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Curso Escolar 2016-2017 

Prontuario de Algebra I- 9no                                           
Prof. A. Román 

   

 

 

 

El curso pretende exponer al estudiante a aplicaciones del álgebra a la 
vida real y a hacer análisis de situaciones en las cuales un patrón es discernible 
y del cual algunas inferencias se puedan hacer. Éste proceso nos debe llevar a 
una solución general en forma algebraica, con la cual podremos automatizar la 
solución de problemas similares.  

 
Además del modelaje, estaremos enfocando la clase en la solución de 

problemas verbales y las propiedades y operaciones básicas de exponentes, 
sistemas de ecuaciones y desigualdades y factorización. 

 
 
 
 
Al finalizar el curso de Algebra I, los estudiantes estarán capacitados para:   
 

1. Evaluar expresiones. 
2. Aplicar orden de operaciones 
3. Escribir expresiones, ecuaciones e inecuaciones. 
4. Solucionar ecuaciones en: un paso, dos pasos o múltiples pasos. 
5. Resolver ecuaciones con variables a ambos lados. 
6. Escribir y solucionar razones y proporciones. 
7. Localizar puntos en el plano cartesiano 
8. Graficar ecuaciones lineales 
9. Calcular pendientes de líneas. 
10. Solucionar inecuaciones con suma y resta. 
11. Solucionar inecuaciones con multiplicación y división. 
12. Solucionar inecuaciones con pasos múltiples 
13. Solucionar inecuaciones lineales con gráficas. 
14. Solucionar ecuaciones con valor absoluto. 
15. Solucionar inecuaciones con valor absoluto. 

 
 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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Larson, R et al (2012) Algebra 1, Holt McDougal 
 
 
 
 
 
 

1. Criterio #1: Exámenes de 3-4 por trimestre (aprox.60%) 
 
2. Criterio #2: Pruebas cortas 3-4 por trimestre (aprox.13%) 

 
3. Criterio #3: Asignaciones 3-4 por trimestre (aprox. 13%) 

 
4. Criterio #4: Assessment: Trabajo Diario (libreta-asignaciones, firmas, 

laboratorios y trabajo en equipo. (aprox.14%) 
 
 
 
 
 
 
 

Primer Semestre 

 
Evaluar expresiones 
Aplicar orden de operaciones 
Aplicar propiedades: distributiva, asociativa, conmutativa. 
Aplicar clausura 
Solución de problemas verbales, reduciendo el problema a una ecuación o 
desigualdad. 
Solución de problemas que se puedan modelar con sistemas de ecuaciones. 
 
 

 
 
 
 
 

III. Texto: Plataforma electrónica 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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Segundo Semestre 

 
Aplicar Propiedades de radicales a exponentes racionales 
Transformaciones de funciones cuadráticas y cúbicas 
Solución de problemas verbales que modelen como ecuaciones cuadradas o 
cúbicas.  
Factorización desde monomios hasta polinomios 
Operaciones con polinomios 
 

     
 
 
      
      
 
 
 
Brown, R et al (1990) Algebra: Structure and Method,     
    Houghton Mifflin Company 
 
Pearson Education (2011) Algebra I, Prentice Hall 
 
Carter, Cuevas, Day, Malloy, Holliday, Luchin (2010) Álgebra 1 
 Glencoe, McGraw-Hill 
 
www.eduhelper.com 
 
www.kutasoftware.com 
 
 

VI. Referencias 


