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Dos semanas 

 

Capítulo 1. 

Evaluar expresiones  

 

Aplicar orden de 

operaciones 

¿Qué es una 

expresión? 

 

¿Cómo crees que 

sea una expresión 

matemática? 

 

¿Qué tipo de 

información 

entiendes que 

debe tener una 

expresión 

matemática? 

 

Define en tus 

propias palabras: 

Orden de 

operaciones. 

 

Menciona el orden 

correcto de 

operaciones. 

 

Explica que 

significa PEMDAS. 

cc.9-12.N.Q.1 

Utilizar unidades 

como una forma de 

comprender 

problemas y guiar 

la solución de 

problemas en 

pasos múltiples, 

escoger e 

interpretar la 

escala y el origen 

en gráficas.  

 

cc.9-12.A.SSE.1 

Interpretar 

expresiones que 

representan una 

cantidad en 

términos de su 

contexto. 

 

6.A.6.1 Escribe, lee y 

evalúa expresiones en las 

que las letras representan 

números (desarrolla su 

comprensión del 

concepto de la variable).  

Escribe expresiones que 

contienen operaciones 

con números y letras que 

representen números 

(ejemplo: Expresar la 

operación “restar z de 5” 

como 5 – z).  Identifica 

partes de una expresión y 

utiliza términos 

matemáticos (suma, 

término, producto, factor, 

cociente, coeficiente); 

visualiza una o más partes 

de una expresión como 

una sola entidad 

(ejemplo: Describir la 

expresión 2 (8 + 7) como 

el producto de dos 

factores; visualiza (8 + 7) 

como una sola entidad y 

como la suma de dos 

Dibujar, identificar 

y clasificar. 

 

Resolver 

 

calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Poema concreto 

 

Trabajos creativos 



 

términos).  Evalúa 

expresiones con variables 

de valores específicos. 

Incluye expresiones que 

resultan de fórmulas 

usadas en problemas de la 

vida diaria.  Intrepreta, 

escribe y resuelve 

ecuaciones simples.  

 

6.A.7.1 Aplica el orden de 

operaciones para evaluar 

expresiones algebraicas, 

incluso potencias  

 

7.A.5.1 Usa la 

terminología algebraica 

de manera apropiada 

(variables, ecuaciones, 

desigualdades, término, 

coeficiente y constante). 

Simplifica expresiones 

algebraicas.  

 

Dos semanas  

 

Capítulo 1: 

Escribir 

expresiones. 

 

Escribir ecuaciones 

e inecuaciones 

Establece la 

diferencia entre 

una expresión y 

una ecuación. 

 

Establece la 

diferencia entre 

una ecuación y una 

inecuación 

 

cc.9-12.A.SSE.1 

Interpretar 

expresiones que 

representan una 

cantidad en 

términos de su 

contexto. 

 

 

7.A.5.1 Usa la 

terminología algebraica 

de manera apropiada 

(variables, ecuaciones, 

desigualdades, término, 

coeficiente y constante). 

Simplifica expresiones 

algebraicas.  

 

7.A.5.2 Traduce frases 

Inferir 

 

Medir y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 



 

Compara la 

expresión 

algebraica, la 

ecuación y la 

inecuación.  

Menciona sus 

diferencias y 

similitudes. 

 

lingüísticas en frases 

algebraicas para 

solucionar problemas.  

 

 

Una semana 

 

Capítulo 1: 

Solución de 

problemas 

 

Genera unos 

posibles pasos 

generales, que 

sirvan como 

referencia para la 

solución de 

problemas. 

 

 

 

cc.9-12.A.CED.1 

Crear ecuaciones e 

inecuaciones en 

una variable y 

utilizarlas para 

resolver 

problemas. 

6.A.6.1 Escribe, lee y 

evalúa expresiones en las 

que las letras representan 

números (desarrolla su 

comprensión del 

concepto de la variable).  

Escribe expresiones que 

contienen operaciones 

con números y letras que 

representen números 

(ejemplo: Expresar la 

operación “restar z de 5” 

como 5 – z).  Identifica 

partes de una expresión y 

utiliza términos 

matemáticos (suma, 

término, producto, factor, 

cociente, coeficiente); 

visualiza una o más partes 

de una expresión como 

una sola entidad 

(ejemplo: Describir la 

expresión 2 (8 + 7) como 

el producto de dos 

factores; visualiza (8 + 7) 

Lectura de 

problemas 

 

Identificación de  

Variables 

 

Análisis para 

construcción de 

estrategias, para 

solución de 

problemas 
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Holt McDougal 
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 Ejercicios de 

práctica 



 

como una sola entidad y 

como la suma de dos 

términos).  Evalúa 

expresiones con variables 

de valores específicos. 

