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PROGRAMA ACADÉMICO: ÁLGEBRA 
SEMESTRE: PRIMERO 
CAMPO DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS 
COMPONENTE DE FORMACIÓN: BÁSICA 
NÚMERO DE HORAS: 64  
CRÉDITOS: 8 

 

IMPORTANCIA DEL CURSO 

El origen del estudio del álgebra surge al observar la naturaleza y de intentar interpretar su comportamiento por medio de símbolos, que ya 
convertidos en lenguaje matemático, cimientan algunas  ramas del conocimiento humano, como la ciencia, el arte y la tecnología. 

El álgebra como rama elemental de la matemática permite la formulación de hipótesis que conducen a la elaboración de leyes que describen y 
explican el universo y la realidad inmediata. Por ello,  es el antecedente para el estudio de otras disciplinas de la matemática (Geometría, 
Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo y Estadística) además  es  básico para la representación de modelos matemáticos. El estudio de las 
matemáticas es  la columna vertebral del área profesional de Ingenierías y Tecnología.  

Las Ciencias Experimentales como Física, Química y Biología se apoyan en el Álgebra para representar matemáticamente las leyes que rigen 
los fenómenos que se presentan en cada asignatura,   las capacitaciones para el trabajo  se complementan con ella al evaluar el 
comportamiento financiero, contable o administrativo de cualquier empresa.  

Dentro del componente de formación básica del primer semestre, esta asignatura  se relaciona con Taller de Lectura y Redacción I  en cuanto a 
la estructuración correcta  de ideas durante el planteamiento de problemas, en Introducción a las Ciencias Sociales  permite interpretar 
matemáticamente los sucesos de la sociedad donde interactúa,  se relaciona con la Metodología de la Investigación para sistematizar el proceso 
que se utiliza para aplicar el conocimiento científico para solucionar un problema, de manera semejante con Ética y Valores, apoyará 
fomentando el  respeto de sí mismo y a los demás, en la comprensión y manejo de los conceptos algebraicos que se van a manejar, con Inglés 
tiene una analogía dado que ambas se sustentan en la traducción de un lenguaje diferente bajo un orden lógico, en el caso de Educación Física  
se relaciona con la aplicación de las reglas y los tiempos o periodos que rigen los diferentes disciplinas deportivas de conjunto e individuales por 
último en Educación Artística ayuda a reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo e instrumentos y patrones de movimiento. 

El programa  de Álgebra da prioridad al desarrollo de habilidades matemáticas a través de una serie de actividades que fortalecen y amplían el 
horizonte del estudiante, promoviendo el desarrollo de procesos lógicos matemáticos para identificar, analizar y generalizar así como 
representar, modelar y resolver problemas de la cotidianidad, logrando así el perfeccionamiento del lenguaje y la lógica matemática adecuados a 
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su etapa de desarrollo crítica y cognitiva,  necesarios para su formación como bachiller, ser individual y ente social. 

El contenido del programa de Álgebra está estructurado en las siguientes unidades: 

 
Unidad I: Teoría de conjuntos. 

 
Se abordan conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, notación, representación, subconjuntos, operaciones de conjuntos y el uso de 
las tablas de verdad.  

 
Unidad II: Expresiones algebraicas. 

 
Se abordan las  leyes de exponentes, radicales, operaciones con polinomios, productos notables y factorización. 

 
Unidad III: Ecuaciones de primer y segundo grado. 

 
Se abordan las ecuaciones de primero y segundo grado y sus diferentes métodos de resolución, así como los sistemas de ecuaciones 
lineales. 
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COMPETENCIAS 

El presente programa contribuye particularmente al desarrollo de las siguientes competencias: 
 
GENÉRICAS 
Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas 

• Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o graficas. 
• Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
• Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

Ordene información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. . 

• Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 

• Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.  

• Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
• Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  
• Propone manera de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.    
• Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
• Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuentan dentro de distintos equipos de 

trabajo. 
 

DISCIPLINARES BÁSICAS 
• Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o 

situaciones reales.  
• Argumenta la solución obtenida de un problema,  con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje 

verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
• Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento.  
• Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos 

que lo rodean.  
• Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO 

Los alumnos: 
En el nivel Atender:  

• Identificarán términos o elementos algebraicos en cualquier ecuación, así como la expresión algebraica que represente una situación real. 
 
En el nivel Entender:  

• Conceptualizarán diversos elementos algebraicos aplicados a la solución de problemas reales. 
 
En el nivel Juzgar:  

• Reflexionarán sobre la solución de problemas algebraicos  con  los pasos de los algoritmos utilizados en ecuaciones, aplicados a 
situaciones reales.  

