
 

 

Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Departamento de Matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa curricular Algebra I 
9no grado 

 



 

Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
Mapa curricular Algebra I 

9no grado 

    

periodoperiodoperiodoperiodo    contenidocontenidocontenidocontenido    Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta 

esencialesencialesencialesencial    

estándarestándarestándarestándar    expectativasexpectativasexpectativasexpectativas    destrezasdestrezasdestrezasdestrezas    recursosrecursosrecursosrecursos    assessmentassessmentassessmentassessment    

Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre    

Dos semanas 

 

Capítulo 2. 

Encontrar raíces 

cuadradas y 

números 

racionales. 

 

 

¿Cómo identifico 

un número al 

cuadrado? 

 

¿Cómo puedo 

simplificar una 

variable con 

exponente al 

cuadrado? 

 

cc.9-12.N.0.1 

Utilizar unidades 

como una forma de 

comprender 

problemas y guiar 

una solución en 

problemas de 

pasos múltiples, 

seleccionar e 

interpretar 

unidades 

consistentemente 

en fórmulas, 

seleccionar e 

interpretar la 

escala y el origen 

en gráficas y data. 

 

8.N.1.1 Reconoce, 

relaciona y aplica las 

propiedades de los 

números racionales 

(asociativa, conmutativa, 

identidad, inverso, 

distributiva, clausura) 

para resolver problemas y 

usa técnicas de 

estimación para decidir si 

la respuesta es razonable.  
8.N.1.2 Usa los símbolos 

de raíz cuadrada y raíz 

cúbica para representar 

soluciones a las 

ecuaciones de la forma x2 

= p y x3 = p, donde p es un 

número racional positivo. 

Estima las raíces 

cuadradas de cuadrados 

no perfectos y las raíces 

cúbicas de cubos no 

perfectos.  

 

Identificar y 

clasificar. 

 

simplificar 

 

calcular 

  

Plataforma electrónica  

Holt McDougal 
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www.math.about.com  
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Trabajos creativos 

Dos semanas  

 

Capítulo 2 

Reescribir 

¿Qué significa 

despejar? 

cc.9-12.A.CED.4 

Reescribir fórmulas 

7.A.7.1 Representa y 

resuelve situaciones 

Inferir 

 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal 

Diagramas de flujo 

 



 

ecuaciones y 

fórmulas  

 

 

¿Para qué 

despejamos una 

variable? 

 

Menciona una o 

varias estrategias 

para despejar 

variables. 

 

para resaltar  una 

cantidad de 

interés, usando el 

mismo 

razonamiento en 

solución de 

ecuaciones.  

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.  

 

 

calcular 

 

Despejar variables 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

Organizadores 

gráficos  

 

Ejercicios de práctica 

Una semana 

 

Capítulo 3; 

Solucionar sistemas 

lineales por  

Gráficas, 

 

¿Cómo se 

identifica una 

ecuación lineal? 

 

¿Qué representará 

un sistema de 

ecuaciones 

lineales? 

 

Predice el 

comportamiento 

gráfico de una 

ecuación lineal. 

 

 

 

cc.9-12.A.REL.6 

Solucionar 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

exactas y 

aproximadamente 

8.A.2.1 Reconoce que una 

función de un conjunto 

(llamado dominio) a otro 

conjunto (llamado rango) 

le asigna a cada elemento 

del dominio exactamente 

un elemento del rango. Si 

f es una función y x un 

elemento de su dominio, 

entonces f(x) denota la 

salida de f que le 

corresponde a la entrada 

x. La gráfica de f es la 

gráfica de la ecuación y = 

f(x). Determina si una 

relación es una función a 

partir de su gráfica y su 

descripción verbal.  
8.A.2.2 Compara las 

propiedades de dos 

funciones y representa 

cada una de manera 

Identificar y 

clasificar 

 

Dibujar 

 

Graficar 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos 

colaborativos 

creativos 



 

diferente 

(algebraicamente, 

gráficamente, en tablas 

numéricas o por 

descripción verbal; 

ejemplo: Dada una 

función lineal 

representada por una 

tabla de valores y una 

función lineal 

representada por una 

expresión algebraica, 

determina qué función 

tiene la mayor razón de 

cambio).  
8.A.2.3 Determina si una 

relación es lineal o no 

lineal basándose en si 

tiene o no razón de 

cambio constante, su 

descripción verbal, su 

tabla de valores, su 

representación gráfica o 

su forma simbólica. 