Incluye expresiones que 

resultan de fórmulas 

usadas en problemas de la 

vida diaria.  Intrepreta, 

escribe y resuelve 

ecuaciones simples.  

 

7.A.5.2 Traduce frases 

lingüísticas en frases 

algebraicas para 

solucionar problemas.  

 

Dos semanas 

 

Capítulo 1: 

Precisión y Medidas 

Define en tus 

propias palabras el 

término de 

precisión. 

 

¿Qué entiendes 

por el término 

medida? 

 

Menciona al 

menos tres 

medidas, 

cotidianas 

 

cc.9-12.N.Q.3 

Seleccionar un 

nivel de certeza 

apropiada de 

limitación en 

medidas al 

reportar 

cantidades. 

14.0 Recopila, organiza, 

calcula y analiza medidas 

estadísticas para un 

conjunto de datos.  

 

 

Identificar y 

clasificar 

 

calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos  

Dos semanas 

 

Capítulo 1: 

Representar 

funciones como 

¿Qué es una 

gráfica? ¿Para qué 

se utilizan? 

CC.9-12.f.if.4 

Para una función 

que modela una 

6.E.16.1 Representa e 

identifica los posibles 

resultados para eventos 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal 

 

 Ejercicios de 

práctica 

 



 

gráficas.  

Identifica 

verbalmente la 

localización de los 

ejes de un plano 

artesiano 

 

¿Qué 

características 

debe tener una 

función? 

 

¿Cómo puedes 

identificar con una 

gráfica, si es o no 

una función  

 

relación entre dos  

cantidades, 

interpretar 

comportamiento 

clave en gráficas y 

tablas en términos 

de las cantidades, 

dibujar gráficas 

mostrando 

comportamiento 

clave dada una 

descripción verbal 

de la relación. 

de experimentos simples 

en forma organizada 

(tablas, diagramas de 

árbol, gráficas, tallo y hoja 

histogramas y tablas de 

frecuencia) y expresa la 

probabilidad teórica para 

cada resultado  

 

7.A.5.4 Representa 

relaciones cuantitativas 

con gráficas e interpreta 

el significado de un 

segmento específico de 

una gráfica  
 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular 

 

graficae 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Trabajos creativos 

 

 

        

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

Dos semanas  

 

Capítulo 2: 

Solucionar 

ecuaciones en un 

paso. 

 

Solucionar 

ecuaciones en dos 

pasos 

 

Solucionar 

ecuaciones en 

múltiples pasos 

Explica en tus 

propias palabras el 

concepto de 

términos 

semejantes. 

 

Genera una 

estructura en 

pasos para 

solucionar 

ecuaciones de uno, 

dos y pasos 

múltiples. 

cc.9-12.A.REI.3 

Resolver 

ecuaciones lineales  

e inecuaciones en 

una variable, 

incluyendo 

ecuaciones con 

coeficientes 

representados por 

letras. 

6.A.6.1 Escribe, lee y 

evalúa expresiones en las 

que las letras representan 

números (desarrolla su 

comprensión del 

concepto de la variable).  

Escribe expresiones que 

contienen operaciones 

con números y  letras que 

representen 

números.  Identifica 

partes de una expresión y 

utiliza términos 

matemáticos (suma, 

término, producto, 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

 



 

factor, cociente, 

coeficiente); visualiza una 

o más partes de una 

expresión como una sola 

entidad como el producto 

de dos factores; visualiza 

como una sola entidad y 

como la suma de dos 

términos).   Evalúa 

expresiones con variables 

de valores específicos. 

Incluye expresiones que 

resultan de 

fórmulas usadas en 

problemas de la vida 

diaria.  Intrepreta, escribe 

y resuelve ecuaciones 

simples. 

 

6.A.7.1 Aplica el orden de 

operaciones para evaluar 

expresiones algebraicas, 

incluso potencias 

 

7.A.5.1 Usa la 

terminología algebraica 

de manera apropiada 

(variables, ecuaciones, 

desigualdades, término, 

coeficiente y constante).  

 

7.A.5.2 Traduce frases 

lingüísticas en frases 

algebraicas para 



 

solucionar problemas.  

 

7.A.5.3 Evalúa 

expresiones algebraicas 

que incluyan números 

racionales.  

7.A.5.3Comprende que 

reescribir una expresión 

de varias formas en el 

contexto de un problema, 

puede servir para aclarar 

el problema y la manera 

en que se relacionan sus 

cantidades.  