 
En el nivel Valorar:  

• Determinarán e implementarán los mejores medios para la solución de problemas algebraicos. 
• Deliberarán sobre  la importancia del álgebra como herramienta en la resolución de problemas en las distintas áreas del conocimiento y 

de la cotidianidad. 
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UNIDAD I. TEORÍA DE CONJUNTOS 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificará  los conjuntos como distintas colecciones de objetos que se encuentran en su entorno. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Conceptualizará términos básicos de la teoría de conjuntos. 
• Deducirá la forma de realizar operaciones entre conjuntos. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Reflexionará sobre las operaciones de la teoría de conjuntos aplicados a situaciones reales. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Resolverá problemas teóricos o prácticos aplicando la teoría de conjuntos. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas  

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

LÓGICA 
MATEMÁTICA 

¿Qué es una 
proposición lógica? 

 
¿Cuáles son las 

condicionantes que se 
derivan de las 

proposiciones lógicas? 

¿Cómo se representan 
y relacionan las 

proposiciones lógicas? 

¿Qué importancia 
tiene utilizar las 

tablas de verdad? 

Escriba por lo menos cinco oraciones, identificando 
cuáles son falsas o verdaderas de acuerdo al entorno en 
el que se encuentra, anote el argumento que consideró 
para calificar cada oración y coméntelo al grupo. 
Indague en distintas fuentes bibliográficas o en la Web 
sobre el concepto de proposición, notación, valores de 
verdad, conjunción, disyunción, implicación, condicional, 
bicondicional y negación; comente esta información con el  
grupo para obtener definiciones claras y construya un 
cuadro de clasificación de conceptos. 
Considere las siguientes proposiciones: 
p: El  otoño es una estación del año 
q: Es una temporada de melancolía y añoranzas 
Elabore en equipo las tablas de verdad para las 
proposiciones dadas utilizando el cuadro de clasificación 
de conceptos de la actividad anterior, presente al grupo 
sus tablas de verdad argumentando cada valor asignado 
y anótelos en su libreta.   
Construya dos proposiciones lógicas de las actividades 
que realiza a diario y elabore sus tablas de verdad para 
cada uno de los conceptos del cuadro de clasificación. 



 
 

     
Álgebra   9 

Comente al  grupo la importancia del uso de los 
conectores lógicos, las tablas de verdad y valore el hecho 
de utilizarlas en la representación de proposiciones de la 
vida real, tales como ahorrar para comprar alguna prenda 
de vestir  y  gastarse la mayoría de sus ahorros en las 
discos los fines de semana, o si se puede ir de 
vacaciones aun portándose mal y no obedecer en casa,  
escriba sus conclusiones. 

NOTACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

DE CONJUNTOS 
¿Qué es un conjunto? 

¿Cómo se  expresa y 
representa un 

conjunto? 

¿Por qué es 
importante la 

aplicación de la 
teoría de conjuntos 

en la vida cotidiana? 

Recuerde como están ordenados los distintos objetos en 
su casa tales como: trastos,  frutas,  cereales,  
herramientas y en caso de tener animales domésticos 
también, enlístelos en forma de colección en su libreta de 
apuntes formando clasificación por grupos, anote los 
rasgos o características que consideró para clasificarlos. 
Consulte en equipo diferentes referencias bibliográficas o 
en la web sobre el concepto de conjunto, tipos de 
conjuntos, las formas de representación de los mismos, la 
notación y pertenencia, exponga al grupo la información 
obtenida y elabore una síntesis en su libreta de apuntes. 
Considere las colecciones siguientes: A es la colección de 
los números pares menores que 10 y B es la colección de 
los 5 mejores cantantes de música ranchera. La colección 
A no es ambigua ya que no existe dificultad para saber 
qué elementos la forman, sin embargo la colección B no 
está bien definida ya que no se puede precisar lo que es 
ser “buen cantante”.  
Represente al conjunto A de las siguientes formas: 

a) 8,6,4,2A  

Comente que ésta manera de escribir conjuntos es: 
“forma extensiva o enumerativa de un conjunto”. 

b) 10 quemenor par  númeroun  es x/xA  

Relacione que esta manera de escribir conjuntos es: 
“forma comprensiva de un conjunto”. 
c). 

 
 

U             A 
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Comente que esta manera de representar conjuntos es: 
“Diagrama de Venn Euler”, como la mostrada en la 
imagen anterior. Observe que el número 2 pertenece al 

conjunto A; este hecho indíquelo con el símbolo A2 , y 

Ax  lo cual significa que un elemento x no pertenece 

al conjunto A. 
Encuentre la forma extensiva del conjunto 

6 quemenor y  3 quemayor  númeroun  es / xxA . 

Enumere las diferentes actividades deportivas que existen 
en su escuela y determine que cada una de ellas 
constituye un conjunto. Anote en una tabla las actividades 
en deporte de equipo y  atletismo. 
Debata de manera grupal acerca de la importancia y 
utilidad de la clasificación de datos por medio de 
conjuntos y anote sus conclusiones. 

SUBCONJUNTOS 

¿Qué es un 
subconjunto? 

 
¿Cuáles son los 

principales 
subconjuntos que 

existen? 

¿Cómo  se demuestra 
que un conjunto es 

subconjunto de otro? 

¿Qué importancia 
tiene la aplicación de 
los diferentes tipos 
de subconjuntos? 

