conocimientos relacionados para 

transformar expresiones y resolver 

problemas. 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal:< 
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Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

modelos y resolver 

problemas.  
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Dos semanas 

 

Expresiones 

racionales 

 

Multiplicación y 

división 

 

Suma y resta  

Describe 

una 

expresión 

racional 

 

Predice el 

procedimie

nto a seguir 

al 

multiplicar 

y dividir 

expresiones 

racionales 

7.0 Interpreta y representa 

funciones racionales y 

radicales. Resuelve 

ecuaciones racionales y 

radicales. 

 

A.PR.10.7.2 Modela situaciones  

elaborando 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.  

 

A.PR.10.7.3 Suma, resta, multiplica, 

evalúa y simplifica expresiones 

racionales 

que contienen denominadores 

lineales y cuadráticos. 

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

 

Planificar 

estrategias para 

resolución de 

problemas 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal:< 

my.hrw.com> 

 

www.kutasoftware.co

m 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.co

m  

 

brelysrodriguez.word

press.com 

 

Ejercicios de práctica 

 

Trabajos 

colaborativos 

 

 

 

Dos semanas 

 

Fracciones 

complejas 

 

División de 

polinomios y 

división sintética 

 

Ecuaciones 

racionales 

Identifica 

por que las 

fracciones 

se 

consideran 

complejas. 

 

Describe 

una posible 

estrategia 

para la 

solución de 

división de 

1.0 Comprende  el 

significado de los números 

racionales, sus operaciones 

y  

los expresa en múltiples 

formas 

 

N.SN.7.1.3 Expresa exponentes 

enteros negativos como fracción. 

 

N.SN.7.1.4 Determina (sin 

calculadora) entre qué dos enteros se 

encuentra la  

raíz de  un entero que no es un 

cuadrado perfecto y explica 

porqué.   

 

N.SN.7.1.5 Reconoce, relaciona y 

aplica las propiedades de los números 

racionales (asociativa, conmutativa, 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

 

Planificar 

estrategias para 

resolución de 

problemas 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal:< 

my.hrw.com> 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 



 

polinomios identidad, inverso, distributiva, 

clausura) para resolver problemas.  

 

N.SN.7.1.6 Lee, escribe y compara 

números racionales en notación 

científica 
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Cuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestre    

Tres semanas 

 

Recopilación, 

clasificación y 

tabulación de datos. 

 

Medida de 

tendencia central, 

media, mediana y 

moda. 

Describe y 

explica cuál 

es la 

función de 

un 

organizador 

gráfico 

 

Menciona 

algunos 

tipos de 

organizador

es gráficos 

 

¿Cóme 

defines y 

distingues 

entre 

media,medi

ana y 

moda? 

 

12.0 Recopila, organiza, 

calcula y analiza medidas 

estadísticas para un 

conjunto  

de datos 

 

1.0 Recopila y representa 

los datos e interpretar las 

medidas de tendencia  

central y variabilidad. 

E.IP.5.12.1 Utiliza encuestas, 

experimentos simples y formula 

preguntas pa 

llegar a conclusiones. 

 

E.AD.5.12.2 Representa, interpreta y 

compara gráficas de tallo y hojas, de 

barras, lineal y circular.o Construye, 

tablas de frecuencia, gráficas de 

barras y  

lineales.  

 

E.AD.5.12.3 Identifica y determina la 

media aritmética, moda y mediana de 

un 

conjunto de datos. 

 

• Crea, compara y evalúa las 

diferentes representaciones gráficas 

de los 

mismos datos, usando histogramas, 

polígonos de frecuencias, funciones 

de distribución de frecuencias 

acumulativa, gráficas de pastel, 

diagramas 

de dispersión, diagramas de tallo y 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 

electrónica  
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos 

 

Trabajos 

colaborativos 

 



 

hojas y diagramas de caja y bigotes.   

 

• Calcula y usa la media, mediana, 

moda, media ponderada, media 

geométrica, media armónica, 

extensión, cuartiles, variación y 

desviación  

estándar.   

 

 

Dos semanas 

 

Porcentaje y tipo de 

interés 

 

Probabilidad de un 

evento 

¿Qué es el 

porciento? 

¿Con qué lo 

relacionas? 

 

¿Cuál es la 

importancia 

de los 

porcientos? 

 

Menciona 

algunos 

usos 

prácticos de 

los 

porcientos. 

 

4.0 Resuelve problemas 

relacionados con razones, 

proporciones y 

porcentajes. 

 

9.0 Determina el espacio 

muestral de un 

experimento, y emplea la 

regla de conteo de 

multiplicación. (Propiedad 

Fundamental de Conteo).   

 

 

N.OE.7.4.4 Representa, estima y 

resuelve problemas que involucran  

razones, 

proporciones o porcientos 

 

E.PR.9.9.4 Diseña y utiliza árboles, 

tablas, modelos de área y otras 

representaciones para calcular la 

probabilidad de sucesos 

compuestos cuando los sucesos son 

independientes y cuando no 

lo son.  

 

E.PR.9.9.5 Describe y aplica la regla 

de multiplicación para probabilidad 

para 

calcular probabilidades para sucesos 

compuestos dependientes y 

para independientes.  

  

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 

Cuatro 

semanas 

 

Sistemas en dos y 

tres variables 

 

Suma y resta de 

Describe el 

término 

sistema. 

 

3.0 Realiza las operaciones 

básicas con monomios, 

binomios y polinomios,  

aplica estas operaciones 

A.RE.10.3.1 Suma, resta y multiplica 

expresiones polinómicas para 

resolver 

Problemas 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma 

electrónica  

Holt McDougal:< 

my.hrw.com> 

Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 

 



 

polinomios 

 

Multiplicación de 

polinomios 

 

Distancia, velocidad 

y tiempo. 

Describe las 

formas de 

solución de 

sistemas 

 

Menciona 

todas las 

propiedade

s aplicadas 

a la 

multiplicaci

ón y 

división de 

polinomios 

para analizar el 

comportamiento gráfico de 

las funciones polinómicas y 

aplica la composición y 

descomposición de 

funciones para construir 

modelos y resolver 

problemas.  

 

3.0 Representa relaciones 

que pueden modelarse por 

un sistema de  

ecuaciones e inecuaciones 

lineales y resuelve el 

sistema utilizando una 

variedad de métodos y 

representaciones. 

 

 

 

A.RE.10.3.3 Utiliza la factorización, las 

propiedades de los exponentes y 

otros 

conocimientos relacionados para 

transformar expresiones yresolver 

problemas. 

 

A.RE.9.3.2 Analiza y explica el 

razonamiento que se utilizó para 

resolver un  

sistema de ecuaciones lineales.  

 

A.RE.9.3.3 Resuelve un sistema que 

consiste de dos ecuaciones lineales 

en dos incógnitas, por medio de 

gráficas, tablas, métodos simbólicos y 

tecnología; y describe la naturaleza 

de las soluciones (no tiene 

solución; una solución; infinitas 

soluciones).  

 

A.RE.9.3.4 Resuelve la ecuación r = ax 

+ b usando el hecho de que el valor 

de 

x determinado por esta ecuación es la 

coordenada en x de la 

solución del sistema de ecuaciones   
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