 

7.A.7.1 Representa y 

resuelve situaciones 

matemáticas y de la vida 

diaria con ecuaciones 

lineales de la forma ax + b 

= c, donde a, b y c se 

expresan como 

fracciones, decimales o 

números enteros por 

medio de métodos 

gráficos simbólicos con 

y/o sin tecnología.  

 

Dos semanas 

 

Capítulo2: 

Resolver 

ecuaciones con 

variables a ambos 

lados. 

Describe todas as 

formas para 

despejar variables. 

 

Genera una 

estructura en 

cc.9-12.A.REI.3 

Resolver 

ecuaciones lineales  

e inecuaciones en 

una variable, 

incluyendo 

7.A.5.1 Usa la 

terminología algebraica 

de manera apropiada 

(variables, ecuaciones, 

desigualdades, término, 

coeficiente y constante).  

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 



 

pasos para 

solucionar 

ecuaciones de uno, 

dos y pasos 

múltiples. 

ecuaciones con 

coeficientes 

representados por 

letras. 

 

7.A.5.2 Traduce frases 

lingüísticas en frases 

algebraicas para 

solucionar problemas.  
 

7.A.5.3 Evalúa 

expresiones algebraicas 

que incluyan números 

racionales.  

7.A.5.3Comprende que 

reescribir una expresión 

de varias formas en el 

contexto de un problema, 

puede servir para aclarar 

el problema y la manera 

en que se relacionan sus 

cantidades.  

 

 

www.math.about.com  

 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

Discusión socializada 

 

 

cinco semanas 

 

Capítulo 2: 

Escribir razones y 

proporciones. 

 

Solucionar 

proporciones con 

productos 

cruzados. 

Explica en tus 

propias palabras: 

¿Qué es una razón 

y una proporción? 

 

Describe 

diferencias y 

similitudes entre 

las razones y 

proporciones. 

cc. 9-12.A.CED.1 

Crear ecuaciones e 

inecuaciones en 

una variable y 

utilizarlas para 

resolver 

problemas. 

7.A.6.2 Interpreta, 

describe y usa la razón de 

cambio para modelar 

situaciones matemáticas y 

del mundo real. 

Interpreta el significado 

de la razón de cambio 

asociada con incrementos 

y reducciones en 

contextos de la vida diaria 

que involucran tasas, 

razones y porcentajes.  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          



 

Dos semanas 

 

Capítulo 3: 

Localizar puntos en 

el plano cartesiano 

 

Graficar ecuaciones 

lineales. 

 

Describe el plano 

cartesiano, todas 

sus partes. 

 

Describe la 

estructura de la 

coordenada. 

 

Explica en tus 

propias palabras 

cómo se grafica 

una coordenada. 

cc.9-12.F.IF.7 

Graficar funciones 

expresadas 

simbólicamente y 

mostrar 

comportamiento 

clave de la gráfica, 

a mano en casos 

simples y utilizando 

la tecnología para 

casos más 

complejos. 

 

 

7.A.5.4 Representa 

relaciones cuantitativas 

con gráficas e interpreta 

el significado de un 

segmento específico de 

una gráfica.  

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo3:  

Calcular pendientes 

en líneas. 

¿Qué es una 
pendiente? 
 
¿Cómo se 
encuentra la 
pendiente en una 
línea recta? 

cc.9-12.F.IF.6 

Calcular e 

interpretar el 

rango promedio de 

cambio de una 

función 

representada 

simbólicamente o 

como un tabla 

sobre un intervalo 

específico.  Estimar 

el promedio de 

cambio de una 

gráfica. 

7.A.6.1 Demuestra que la 

razón de cambio en casos 

lineales es constante y 

describe gráficamente la 

relación proporcional 

implícita en esta razón de 

cambio y se representa en 

la inclinación de la línea.  

 

7.A.6.2 Interpreta, 

describe y usa la razón de 

cambio para modelar 

situaciones matemáticas y 

del mundo real. 

Interpreta el significado 

de la razón de cambio 

asociada con incrementos 

y reducciones en 

contextos de la vida diaria 

que involucran tasas, 

razones y porcentajes.  

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 3: 

Encontrar 

pendientes y 

razones de cambio. 

Genera y describe 

una estrategia para 

encontrar 

pendientes. 

 

Explica en tus 

propias palabras: 

¿Qué significa, 

razón de cambio? 

cc.9-12.F.IF.6 

Calcular e 

interpretar el 

rango promedio de 

cambio de una 

función 

representada 

simbólicamente o 

como un tabla 

sobre un intérvalo 

específico.  Estimar 

el promedio de 

cambio de una 

gráfica. 

 

7.A.6.3 Interpreta y 

determina la pendiente 

(razón de cambio 

constante) y el 

intercepto (término 

constante) de un 

modelo lineal en el 

contexto de los datos. 