Identifique en la cocina de su casa la forma en la que 
están ordenados los trastos, específicamente en tazas y 
platos, anótelos en su libreta de apuntes, después separe 
los platos y las tazas por tamaño y colores anotando esta 
nueva clasificación en una tabla por grupos. 
Consulte en equipo diferentes referencias bibliográficas o 
en la web sobre el concepto de subconjunto, tipos de 
subconjuntos (incluido el conjunto de los números reales), 
la representación matemática y gráfica de subconjuntos, 
inclusión, complemento, conjunto vació, conjunto 
universal y su representación, comente grupalmente y 
elabore un cuadro sinóptico en su libreta de apuntes. 
Represente  gráficamente, utilizando el concepto de 

2      4              

6      8  
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inclusión las siguientes oraciones: 
A) Los números naturales. 
B) Los 3 primeros números pares. 
C) Los 4 primeros números divisibles entre 2. 

Comente en equipo las razones por las que la segunda y 
tercera oración son subconjuntos de la primera oración.  
Considere diversos ejemplos sobre la inclusión de 
conjuntos, tales como: Los números pares e impares 
están incluidos en los números naturales, los triángulos 
equiláteros están incluidos en los triángulos isósceles, los 
triángulos acutángulos y obtusángulos están incluidos en 
los triángulos oblicuángulos. 
Denomine  al total de alumnos de su escuela como un 
conjunto universal, verifique las siguientes situaciones: 
a) Clasifique en una tabla de datos por géneros al 
conjunto universal. 
b) Considere la escala siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifique de acuerdo a las escalas y géneros los tipos 
de subconjuntos que se forman y determine si existe: 
igualdad entre algún conjunto, conjunto vacío, inclusión 
de conjuntos o conjunto complemento. 
Comente con sus compañeros sobre la importancia de 
utilizar conjuntos y valore el hecho de utilizarlas en 

Promedios 
Aprovechamiento 

Rendimiento 

Mayor o igual a 9 Muy Bueno 

Entre 6 y 8 Regular 

Menor que 6 Deficiente 
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situaciones cotidianas como la organización de 
información de la sección amarilla, distribución de zonas 
de una ciudad para el servicio de agua potable y elabore 
una ficha de conclusiones. 

OPERACIONES 
BÁSICAS ENTRE 

CONJUNTOS 

¿Qué operaciones se 
pueden realizar entre 

conjuntos? 
 

¿Cómo se realizan las 
distintas operaciones 

entre conjuntos? 
 

¿Cómo se aplican las 
propiedades que 

tienen las operaciones 
entre conjuntos? 

 

¿Qué aplicación 
tienen las 

operaciones entre 
conjuntos? 

 

Identifique qué alumnos de su institución participan en 
uno o más deportes individual o de conjunto y 
clasifíquelos en una tabla de datos, de acuerdo al género.  
Consulte en equipo en distintas referencias bibliográficas 
o en la web el concepto  de unión, intersección y 
diferencia, así como las propiedades de éstas 
operaciones, socialice con el grupo esta información  y 
elabore un mapa conceptual. 
Retome la tabla de datos de los alumnos que participan 
en distintos deportes (actividad del primer horizonte), y 
realice las siguientes operaciones: 

a) Unión de conjuntos 
b) Intersección de conjuntos 
c) Diferencia de conjuntos  

Represente gráficamente las operaciones anteriores en 
su libreta de apuntes. 
Considere los siguientes conjuntos: 

U, A y B con 14,12,10,8,6,4,2U , 14,12,2A ,  

14,8,6,4B  y  verifique las siguientes operaciones:  

 
Escriba en su libreta de apuntes los pasos que utilizó para 
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resolver las operaciones del ejercicio anterior. 
Realice diversos ejemplos de diferencias de conjuntos, en 
aplicaciones prácticas como los conteos poblacionales, 
encuestas de mercado, etc. 
Debata en equipo y valore el hecho de conocer las 
operaciones entre conjuntos al resolver problemas de su 
entorno tales como: contar el número  de personas 
mayores de 18 años que no están en el padrón electoral, 
adultos en plenitud que no tienen seguridad social, u 
ordenar los alumnos de su escuela según promedio de 
calificaciones, redacte sus conclusiones.  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Lógica matemática. 
• Conjunto, notación y su representación 

gráfica. 
• Tipos de conjuntos. 
• Operaciones entre conjuntos. 

 

• Representación de conjuntos. 
• Forma comprensiva. 
• Forma extensiva. 
• Diagrama de Venn Euler. 
• Reporte de Investigaciones. 
• Elaboración de mapa conceptual. 
• Elaboración de cuadro sinóptico. 
• Debates. 
• Ejercicios de operaciones de conjuntos. 
• Tablas de verdad. 

• Respeto.  
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Responsabilidad. 
• Puntualidad en entrega de productos. 
• Participación. 
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• Fichas de conclusiones. 

