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Presentación 
 
Este primer curso está enfocado prioritariamente a la revisión y al estudio de algunos 
conocimientos básicos del álgebra, pero sin descuidar la perspectiva de que éstos sirven 
de sustento y están relacionados con conceptos y procedimientos de los otros ejes 
temáticos. Es decir, no se trata de incluir contenidos del Álgebra por sí mismos, sino en 
función de una metodología propia y de la relación que éstos guardan con otras ramas de 
la Matemática. 
 
Para favorecer el tránsito de la aritmética al álgebra, se revisan de manera reflexiva tanto 
los números enteros y racionales como los algoritmos de las operaciones aritméticas 
básicas, su jerarquía y los signos de agrupación. Esta revisión se trabaja a través de 
problemas de diversa índole, incorporando desde el inicio algunas estrategias de 
resolución de problemas. 
 
También en este curso se comienza a trabajar el concepto de función y el manejo del 
plano Cartesiano, entretejiéndolos con la búsqueda de representaciones (algebraica, 
tabular y gráfica) para estudiar diversas situaciones que involucran cambio. 
 
En cuanto al tratamiento general de los contenidos, más que la memorización de una 
fórmula o algoritmo, interesa que el alumno perciba la necesidad de contar con un camino 
más eficiente para resolver o representar cierto tipo de problemas o ejercicios que él ya 
ha percibido como análogos. Además de la traducción de un problema que se resuelve 
con una ecuación, es importante que comprenda la riqueza de la estrategia algebraica 
que le permite establecer relaciones entre cantidades conocidas y desconocidas. Más que 
la repetición interminable de ejercicios que aparentan responder a un desglose exhaustivo 
de casos, se pretende que analice la estructura básica de ellos y vea cómo pasar de una 
situación nueva a otra que ya conoce. 
 
PROPÓSITOS DEL CURSO 
 
Al finalizar el primer curso de Matemáticas, a través de las diversas actividades 
encaminadas al desarrollo de habilidades y a la comprensión de conceptos y 
procedimientos, el alumno: 
 

  Conoce y maneja algunas estrategias para la resolución de problemas. 
 

  Reconoce que la resolución algebraica de ecuaciones involucra un proceso que 
permite reducir una ecuación dada a otra más simple, hasta alcanzar una forma 
estándar. 

 

  Desarrolla su capacidad de transitar por distintos registros de representación: 
verbal, tabular, algebraico y gráfico. 

 

  Resuelve problemas que dan lugar a una ecuación de primer grado, una 
cuadrática, o un sistema de ecuaciones. 

 

  Utiliza las representaciones algebraica, gráfica y tabular para estudiar fenómenos 
que involucran variación proporcional directa y de tipo lineal. 
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  Utiliza las representaciones algebraica y gráfica para modelar situaciones con 
ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones. 

 

  Adquiere la capacidad para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas, y sistemas 
de ecuaciones lineal 

 
Unidades: 
 

Las unidades de que consta esta asignatura, son las siguientes, las cuales se impartirán 
las fechas que se señalan: 
 

UNIDADES NÚMERO DE 

HORAS  
FECHAS 

O.    INDUCCIÓN 1 17   de Agosto 

I   Números y Operaciones Básicas 12 
17 de  Agosto .al  
31 de  Agosto 

II   Variación Directamente Proporcional y  
      Funciones Lineales. 

11 
02  al 18 de 
Septiembre 

III   Ecuaciones Lineales 12 
    21 de Septiembre  al 

07 de Octubre 

IV  Sistemas de Ecuaciones Lineales 13 
      09 de Octubre al 

26  de octubre 

V  Ecuaciones Cuadráticas 17 
28 de Octubre al  
09 de Diciembre 

 
Totales 

66  

 
Metodología y actividades del curso 

 
El docente será el moderador de los temas de clase, los estudiantes deberán participar 
aportando sus comentarios positivos, el docente estará abierto a todos los comentarios de 
los estudiantes y deberá dar retroalimentación a los mismos.  
 