Interpreta que la ecuación 

y = mx + b define una 

función lineal cuya gráfica 

es una recta; produce 

ejemplos de funciones 

que no son lineales 

(ejemplo: La función A = 

s2, que determina el área 

de un cuadrado como 

función de sus lados, no 



 

es una función lineal 

porque la gráfica tiene los 

puntos (1, 1), (2, 4) y (3,9) 

que no están en línea 

recta).  
 

Dos semanas 

 

Capítulo 6 

Solucionar sistemas 

lineales por  

sustitución  

Solucionar sistemas 

lineales por  

eliminación 

¿Qué significa 

sustituir? 

 

¿Qué significa 

eiminar? 

 

Explica cómo crees 

que se soluciona 

un sistema lineal 

por sustitución. 

 

Explica cómo crees 

que se soluciona 

un sistema lineal 

por eliminación 

cc.9-12.A.REL.6 

Solucionar 

sistemas de 

ecuaciones lineales 

exactas y 

aproximadamente, 

enfocados en pares 

de ecuaciones 

lineales e con dos 

variables. 

 

8.A.4.1 Resuelve un 

sistema que consiste de 

dos ecuaciones o 

inecuaciones lineales en 

dos variables mediante 

gráficas, tablas, método 

algebraico y tecnología, y 

describe la naturaleza de 

las posibles soluciones (no 

tiene solución; tiene una 

solución; tiene infinitas 

soluciones). Resuelve 

casos simples mediante la 

observación  
 

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 

Identificar y 

clasificar 

 

Factorizar 

 

calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos  



 

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.  
 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 6: 

Solucionar sistemas 

de inecuaciones  

lineales 

Al ver un sistema 

de ecuaciones 

lineales:  

¿Qué estrategia 

escogerías para 

solucionarlo? 

 

cc.9-12.A.REL.12 

Graficar las 

soluciones de una 

inecuación lineal 

en dos variables en 

un medio plano y 

graficar el set de 

soluciones de un 

sistema de 

inecuación en dos 

variables, como la 

intersección de los 

medios planos 

correspondientes. 

8.A.4.1 Resuelve un 

sistema que consiste de 

dos ecuaciones o 

inecuaciones lineales en 

dos variables mediante 

gráficas, tablas, método 

algebraico y tecnología, y 

describe la naturaleza de 

las posibles soluciones (no 

tiene solución; tiene una 

solución; tiene infinitas 

soluciones). Resuelve 

casos simples mediante la 

observación  
 

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 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Trabajos creativos 

 

 



 

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.  
 

        

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

Dos semanas  

 

Capítulo 7 

Productos y 

potencias  

 

Aplicar propiedades 

de exponentes  

con productos  

¿Qué es una 

potencia? 

 

¿Cuál es la función 

del exponente? 

 

Mencional las 

propiedades de los 

exponentes. 

cc.9-12.A.SSE.3c 

Uso de 

propiedades de 

exponentes que 

transformen 

expresiones de 

funciones 

exponenciales. 

8.A.6.1 Reconoce y aplica 

las propiedades de los 

exponentes enteros y 

racionales para formar  
expresiones numéricas 

equivalentes (ejemplo: z2 

× z–5 = z–3 = 1/z3).  
 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Organizadores 

gráficos 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 7 

Aplicar propiedades 

de exponentes  

con cocientes. 

 

Exponentes ceros y 

¿Qué es un 

cociente? 

 

¿Qué efecto tendrá 

un exponente en 

un cociente? 

cc.9-12.A.SSE.3c 

Uso de 

propiedades de 

exponentes que 

transformen 

expresiones de 

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. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal:< my.hrw.com> 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 



 

negativos  

 

¿Cuál es el 

comportamiento 

de los exponentes 

ceros? 