UNIDAD II. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificará los elementos de una expresión algebraica, las potencias y sus propiedades, fracciones algebraicas, productos notables y factorización. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Comprenderá el uso de expresiones algebraicas, las operaciones entre polinomios, propiedades de las potencias, la obtención de productos notables, 
la factorización, simplificación y operaciones de fracciones algebraicas. 

En el nivel Juzgar, el alumno: 
• Reflexionará la necesidad de emplear las expresiones algebraicas y sus operaciones como algoritmos para la solución de  diversos problemas. 

En el nivel Valorar, el alumno: 
• Asumirá la importancia y necesidad de la aplicación de  expresiones algebraicas, las operaciones con polinomios, las propiedades de las potencias, la 

obtención de productos notables, la factorización, la simplificación y operaciones de fracciones algebraicas para dar solución a problemas reales. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas  

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

POTENCIAS Y 
RADICALES 

¿Qué son: una 
potencia y un radical? 

¿Cuáles son las 
propiedades de las 

Potencias? 

¿Cómo se aplican las 
propiedades de las 

Potencias? 
 

¿Cuál es la forma de 
expresar un radical 

como exponente 
fraccionario? 

 

¿Qué utilidad tienen 
las Potencias y sus 

propiedades en 
situaciones 
cotidianas?  

Seleccione un número del 2 al 9, colocando en forma de 
lista primero al número que escogió, después la 
multiplicación de este número dos veces, tres veces, 
cuatro veces, por ejemplo: 
2 = 2

1
          =    2  

2×2 = 2
2
       =   4  

2×2×2 = 2
3
   =  8  

2×2×2×2 = 2
4
    = 16 

Realice multiplicación de multiplicaciones con el mismo 
número que escogió por ejemplo: 
(2*2)*(2*2*2)= 2

2
 *2

3
 = 32 

Represente este valor con la letra “a”, y realice las 
operaciones anteriores con esta letra. 
a = a

1
            

a* a = a
2
         

a* a* a = a
3
    

a* a* a* a = a
4
     

(a* a)*(a* a* a)= a
2
 *a

3
  

Consulte en distintas fuentes bibliográficas o en la web 
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el concepto de Potencia, Radical, la operación inversa 
de la potencia,  así como las  leyes fundamentales de 
los exponentes enteros y fraccionarios, anótelos en una 
tabla y comente con el grupo sobre el concepto de 
potencia, base y exponente. 
Use las propiedades de las potencias y simplifique 
expresiones como las siguientes: 

1. 

6

4234453

5464675

yxyx

yxyx
 

 

2. 

5

32

82010

10000010

100001000100
 

3. 3
33

96

yx

yx
 

 
Considere que encuentra una cucaracha en su casa, y 
que esta se reproduce cada 2 horas en la forma 2

n
, 

siendo n= 2,3,4… infinito, calcule: 
a) La cantidad de cucarachas que se encontrarán 

en su casa al término de 40 horas, genere una 
tabla en donde pueda representar el 
comportamiento de la reproducción de las 
cucarachas. 

b) Determine el tiempo mediante el cual  la 
población creció hasta 1, 048,576 cucarachas, 
comentando al grupo el proceso que aplicó para 
encontrar el resultado. 

Comente en grupo la importancia de conocer las reglas 
de potencia y valore el hecho de que sean utilizadas en 
el estudio de fenómenos naturales tales como el 
comportamiento de la reproducción de insectos y 
microorganismos causantes de enfermedades; sugiera 
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otros ejemplos de aplicación práctica. Escriba sus   
conclusiones en su libreta de apuntes.  

OPERACIONES 
ENTRE POLINOMIOS 

¿Cuáles son las 
operaciones básicas 

entre polinomios? 

¿Cómo  se realizan las 
operaciones básicas 

con polinomios? 

¿En qué situaciones 
de la vida diaria se  
pueden aplicar  las 

operaciones básicas 
de los polinomios? 

Considere el espacio de su salón de clase y  enliste el 
número de: 
a) Butacas  
b) Alumnos 
c) Alumnas 
d) Ventanas 
Exprese con la información anterior la suma de: 
e) Butacas  y alumnos 
f) Alumnas y ventanas 
g) Alumnos y alumnas 
Comente al grupo si es posible realizar este tipo de 
operaciones, argumente su postura. 
Indague en distintas bibliografías o en la web sobre 
expresiones algebraicas, operaciones básicas y el 
procedimiento para realizarlas, preséntelo en un mapa 
conceptual y exponga en equipo esta información al 
grupo. 
Resuelve apoyando de la información de la actividad 
anterior las siguientes operaciones 

a) De 
2a  restar la suma de 

58363 2 abaconab  

b) Restar la suma de  
64224 565 yyxyx con 

6426 113 yyxx  de la suma de 
6426 2 yyxx  

con 
64224 334 yyxyx  

c) De 
22

5

3

2

1
ba  restar la suma de abba

8

1

6

1

4

3 22
 

con abba
8

7

12

1

8

1 22
 

d) Hallar la expresión que sumada con  523 xx  da 

63x  
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e) Multiplicar 
1345 53 aaaa xxxx  por 

