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El estudio del álgebra tiene su origen en la antigüedad, donde se empleaba como 
mecanismo para la solución de planteamientos geométricos.  Actualmente empleamos 
estos conocimientos a partir de Aritmética hasta Cálculo.  En la vida cotidiana el algebra 
está integrada en equipos de alta tecnología para predecir velocidad de objetos en 
campos de estudio relacionados con aeroespacial y navegación. En los laboratorios de 
química a nivel universitario e industrial, el dominio del álgebra tiene un papel 
protagónico en los cálculos teóricos.  Tan sencillo como ir al colmado, las cajas 
registradoras están programadas con fórmulas que calculan el peso de las frutas, 
vegetales y carnes para determinar el precio a pagar. Este es un curso de continuación 
donde pretendemos desarrollar la habilidad de establecer ecuaciones para solucionar 
problemas verbales, graficar ecuaciones de tipo cuadrática, exponenciales, parábolas y 
círculos, solucionar funciones con radicales y racionales, entre otros temas. 
 
 
 
 
 
1. Graficar funciones expresadas simbólicamente y muestra funciones claves de la  
    gráfica, a mano y con uso de tecnología en casos más complejos.  
2. Grafica funciones lineales y cuadráticas y muestra interceptos, máximos y mínimos. 
3. Factorizar una expresión cuadrática para encontrar los ceros definidos de la función. 
4. Uso de la relación i2=-1 y las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva para   
    sumar, restar y multiplicar números complejos. 
5. Uso del método de completar el cuadrado para transformar cualquier ecuación   
    cuadrática en términos de x en una ecuación en la forma (x-p)2=q, que tenga las   
    mismas soluciones. Derivar la fórmula cuadrática a esta forma. 
6. Resolver ecuaciones cuadráticas con coeficientes reales, que tengan soluciones  
    complejas. 
7. Explica cómo la definición del significado de exponentes racionales sigue la extensión  
    de las propiedades de los exponentes enteros, permiten la notación para radicales en  
    términos de exponentes racionales. 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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8. Comprender que los polinomios forman un sistema análogo con los enteros, que se  
    encuentran cerrados en las operaciones de suma, resta y multiplicación, suma, resta  
    y multiplicación de polinomios. 
9. Utilizar estructura de una expresión para identificar formas de reescribirla. 
10. Conocer y aplicar el Teorema del residuo: Para un polinomio p(x) y un número a, el 
     residuo en su división por x-a es p(a). entonces p(a)=0 si y sólo si (x-a) es un     
     factor de p(x). 
11. Reescribir expresiones que envuelven radicales y exponentes racionales utilizando   
     las propiedades de los exponentes.  
12. Escribir una función que describe una relación entre dos cantidades. Combinar los  
     tipos de función estándar y utilizando operaciones aritméticas. 
13. Encontrar el inverso de funciones.  Solucionar una función en la forma f(x)=c para a  

     como una función simple f que tiene un inverso y se escribe una expresión para el  
     inverso. 
 
 

  
 
 
 
https://sites.google.com/view/brelys-algebra2/home 
 
 
 
 
 

 
1. Criterio #1: Exámenes de 2-3 por trimestres de 100 pts 
 
2. Criterio #2: Pruebas cortas-4 por trimestre de 25 pts c/u 

 
3. Criterio #3: Asignaciones- 4 por trimestre de 20 pts c/u 

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

50 pts) y destrezas básicas (10 pts c/u-5 por trimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Portal 

IV. Criterios de Evaluación 
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Primer Trimestre Segundo Trimestre 

 

Graficar ecuaciones lineales 

Factorizar x2+bx+c=0,  

Factorizar ax2+bx+c=0 

Factorizar Patrones especiales 

Operaciones con números complejos 

Completar el cuadrado 

Fórmula cuadrática  

Graficar funciones cuadráticas 

 

 

Propiedades de exponentes 

Evaluar la nma raíz y usar exponentes 
racionales. 

Aplicar propiedades de exponentes 
racionales. 

Resolver ecuaciones con radicales 

 

 
 
 

Tercer Trimestre Cuarto Trimestre 

Suma, resta y multiplicación de 
polinomios. 

Factorizar y solucionar ecuaciones 
polinómicas. 

Aplicar los teoremas del residuo y el 
factor. 

 

Multiplicar y dividir expresiones 
racionales 

Sumar y restar expresiones racionales 

Solucionar ecuaciones racionales. 
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V. Temario 

VI. Referencias 