 

¿Cuál es el 

comportamiento 

de los exponentes 

negativos? 

funciones 

exponenciales. 

 

 

Distingue entre las 

representaciones 

generales para ecuaciones 

exponenciales (y = bx, y = 

a (bx)) y ecuaciones 

cuadráticas (y = -x2; 2y = (-

x)²; y = x2; y = ax2; y = x2 + 

c; y = ax2 + c) y describe 

cómo los valores a, b, c 

afectan su gráfica.  
 

Medir  y calcular  

www.math.about.com  

 

brelysrodriguez.wordpress.com 

 

Discusión socializada 

 

Ejercicios de práctica 

cinco semanas 

 

Capítulo 7: 

Exponentes 

fraccionales  

Graficar funciones 

exponencial  

decrecientes.  

¿Qué función 

tendrá un 

exponente en 

forma de fracción? 

 

Predice el 

comportamiento 

de una gráfica 

exponencial 

decreciente. 

¿Cómo será? 

cc.9-12.N.RN.1 

Explicar como la 

definición del 

significado de 

exponentes 

racionales continúa 

su extensión de 

propiedades a 

exponentes 

enteros hasta estos 

valores, 

permitiendo a una 

notación con 

radicales en 

términos de 

exponentes 

racionales. 

 

cc.9-12.A.CED.2 

Crear ecuaciones 

en dos o más 

variables para 

representar 

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  
 

8.A.6.3 Desarrolla y 

describe las múltiples 

representaciones de las 

soluciones de las 

ecuaciones cuadráticas y 

exponenciales por medio 

de manipulativos, tablas, 

gráficas, expresiones 

simbólicas y la tecnología.  
 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

relaciones entre 

cantidades, graficar 

ecuaciones con 

ejes de 

coordenadas 

identificadas y con 

escalas. 

 

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          

Dos semanas 

 

Capítulo 8: 

Suma y resta de 

polinomios 

 

¿Qué 

características 

tiene un 

monomio?  

 

¿Cómo se compara 

un monomio, 

binomio y 

polinomio? 

    

cc.9-12.A.APR.1 

Comprender que la 

forma polinómica 

forma un sistema 

análogo de 

enteros, está 

cerrado bajo 

operaciones de 

suma, resta, 

multiplicación; 

suma, resta y 

multiplicación de 

polinomios. 

 

8.A.7.1 Utiliza la 

terminología relacionada 

con expresiones 

polinómicas y efectúa las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división.  
 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 8 

Multiplicación de 

polinomios  

¿Qué ocurre con 

los exponentes al 

multiplicar bases 

iguales? 

 

¿Qué otras 

Propiedades 

aplicamos al 

multiplicar 

polinomios? 

cc.9-12.A.APR.1 

Comprender que la 

forma polinómica 

forma un sistema 

análogo de 

enteros, está 

cerrado bajo 

operaciones de 

suma, resta, 

multiplicación; 

8.A.7.1 Utiliza la 

terminología relacionada 

con expresiones 

polinómicas y efectúa las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división.  
 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma electrónica  
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Organizadores 

gráficos 

 

Discusión socializada 

 

 



 

suma, resta y 

multiplicación de 

polinomios. 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 8:  

Encontrar 

productos 

especiales de  

polinomios 

¿Qué Propiedades 

aplicamos al 

multiplicar 

polinomios? 

 

¿Por qué se 

consideran 

polinomios 

especiales? 

cc.9-12.A.APR.1 

Comprender que la 

forma polinómica 

forma un sistema 

análogo de 

enteros, está 

cerrado bajo 

operaciones de 

suma, resta, 

multiplicación; 

suma, resta y 

multiplicación de 

polinomios. 

 

8.A.7.1 Utiliza la 

terminología relacionada 

con expresiones 

polinómicas y efectúa las 

operaciones de suma, 

resta, multiplicación y 

división.  
 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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gráficos 

 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 8 

Solucionar 

ecuaciones 

Polinómicas en  

forma factorizada. 