22x  

f) Simplificar )2)(1(3)4)(3( xxxx  

g) Dividir la suma 

3066,1022,5 324235 xxxxxxxx  entre 

622 xx  

h) Restar la suma de 
32332232 3323 bbaadebabbaybab  y la 

diferencia multiplicarla por 
22 baba  

i) ¿Qué expresión hay que sumar a la suma de 

826,4 2 xxyxx  para obtener 

345 2 xx ? 

j) Considere el dinero de un banco, separando los 
billetes según su denominación, es decir, los billetes 
de $20, $50, $100, $200, $500 y $1000, si se tienen 
X billetes de $20, Y de $50, Z de $100, W de $200, 
P de $500  y  Q de $1000; determine que expresión 
algebraica representa la cantidad de dinero existente 
en el banco. 

k) Considere que el ancho de su salón de clase mide X 
metros, el largo Y metros y la altura Z metros. Anote 
las expresiones que determinan el perímetro,  área y  
volumen del salón; comente en equipo las 
expresiones obtenidas y anote en su libreta de 
apuntes. 

Comente de manera grupal y valore la importancia de 
utilizar expresiones algebraicas en distintos campos 
como la Física con las Leyes de Newton, en Química la 
Ley de Comportamiento de gases, en contabilidad en el 
cálculo de impuestos, anote sus conclusiones en una 
ficha de trabajo. 

PRODUCTOS 
NOTABLES 

¿Qué es un producto 
notable? 

 

¿Cómo se obtiene un 
producto notable? 

 

¿Qué utilidad tienen 
los productos notables 

en problemas de la 

Utilice  las leyes de los exponentes, y obtenga los 
productos: 

A)  )3()3( baba  
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vida diaria? 
 

B)  )45()45( nmnm  

C)  brbr 3)3(  

D) ))(( bxax  

E) 
nyx )(  

Consulte y compare en distintas fuentes de información 
o en la web sobre productos notables, reglas de los 
productos notables, el triángulo de Pascal, así como la 
relación que existe  con el binomio de Newton, registre 
la información en una tabla de datos; comente en el aula 
la información. 
Compare los productos obtenidos en los ejercicios 
anteriores, y confirme cuales de los siguientes 
resultados siguen las reglas de los productos notables: 

A)  
222 2)())(( bababababa  

B)  abxbaxbxax 2)(  

C) nnnnn BBA
nn

BA
n

ABA 2211

21

1

1
)(  

Realice los siguientes ejercicios: 

3/18538

22

111

22

221

322

3

2

)53(

)12)(9(

)2)(2(

)23)(23(

)(

)54(

)32(

)3(

abba

xyxy

abba

yxyx

yx

xyab

yx

m

xixxx

nn  

Considere que  su casa es un cuadrado y el área total 
está dada por  (x + y)

2
, y también es la suma de las 

áreas del baño que es un cuadrado, recámara, cocina 
que son rectángulos y la sala que es otro cuadrado,  



 
 

     
Álgebra   19 

como se muestra en la figura. ¿Encuentre la expresión 
que representa la suma de estas 4 áreas? 
(simplifique su respuesta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comente al grupo y valore la importancia de utilizar 
productos notables en problemas reales de cálculo de 
áreas y escriba sus conclusiones en la libreta. 

FACTORIZACIÓN 

¿Qué es 
factorización? 

¿Cuál es el proceso 

para factorizar? 
 

¿Cómo se factorizan 
expresiones 
algebraicas? 

¿Qué utilidad tiene la 
factorización en 

problemas 
matemáticos? 

Lleve en equipo una bolsa de dulces diversos, júntelos 
con los dulces de los otros equipos, y revolverlos, 
después sepárelos y clasifíquelos por características 
comunes, argumente al grupo la separación y anote en 
su libreta de apuntes. 
 Indague en distintas fuentes bibliográficas o en la Web 
sobre el concepto de factorización, tipos de factorización 
y reglas de factorización, genere una tabla de 
clasificación con la información obtenida y comente de 
manera grupal la relación que existe entre su 
investigación y la actividad anterior. 
Compare la información obtenida, comente y argumente 
que reglas se utilizan al descomponer en factores las 
expresiones siguientes: 
 

Baño Recámara 

Cocina 

Sala 
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)2)(22()2()(

2)52(25204

)1)(1(1)1()1(

)23(18365418

22

22

2222222

axaxxa

yxyxyx

yxaaayax

mxxmymyyxmmxy

 

Descomponga en factores las expresiones siguientes: 

22422224

22

2

222

2222

49484

7114

)2(

926

yxyyxyxx

yxyx

xx

xx

byabxyax

 

