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Primer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestrePrimer trimestre    

8-12 agosto Ecuaciones lineales, 

ecuaciones que 

conducen a 

ecuaciones lineales 

 

Establece las 

características de 

una ecuación lineal 

 

¿Cómo relacionas 

la ecuación con su 

gráfica? 

18.0 Representa y 

resuelve 

ecuaciones e 

inecuaciones 

gráficamente.  

ES.A.18.1 Reconoce que la gráfica 

de una ecuación de dos variables es 

el conjunto de todas sus soluciones 

ubicadas en el plano de 

coordenadas, lo cual 

frecuentemente da una curva (que 

podría ser una recta). 

 

ES.A.18.2 Explica por qué las 

coordenadas x de los puntos donde 

las gráficas de las ecuaciones y = f(x) 

y, y = g(x) se intersecan son las 

soluciones de la ecuación f(x) = g(x); 

halla las soluciones aproximadas, 

(ejemplo: Utiliza la tecnología para 

graficar las funciones y prepara 

tablas de valores o halla 

aproximaciones sucesivas). Incluye 

casos en los que f(x) y/o g(x) sean 

funciones lineales, polinómicas, 

racionales, de valor absoluto, 

exponenciales y logarítmicas. 

 

identificar y 

clasificar. 

 

simplificar 

 

Medir y calcular 
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Trabajos en equipo 

 

Ejercicios de reto 

 

Ejercicios de práctica 

15-26 agosto Ecuaciones 

cuadráticas 

Establece las 

características de 

una ecuación 

cuadrática 

16.0 Resuelve 

ecuaciones e 

inecuaciones de 

una variable. 

ES.A.16.2. Resuelve ecuaciones 

cuadráticas por: 

 

 inspección (ejemplo: para x2 = 49), 

Inferir 

 

Medir y calcular 
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¿Cómo relacionas 

la ecuación con su 

gráfica? 

 

22.0 Entiende, 

interpreta y analiza 

funciones. 

 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.22.2 Compara las propiedades 

de dos funciones, cada una 

representada de diferente manera: 

algebraicamente, gráficamente, en 

una tabla numérica o descrita 

verbalmente. 

 

Graficar 

 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

 

Ejercicios de práctica 

29 agosto-9 

septiembre 

Números 

complejos 

Describe 

brevemente los 

números 

complejos. 

 

Menciona alguna 

propiedad de los 

números 

complejos 

 

 

3.0 Realiza 

operaciones 

aritméticas con 

números 

complejos. 

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 

 I2= –1 y las propiedades 

conmutativa, asociativa y 

distributiva para sumar, restar y 

multiplicar números complejos. 

Sumar/ restar 

expresiones con 

números 

complejos. 

 

Multiplicar 

/dividir números 

complejos 

 

Racionalizar 

números 
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ES.N.3.3 Halla el conjugado de un 

número complejo; utiliza 

conjugados para hallar cocientes de 

números complejos. 

 

complejos. 

 

12-16 

septiembre 

Ecuaciones en 

forma cuadrática y 

números 

complejos. 

 

Ecuaciones con 

radicales 

¿Qué es un 

radical? 

 

¿Cuál es  el uso del 

radical? 

 

Describe el 

comportamiento 

del radical 

15.0 Entiende la 

resolución de 

ecuaciones como 

un proceso de 

razonamiento y 

explica dicho 

 

razonamiento. 

ES.A.15.1 Resuelve ecuaciones 

racionales y radicales simples de 

una variable y da ejemplos de 

 

cómo pueden resultar en soluciones 

extrañas. 

 

Identificar y 

clasificar 

 

Factorizar 

 

Calcular 

 

Graficar 
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Ejercicios de reto 

 

Ejercicios de práctica 

19-30 

septiembre 

Desigualdades 

lineales 

Describe la 

desigualdad. 

 

¿Cómo puedes 

identificarla? 

 

¿Cómo se 

comporta al 

graficar? 

18.0 Representa y 

resuelve 

ecuaciones e 

inecuaciones 

gráficamente. 

ES.A.18.3 Grafica las soluciones de 

una desigualdad lineal de dos 

variables como un semiplano 

excluye el límite (borde o frontera) 

en el caso de una desigualdad 

estricta) y grafica el conjunto de 

soluciones para un sistema de 

desigualdades lineales de dos 

variables como la intersección de 

los correspondientes semiplanos. 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Calcular 

 

Graficar 
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Ejercicios de reto 

 

Ejercicios de práctica 

 

 

3-14 octubre Ecuaciones y 

desigualdades con 

valor absoluto 

¿Qué el valor 

absoluto? 

 

¿Qué ocurrirá con 

la desigualdad al 

relacionarse con el 

valor absoluto? 