¿Para qué se 

factoriza? 

 

¿Cómo la 

exponentes se 

comportan durante 

la factorización del 

polinomio? 

 

¿Cómo se puede 

solucionar un 

polinomio 

factorizado? 

cc.9-12.A.REL.4b 

Resolver 

ecuaciones 

cuadráticas por 

inspección de 

raíces cuadradas, 

completando el 

cuadrado, fórmula 

cuadrática, y 

factorización como 

vías apropiadas de 

la forma inicial de 

la ecuación.  

Reconocer cuando 

la fórmula 

cuadrática ofrece 

(+) 8.A.7.4 Factoriza 

expresiones cuadráticas 

simples (factor común, 

trinomio cuadrático 

perfecto, diferencia de 

cuadrados y cuadráticas 

de la forma ax2 + bx + c 

que factorizan sobre los 

enteros) y aplica la 

propiedad del producto 

igual a 0 para determinar 

las soluciones de una 

ecuación.  
 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 



 

soluciones 

complejas y 

escribirlas en la 

forma a±bἱ para 

números reales la 

forma ayb. 

Cuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestreCuarto trimestre    

Tres semanas 

 

Capítulo 8 

Factorizar x2+bx + 

c=0  

¿Qué es factorizar? 

 

¿Cuál es la función 

de la factorización? 

 

¿A qué término se 

le buscan todos us 

factores? 

 

cc.9-12.A.SSE.3ª. 

Factorizar una 

expresión 

cuadrática para 

encontrar los ceros 

de la función que la 

definen. 

(+) 8.A.7.4 Factoriza 

expresiones cuadráticas 

simples (factor común, 

trinomio cuadrático 

perfecto, diferencia de 

cuadrados y cuadráticas 

de la forma ax2 + bx + c 

que factorizan sobre los 

enteros) y aplica la 

propiedad del producto 

igual a 0 para determinar 

las soluciones de una 

ecuación.  
 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 

Plataforma electrónica  

Holt McDougal:< my.hrw.com> 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 

Dos semanas 

 

Capítulo 8 

Factorizar ax2+bx + 

c=0 

¿Qué es factorizar? 

 

¿Cuál es la función 

de la factorización? 

 

¿A qué dos 

términos se le 

buscan todos sus 

factores? 

 

¿Por qué se utiliza 

la estrategia del 

tanteo? 

cc.9-12.A.SSE.3ª. 

Factorizar una 

expresión 

cuadrática para 

encontrar los ceros 

de la función que la 

definen. 

 

(+) 8.A.7.4 Factoriza 

expresiones cuadráticas 

simples (factor común, 

trinomio cuadrático 

perfecto, diferencia de 

cuadrados y cuadráticas 

de la forma ax2 + bx + c 

que factorizan sobre los 

enteros) y aplica la 

propiedad del producto 

igual a 0 para determinar 

las soluciones de una 

ecuación.  

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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 Ejercicios de 

práctica 

 

Trabajos creativos 

 

 

 



 

 

Cuatro semanas 

 

Capítulo 8 

Factorizar 

productos 

especiales  

 

Factorizar 

polinomios  

¿Qué 

peculiaridades 

tienen los 

productos 

especiales? 

 

¿Qué estrategia 

puedes utilizar 

para factorizar un 

polinomio? 

cc.9-12.A.SSE.2 

Utilizar la 

estructura de una 

expresión para 

identificar formas 

para reescribirlas. 

 

cc.9-12.A.SSE.3ª. 

Factorizar una 

expresión 

cuadrática para 

encontrar los ceros 

de la función que la 

definen. 

 

(+) 8.A.7.4 Factoriza 

expresiones cuadráticas 

simples (factor común, 

trinomio cuadrático 

perfecto, diferencia de 

cuadrados y cuadráticas 

de la forma ax2 + bx + c 

que factorizan sobre los 

enteros) y aplica la 

propiedad del producto 

igual a 0 para determinar 

las soluciones de una 

ecuación.  
 

  

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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