22

2223

2

33

yxyx

yxyyxx
 

31

31
22

xx

xx
 

La tolerancia de deformación necesaria para doblar una 
pieza de metal de grosor t en un ángulo A cuando el 
radio interior del doblez es R1, está dada por la 

expresión Kt
A

R
A

360

2

360

2
1  , donde k es una 

constante. Factorice esta expresión. 
El área de un rectángulo es numéricamente 44 más que 
su perímetro. Si la longitud del rectángulo tiene 8 
pulgadas más que su anchura, ¿Cuáles son las 
dimensiones del rectángulo? 
Comente ante el grupo  la importancia de utilizar la 
factorización  en diversos campos de la ciencia tales 
como la Física, la  Química y en algunas áreas 
profesionales como las Ingenierías. Concluya que es 
una herramienta indispensable en la solución de 
problemas que se derivan de estos campos,  anótelos 
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en su libreta. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Potencia, radical y logaritmo. 
• Operaciones entre polinomios. 
• Productos notables. 
• Factorización. 

• Traducción de expresiones del lenguaje 
ordinario al lenguaje algebraico. 

• Ejercicios sobre operaciones entre 
polinomios, productos notables, 
factorización, fracciones algebraicas y 
potencias. 

• Tablas. 
• Ficha de trabajo. 
• Libreta de Apuntes. 

• Respeto. 
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Responsabilidad. 
• Participación crítica, reflexiva y valorativa.  
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UNIDAD III. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

Resultados de aprendizaje 
En el nivel Atender, el alumno: 

• Identificará las ecuaciones, sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado. 
En el nivel Entender, el alumno: 

• Conocerá  los métodos para resolver una ecuación, sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado. 
En el nivel Juzgar, el alumno: 

• Empleará adecuadamente las ecuaciones y sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas prácticos. 
En el nivel Valorar, el alumno: 

• Deliberará la  utilidad e importancia de las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver problemas cotidianos. 

Horizonte de Búsqueda 

Niveles de Operación de la Actividad Consciente Intencional 
Preguntas  

Actividades específicas de aprendizaje 
Que el alumno: 

Para la inteligencia Para la reflexión Para la deliberación 

ECUACIONES DE 
PRIMER GRADO 

¿Qué es una 
ecuación? 

 

¿Cuál es la 
nomenclatura de las   
ecuaciones de primer 

grado? 

¿En qué situaciones 
se pueden emplear  
las ecuaciones de 

primer grado? 

Considere que desea comprar unos tenis que cuestan 
$410 y tiene ahorrado $50, para completar la cantidad 
que necesita, en casa le dicen que por cada actividad 
que realice le dan $40, encuentre la expresión 
algebraica que representa este problema y encuentre de 
ser posible el número de actividades que debe realizar 
para conseguir el dinero necesario para adquirir los 
tenis, comente y argumente al grupo la expresión que 
obtuvo. 
Indague en distintas fuentes bibliográficas o en la web 
sobre el concepto de ecuación, ecuación de primer 
grado, solución de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita, registre esta información en una tabla 
comparativa y comente de manera grupal  anotando en 
su libreta  los conceptos formulados en el grupo. 

Resuelva los siguientes ejercicios: 
a) 
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17231535130158

6576025618391214

100161083341013

51341298

51065

214

xxxxxx

xxxxx

xxx

xxxx

xx

x

 

23756 xxx  

18
4
3

2
11 xxx  

3

5
9

2

1

3

5 xx
 

b) ¿Qué número “x” al triplicarlo y sumarlo con 2 da 
como resultado 17?  

c)  Un padre deja 
3
2  de sus bienes económicos a uno 

de sus hijos, 
6
5  al segundo y los $640 restantes al 

tercero. Hallar la suma repartida. 

d)  En su infancia, Xóchitl vivió 
6
1  parte de su vida, su 

adolescencia en 
12
1 , su juventud fue una tercera parte, 

después estuvo casada durante 15 años antes de morir 
su esposo y su último periodo de vida fue de 10 años. 
¿A qué edad falleció? 
Debata grupalmente, valorando la importancia de utilizar 
ecuaciones de primer grado en la solución de problemas 
de la vida  cotidiana tales como cálculo de edades, 
repartición de cosas, encontrar valores de productos, 
anote sus conclusiones en una ficha de síntesis 

SISTEMAS DE 
ECUACIONES DE 
PRIMER GRADO 

 

¿Qué es un sistema 
de ecuaciones de 

primer grado? 

¿Cómo se resuelven 
los sistemas de 

ecuaciones? 

¿Qué utilidad práctica 
puede darse a los 

sistemas de 
ecuaciones? 

