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Antiguamente el proceso de filosofar, comprendía observar, razonar y explicar los 
aspectos cotidianos.  Hoy estudiamos el álgebra y olvidamos que; procesos tan 
simples como tener en cuenta los impuestos en nuestras compras, ocurren gracias 
al conocimiento y dominio de esta materia.  Cuando en el mercado compramos 
frutas, la caja registradora calcula peso y costo por libra, esto se dá por medio de 
fórmulas algebraicas.  En este curso, estaremos desarrollando la capacidad de 
aplicar las reglas de operaciones, propiedad distributiva, resolver ecuaciones de 
uno y múltiples pasos, resolver porcientos, resolver inecuaciones y graficar 
funciones. 
 

 
 
Al finalizar el curso de Algebra 1, los estudiantes estarán capacitados para: 
 

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

 

I. Descripción del curso 

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

 
 

1. Libreta 
2. Lápiz y goma 

 
 
 

 
Primer Semestre 

 
Segundo Semestre 

I. Porcientos 

A. Porcientos y fracciones 

B. Porcientos y proporciones 

C. Porcientos y decimales 

D. Aplicaciones de porciento 

 

II. Expresiones, ecuaciones y funciones 

A. Evaluar expresiones 

B. Orden den de operación 

C. Escribir ecuaciones, expresiones y 
desigualdades. 

D. Propiedad distributiva y términos 
semejantes 

 

III. Resolver ecuaciones lineales 

A. Resolver ecuaciones en un paso 

B. Resolver ecuaciones en dos pasos 

C. Resolver ecuaciones en pasos 
múltiples, con símbolos de agrupación 
y variables a ambos lados 

D. Resolver proporciones utilizando 
método cruzado 

 

 

 

 

IV. Resolver desigualdades 

A. Resolver desigualdades con suma o 
resta 

B. Resolver desigualdades con 
multiplicación o división 

C. Resolver desigualdades con pasos 
múltiples 

D. Resolver desigualdades con valor 
absoluto 

V. Gráficas y funciones 

A. Ecuaciones literales 

B. Relaciones y funciones 

C. Plano Cartesiano 

D. Graficar ecuaciones lineales 

E. Graficar usando los interceptos axiales 

F. Encontrar pendiente 

G. Graficar usando la forma pendiente - 
intercepto 
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III. Texto: Plataforma Electrónica 

IV. Materiales 

V. Temario 