18.0 Representa y 

resuelve 

ecuaciones e 

inecuaciones 

gráficamente. 

ES.A.18.3 Grafica las soluciones de 

una desigualdad lineal de dos 

variables como un semiplano 

(excluye el límite (borde o frontera) 

en el caso de una desigualdad 

estricta) y grafica el conjunto de 

soluciones para un sistema de 

desigualdades lineales de dos 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 

 

Plataforma electrónica  

CBCMR 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

Trabajos en equipo 
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variables como la intersección de 

los correspondientes semiplanos. 

 

Graficar  

 

Segundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestreSegundo trimestre    

        

17 octubre-11 

noviembre 

Funciones, dominio 

variables 

dependientes e 

independientes  

 

Operaciones entre 

funciones 

 

Composición de 

funciones 

Compara y 

contrasta las 

variables 

dependientes de 

las independientes 

24.0 Analiza 

funciones 

mediante 

diferentes 

representaciones. 

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 

más complejos. 

 

 Grafica funciones lineales y 

cuadráticas, indica los puntos de 

intersección, el valor máximo o el 

valor mínimo. 

 

 Grafica funciones de raíz 

cuadrada, raíz cúbica y funciones 

por partes; incluye funciones 

discontinuas y funciones de valor 

absoluto. 

 

 Grafica funciones polinómicas e 

identifica los ceros cuando las 

factorizaciones son razonables, y 

muestra su comportamiento en los 

extremos. 

 

 Grafica funciones racionales e 

identifica los ceros y las asíntotas 

cuando las factorizaciones son 

razonables, y muestra su 

comportamiento en los extremos. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 
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 Grafica funciones trigonométricas 

y muestra período, línea media (eje 

primo), amplitud y desfase. 

 

 (+) Grafica funciones 

exponenciales y logarítmicas, y 

señala los interceptos y su 

comportamiento en los extremos. 

 

14 noviembre-9 

diciembre 

Graficar funciones 

Propiedades de las 

funciones  

Funciones 

crecientes, 

decrecientes y 

constantes 

Funciones pares e 

impares 

Funciones básicas 

lineal 

Técnicas de trazado 

de gráficas 

¿Cómo diferencias 

las funciones 

crecientes de las 

decrecientes? 

 

Establece tu propia 

estrategia para el 

trazado de gráficas 

24.0 Analiza 

funciones 

mediante 

diferentes 

representaciones. 

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 

más complejos. 

 

 Grafica funciones lineales y 

cuadráticas, indica los puntos de 

intersección, el valor máximo o el 

valor mínimo. 

 

 Grafica funciones de raíz 

cuadrada, raíz cúbica y funciones 

por partes; incluye funciones 

discontinuas y funciones de valor 

absoluto. 

 

 Grafica funciones polinómicas e 

identifica los ceros cuando las 

factorizaciones son razonables, y 

muestra su comportamiento en los 

extremos. 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 

 

Graficar 
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 Grafica funciones racionales e 

identifica los ceros y las asíntotas 

cuando las factorizaciones son 

razonables, y muestra su 

comportamiento en los extremos. 

 

 Grafica funciones trigonométricas 

y muestra período, línea media (eje 

primo), amplitud y desfase. 

 

 (+) Grafica funciones 

exponenciales y logarítmicas, y 

señala los interceptos y su 

comportamiento en los extremos. 

 

Tercer trimestreTercer trimestreTercer trimestreTercer trimestre    

          

10-24 enero Círculo unitario ¿Por qué se le 

conoce como 

círculo unitario? 

 

Establece la 

relación del círculo 

unitario y los 

triángulos 

especiales? 

 

Identifica las 

coordenadas de 

cada ángulo 

28.0 Amplía el 

dominio de 

funciones 

trigonométricas al 

utilizar el círculo 

unitario. 

33.0 Define 

razones 

trigonométricas y 

resuelve 

problemas con 

triángulos 

rectángulos. 

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.28.3 Utiliza triángulos 

especiales para determinar 

geométricamente los valores seno, 

coseno, tangente de 0, π, π/2, π/3, 

π/4 y π/6 y sus múltiplos, y usa el 

círculo unitario para expresar los 

valores seno, coseno y tangente de 

x, π+ x, y 2π–x en términos de sus 

valores de x, en el que x es un 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 

Plataforma electrónica  

CBCMR 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

 

Trabajos en equipo 

 

Ejercicios de reto 

 

Ejercicios de práctica  

 



 

número real cualquiera. 

 

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. 

 

24 enero-7 

febrero 

Gráficas de seno y 

coseno 

Identifica las 

gráficas de seno y 

coseno 

 

Menciona y/o 

señala el 

comportamiento 

típico de cada 

gráfica 

 

33.0 Define 

razones 

trigonométricas y 

resuelve 

problemas con 

triángulos 

rectángulos. 