Imagine que encuentra en una tienda   la siguiente 
promoción: 2 productos comestibles y 1 bebida le 
cuestan 16 pesos, o  1 producto comestible y 2 bebidas 
le cuesta 14 pesos. Encuentre y anote en su libreta de 
apuntes las expresiones algebraicas que representen 
cada una de las opciones, comente al grupo sobre la 
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expresión obtenida y encuentre el precio de cada 
producto comestible y de cada bebida. 
Consulte en equipo distintas fuentes bibliográficas  o en 
la web sobre los métodos de solución de sistemas de 
ecuaciones de primer grado (ecuaciones lineales), 
registre la información en una tabla de datos, comente 
al grupo y unifique criterios sobre el uso de  cada 
método en la solución de ecuaciones simultáneas. 
Resuelva utilizando un método distinto para cada una 
las siguientes ecuaciones simultáneas: 

A)
1325

63

yx

yx
     B)

2443

675

yx

yx
 

C)
897

321115

xy

yx
  D)

5916

111810

yx

yx
 

E)
11516

132532

yx

yx
  F)

223

9752

64

zyx

zyx

zyx

 

Considere que desea comprar un paquete de 6 libros y 
5 libretas por $227, o un paquete de 5 libros y 4 libretas 
por $188, halle el precio de cada libro y de cada libreta. 
La tía Betty repartió entre sus tres sobrinos 27 monedas 
que sumadas daban 180 pesos. Ella recuerda que estas 
monedas eran de 5 pesos y de 10 pesos, pero no sabe 
cuántas tenía de 5 pesos y cuántas de 10 pesos. 
¿Podría ayudar a la tía Betty a saber cuántas tenía de 
cada una? 
Debata en grupo valorando sobre la importancia del  
conocimiento y el uso de sistemas de ecuaciones en el 
planteamiento y solución de problemas reales tales 
como mezclas, deducción de precios, cantidades y otras 
actividades del quehacer humano, anot 
 
 



 
 

     
Álgebra   26 

ECUACIONES DE 
SEGUNDO GRADO 

 

¿Qué son las 
ecuaciones de 

segundo grado? 

¿Cómo se resuelven 
las ecuaciones de 
segundo grado? 

¿En qué situaciones 
pueden emplearse  las 

ecuaciones de 
segundo grado? 

Retome la actividad de encontrar la expresión 
algebraica que representa el área de su casa del 
horizonte de búsqueda Productos notables de esta 
materia, desarrolle la expresión y anote en forma de 
lista en su libreta de apuntes las características que 
tiene la expresión, comente al grupo sobre ello y de ser 
posible encuentren el valor de  las incógnitas que 
aparecen en el problema. 
Indague en equipo en distintas fuentes de información o 
en la web lo siguiente: concepto de ecuaciones de 
segundo grado y  métodos de solución de ecuaciones 
de segundo grado, registre la información en un cuadro 
sinóptico, presente la información al grupo y comente 
sobre ello argumentando cada una de sus aportaciones. 
Resuelva utilizando un método distinto para cada una 
las siguientes ecuaciones de segundo grado: 

a) 0252 2 xx  

b)  0232 2 xx  

c)  xxx 9123
2

 

d)  087 2 xx  

e)  0369 2x  

f)   025309 2 xx  

g)  0164x  

h)   018015311 2 xx  
i)  Hallar dos enteros positivos consecutivos cuyo 
producto sea 210 
j)  El largo de un rectángulo mide tres veces lo que el 

ancho y la diagonal mide 102  unidades. Determinar 

las dimensiones del rectángulo. 
k) Considere que su Papá tiene un terreno y desea 
saber sus dimensiones, la información que tiene es que 
el terreno es rectangular, la longitud es doble que el 
ancho, si la longitud se aumenta en 40 metros y el 
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ancho en 6 metros, el área se hace doble. Halle las 
dimensiones del terreno. 
l) Considere que desea comprar unos libros que le 
ayudarán a prepararse para el examen de álgebra, 
encuentra un paquete que le cuesta $180 pero si 
adquiere 6 libros menos por el mismo dinero, cada libro 
le costará $1 dólar más. ¿Cuántos libros puede comprar 
con $180 y cuánto le costará cada libro? 
Debata en equipo sobre la importancia de emplear 
ecuaciones de segundo grado y valore su uso en la 
solución de problemas matemáticos, problemas de la 
vida real tales como el cálculo de áreas, longitudes, 
precios de artículos, anote sus conclusiones en su 
libreta de apuntes. 
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EVALUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
 
El alumno demuestre la apropiación de lo 
siguiente: 
 

PROCESOS Y PRODUCTOS 
 
El alumno evidencie los procesos y la obtención de 
los siguientes productos: 

DESEMPEÑO ACTITUDINAL CONSCIENTE 
 
El alumno manifieste los siguientes valores y 
actitudes: 

• Ecuaciones de primer grado. 
• Sistema de ecuaciones de primer grado. 

• Ecuaciones de segundo grado. 

• Resultados obtenidos de operaciones de 
ecuaciones de primer y segundo grado, 
aplicados a situaciones reales. 

• Ecuaciones deducidas y resueltas a través 
de actividades específicas. 

• Gráficas de ecuaciones de sistemas 2X2  
• Solución de problemas aplicando las 

ecuaciones de primer y segundo grado, así 

como los sistemas 22  y 33 . 