(algebraicamente, 

gráficamente, en tablas 

numéricas o por 

descripción verbal   

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo5 

Solucionar 

inecuaciones con 

suma y resta. 

Describe qué es 
una inecuación. 
 
Explica la 
estrategia para 
solucionar una 
inecuación con 
suma y resta, 

cc.9-12.A.REI.3 

Resolver 

ecuaciones lineales  

e inecuaciones en 

una variable, 

incluyendo 

ecuaciones con 

coeficientes 

representados por 

letras. 

6.A.7.2 Escribe una 

desigualdad de la forma x 

> c o x < c para 

representar una 

limitación o una  

condición en un problema 

de la vida diaria o 

problema matemático. 

Reconoce que las 

desigualdades de la forma 

x > c o x < c tienen un 

número infinito de 

soluciones; representa las 

soluciones para tales 

desigualdades en 

diagramas de rectas 

numéricas. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 



 

 

7.A.8.1 Representa y 

escribe la solución de una 

desigualdad de la forma x 

>a, (x< a) y a ≤ x ≤ b (a ≥ x 

≥ b) en una recta 

numérica.  

 

Cuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestre    

Tres semanas 

 

Capítulo 5: 

Solucionar 

inecuaciones con 

multiplicación y 

división. 

 

Solucionar 

inecuaciones con 

pasos múltiples. 

Explica la 
estrategia para 
solucionar una 
inecuación con 
multiplicación y 
división. 

cc.9-12.A.REI.3 

Resolver 

ecuaciones lineales  

e inecuaciones en 

una variable, 

incluyendo 

ecuaciones con 

coeficientes 

representados por 

letras. 

6.N.1.1 Interpreta 

enunciados de 

desigualdades como 

enunciados sobre la 

posición relativa de  

dos números en un 

diagrama de recta 

numérica 

 

6.A.7.2 Escribe una 

desigualdad de la forma x 

> c o x < c para 

representar una 

limitación o una  

condición en un problema 

de la vida diaria o 

problema matemático. 

Reconoce que las 

desigualdades de la forma 

x > c o x < c tienen un 

número infinito de 

soluciones; representa las 

soluciones para tales 

desigualdades en 

diagramas de rectas 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma electrónica  
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 



 

numéricas. 

 

7.A.8.1 Representa y 

escribe la solución de una 

desigualdad de la forma x 

>a, (x< a) y a = x = b (a  

= x = b) en una recta 

numérica.  

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 5: 

Solucionar 

inecuaciones 

lineales con 

gráficas. 

 

Predice el 

comportamiento 

de una inecuación 

en su gráfica. 

 

La gráfica de la 

inecuación: ¿Qué 

refleja? 

cc.9-12.A.REI.10 

Comprender que la 

gráfica de una 

ecuación en dos 

variables es el set 

de todas sus 

soluciones 

graficadas en un 

plano cartesiano, 

generalmente 

formando una 

curva. 

 

7.A.8.1 Representa y 

escribe la solución de una 

desigualdad de la forma x 

>a, (x< a) y a = x = b (a  

= x = b) en una recta 

numérica.  

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 

Cuatro semanas 

 

Capítulo 5: 

Solucionar 

ecuaciones con 

valor absoluto. 

 

Solucionar 

inecuaciones con 

valor absoluto. 

¿Qué es el valor 

absoluto? 
 
¿Qué función 
tiene el valor 
absoluto. 
 
Predice el 
comportamiento 
de una ecuación 
e inecuación con 
valor absoluto, 

cc. 9-12.A.CED.1 

Crear ecuaciones e 

inecuaciones en 

una variable y 

utilizarlas para 

resolver 

problemas.  Incluir 

ecuaciones desde 

funciones lineales y 

cuadráticas, y 

funciones 

6.N.1.1 Interpreta 

enunciados de 

desigualdades como 

enunciados sobre la 

posición relativa de  

dos números en un 

diagrama de recta 

numérica 

 

6.N.1.2  Reconoce que el 

valor absoluto de un 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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racionales simples 

y exponenciales. 

número entero es su 

distancia desde 0 en una 

recta numérica; interpreta 

el valor absoluto como la 

magnitud de una cantidad 

positiva o 

negativa en una situación 

de vida diaria 

 

7.A.5.1 Usa la 

terminología algebraica 

de manera apropiada 

(variables, ecuaciones, 

desigualdades, término, 

coeficiente y constante).   

Simplifica expresiones 

algebraicas. 

 

7.A.8.1 Representa y 

escribe la solución de una 

desigualdad de la forma x 

>a, (x< a) y a = x = b (a  

= x = b) en una recta 

numérica.  

 

 