ES.G.33.2 Explica y usa la relación 

entre seno y coseno de ángulos 

complementarios. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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7-21 febrero Verificación de 

identidades 

trigonométricas 

Describe las 

identidades 

trigonométricas. 

 

Identifica alguna 

similitud de la 

propiedad 

trigonométrica con 

alguna propiedad 

que reconozcas de 

los triángulos. 

 

30.0 Demuestra y 

aplica identidades 

trigonométricas. 

(+) ES.F.30.1 Demuestra la identidad 

pitagórica sen2(θ) + cos2(θ)=1 y la 

usa para hallar sen(θ), 

cos(θ), o tan(θ) dados sen(θ), cos(θ), 

o tan(θ) y el cuadrante del ángulo. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 
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21-28 febrero Fórmulas de Suma Describe el 30.0 Demuestra y (+) ES.F.30.2 Demuestra las Dibujar, construir Plataforma electrónica  Trabajos en equipo 



 

y diferencias de 

ángulos 

comportamiento 

en las sumas y 

diferencias de 

ángulos. 

aplica identidades 

trigonométricas. 

fórmulas de suma y resta para seno, 

coseno y tangente, y las usa para 

resolver problemas. 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 

CBCMR 

 

www.kutasoftware.com 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

 

 

Ejercicios de reto 

 

Ejercicios de práctica  

 

 Fórmula ángulo 

doble 

Describe el 

comportamiento 

de una ecuación 

con ángulo doble. 

30.0 Demuestra y 

aplica identidades 

trigonométricas. 

(+) ES.F.30.2 Demuestra las 

fórmulas de suma y resta para seno, 

coseno y tangente, y las usa para 

resolver problemas. 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 
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CuartoCuartoCuartoCuarto    trimestretrimestretrimestretrimestre 

6-20 marzo Función inversa Describe un 

inverso. 

 

¿Cómo una 

función puede 

tener inverso? 

Explica 

26.0 Construye 

nuevas funciones a 

partir de funciones 

existentes. 

(+) 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. 

 

(+) ES.F.26.4 Produce una función 

invertible a partir de una función no 

invertible, al restringir su 

dominio. 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir  y calcular 
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Ejercicios de práctica  

 

 

20 marzo- 3 abril Funciones 

exponenciales 

Describe un 

exponente. 

 

¿Qué representará 

20.0 Resuelve 

ecuaciones 

logarítmicas y 

exponenciales. 

(+) ES.A.20.1 Resuelve ecuaciones 

exponenciales. 

  

(+) ES.A.20.2 Resuelve ecuaciones 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

Plataforma electrónica  
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Ejercicios de reto 

 



 

en una función, un 

exponente? 

 

¿Cómo será la 

gráfica de una 

función 

exponencial? 

 

logarítmicas y presta atención a las 

raíces espurias (raíces 

 

extrañas) e interpreta la solución en 

el contexto de la situación. 

 

clasificar 

 

Medir y calcular 

 

www.eduhelper.com 

 

www.math.about.com  

 

 

Ejercicios de práctica  

 

 

3-17 abril Funciones 

logarítmicas 

¿A qué se parece 

un logaritmo? 

 

Describe la 

estructura del 

logaritmo 

7.0 Realiza 

operaciones con 

logaritmos. 

 

20.0 Resuelve 

ecuaciones 

logarítmicas y 

exponenciales. 

ES.N.7.1 Realiza operaciones básicas 

con logaritmos naturales y 

comunes. 

 

(+) ES.A.20.2 Resuelve ecuaciones 

logarítmicas y presta atención a las 

raíces espurias (raíces 

extrañas) e interpreta la solución en 

el contexto de la situación. 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 
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24 abril-3 mayo Propiedades de los 

logaritmos 

Ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas 

Describe las 

propiedades de los 

logaritmos 

 

Genera una 

comparación entre 

las propiedades de 

los logaritmos 

7.0 Realiza 

operaciones con 

logaritmos. 

 

20.0 Resuelve 

ecuaciones 

logarítmicas y 

exponenciales. 

ES.N.7.2 Aplica las propiedades de 

los logaritmos [log xy = log x + log y; 

log (x/y) = log x – log y, log(xa = a log 

(x)]. 

 

(+) ES.A.20.2 Resuelve ecuaciones 

logarítmicas y presta atención a las 

raíces espurias (raíces 

extrañas) e interpreta la solución en 

el contexto de la situación. 

 

Dibujar, construir 

modelos  

 

Identificar y 

clasificar 

 

Medir y calcular 
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