Se resolverán casos/problemas propuestos por el docente en equipos, los estudiantes 
resolverán estos casos en base a su experiencia en clases, podrán hacer uso de apoyo 
de material bibliográfico. También se tendrá exposición del docente, estrategias 
interpersonales, Trabajos individuales y grupales según el tema, visitas de campo. 

 
El estudiante elaborara organizadores gráficos,  para reforzar sus conocimientos, 
exposición de temas a través de contenidos específicos, solución de tareas, investigación 
de conceptos básicos y aplicaciones. 
 

Evaluaciones   
 

Se aplicarán dos exámenes interparciales y dos exámenes correspondientes a los 
parciales, esto con la finalidad de conocer los conocimientos adquiridos, el entendimiento 
de los temas y en caso contrario centrar la atención en los temas de más difícil recepción, 
estos exámenes servirán también para otorgar calificaciones por parciales. 

 
Aspectos a evaluar: 
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La evaluación bimestral se desarrollara bajo el siguiente criterio: 
 

a) Tareas                             25% 
b) Participación                25% 
c) Exámenes parciales                       25% 
d) Examen Interracial                          25% 

                                        Total…… …  100%. 
 
La calificación parcial se obtendrá de la sumatoria de los aspectos mencionados 
anteriormente. 
 

Exámenes  Fechas Unidades 

1er.  Interparcial  07 al 11 de Septiembre Unidad I 

1 er Parcial  05 al 09   de Octubre Unidad I       a  Unidad  II 

2 do.  Interparcial  03 al 06 de Noviembre Unidad III  a   Unidad IV 

2 do. Parcial 30 de  Noviembre al 04 
de Diciembre 

Unidad III   a   Unidad  V 

1era  Vuelta 10 al 18  de Diciembre Unidad  I    a    Unidad V 

2 da. Vuelta 04 al 12  de Enero 2016 Unidad  I    a    Unidad V 

       
 
 

                  

Requisitos para exentar:  
 
     NO EXISTE EL BENEFICIO DE LA EXENCIÓN EN PARCIALES  
 
Solo podrán exentar el examen final, los alumnos que cumplan con los siguientes 
criterios: 
 
a) El promedio del  parcial uno y dos, sea superior a nueve punto cinco (9.0) 
b) Tener el 95% de asistencia en el periodo.                  
b) Contar con el 100%  de las actividades y participaciones extra clase.                          
Si el promedio anual es menor a nueve punto cero  entonces debe presentar el examen 
de primera y/o segunda vuelta.  
El examen de primera vuelta se promedia con el promedio de los dos parciales, de aquí 
se obtendrá el “promedio final”, si lo reprueba deberá presentar la segunda vuelta, con la 
misma condición de aprobar, si no es así se presentará en examen extraordinario. Se 
considera que el alumno ha aprobado el curso cuando el “promedio final” sea igual o 
mayor a seis punto cero (6.0) obtenido en primera o segunda vuelta. 

Tareas  

El catedrático de la clase asignará tareas en fechas determinadas durante el curso. La 
evaluación de ellas no sólo tomara en cuenta el contenido, sino también la presentación 
de la misma.  Las Tareas deberán contener: Datos del estudiante, Contenido del tema, 
Síntesis del tema que se pide  Se evaluara por medio de rubrica. 
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Estas tareas deberán entregarse en tiempo y forma (es decir, tendrá tiempo limite de 
entrega en la fecha de clase). Tareas similares, la calificación de dividirá entre el numero 
de estudiantes involucrados 
Proyecto  Expo- Feria de la Ciencia  
Realizara un proyecto  de acuerdo con el aprendizaje obtenido, para la Expo- Feria de la 
ciencia el cual deberá de terminarlo el  08 de Noviembre, para poder presentarlo el  11 de 
Noviembre. 
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