• Ficha de trabajo 
• Libreta de apuntes 
• Tablas comparativas 

• Respeto.  
• Tolerancia. 
• Colaboración. 
• Responsabilidad. 
• Participación crítica, reflexiva y valorativa. 
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METODOLOGÍA 

Si consideramos al  método como: El conjunto de operaciones recurrentes e interrelacionadas que producen resultados acumulativos y progresivos,  se 

plantea, desde una perspectiva humanista, una metodología que dirija la práctica docente  en los cuatro niveles de consciencia del Método Trascendental  a la 

activación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Para lograr esa activación, el profesor debe conducir en todo momento el aprendizaje hacia la autoapropiación del proceso por medio de la actividad  

consciente del alumno. El papel conductor del maestro consiste en la selección y ordenamiento correcto de los contenidos de enseñanza, en la aplicación de 

métodos apropiados, en la adecuada organización e implementación de las actividades, y en la evaluación sistemática durante  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Precisamente por eso, la metodología más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en proporcionar al profesor los criterios que le 

permiten justificar y construir el método que responda a las expectativas educativas que cada situación didáctica  le plantea. 

En los programas, la metodología debe adecuarse a los cuatro niveles de conciencia del Método Trascendental: 

Atenta. Que promueva la recuperación de datos conocimientos previos. 

Inteligente. Que promueva la generación y manejo de datos y  conceptos. 

Crítica. Que promueva la generación de juicios de hechos y la participación crítica y reflexiva. 

Libre-responsable. Que promueva la generación de juicios de valor, toma de decisiones. 

Criterios generales para convertir la práctica docente en: 

Atenta 

El docente: 

• Identifica el contexto social en que está inmersa la comunidad educativa. 

• Considera el horizonte actual de cada alumno: (conocimiento, contexto, habilidades, etc.) 

• Observa la diversidad cultural de los alumnos. 

• Detecta las necesidades educativas de la comunidad  y de los actores que forman parte de ella. 

• Revisa  los planes y programas de estudios. 

• Ubica el curso en relación con el plan de estudios, la organización de la institución (aspectos operativos), y las 

características y expectativas del grupo. 

• Reconoce las propias competencias. 

Inteligente 

El docente: 

• Propone los resultados de aprendizaje del curso con base en el análisis del entorno (horizonte global). 

• Planea cada sesión o secuencia didáctica (las actividades) para hacer eficiente el proceso educativo, fortaleciéndolas con 

investigación o consultas a diversas fuentes de información que le permiten afianzar el manejo de contenidos y facilitan las 

actividades del aula. 

• Diseña técnicas grupales que propician el trabajo colaborativo. 

• Motiva al alumno, a través de estrategias que logran despertar su interés. 
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• Selecciona  previamente los materiales (lecturas, copias u otros) para el trabajo de cada sesión. 

• Promueve la interdisciplinariedad. 

• Guía los procesos en forma contingente. 

• Entiende la función docente como guía, orientación, acompañamiento. 

Crítica 

El docente: 

• Establece relaciones interpersonales adecuadas, que estimulan la apropiación de conceptos, significados y valores. 

• Ejerce su papel de mediador, orientador, facilitador y guía. 

• Fortalece  las habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes logrando su autonomía. 

• Analiza las situaciones que   obstaculizan o impiden el logro de los objetivos. 

• Evalúa en forma continua los conocimientos procesos, productos y el desempeño actitudinal consciente (alumno_ 

docente) con instrumentos apropiados que le permiten tomar decisiones oportunas. 

Libre - Responsable 

El docente: 

• Autoevalúa  periódicamente su práctica docente. 

• Delibera sobre los resultados del proceso educativo asumiendo su responsabilidad.  

• Se reconoce como sujeto de aprendizaje y propone innovaciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Valora la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje como medios para favorecer el crecimiento y 

desarrollo del ser humano. 
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EVALUACIÓN 

Como parte del proceso de aprendizaje, la evaluación se realiza antes de iniciar la implementación del programa de estudios. La Evaluación Diagnóstica tiene 
la finalidad de detectar las necesidades específicas de los estudiantes, de acuerdo al contexto y además, señala pautas para la adecuada planeación didáctica 
por parte del docente. El resultado de esta evaluación no se traduce en una calificación para el alumno, sino en fortalezas y oportunidades de aprendizaje, 
asimismo, se realiza al inicio de cada semestre de manera obligatoria. 
En las secuencias didácticas que se presentan como modelo para cada horizonte de búsqueda, hay sugerencias implícitas o explicitas para realizar la 
Coevaluación y la Autoevaluación que permiten desarrollar las competencias de los estudiantes y al mismo tiempo, arrojan datos sobre la calidad y cantidad de 
los resultados de aprendizaje que se van alcanzando, es decir, se aplican los fundamentos de la Evaluación Formadora. 
La heteroevaluación continua aporta información importante tanto para el docente como para el estudiante, permite la retroalimentación y por ello incide tanto 
en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. 

El Modelo de Evaluación para Bachillerato General Estatal (MOEVA) establece que la evaluación se realizará en tres ejes: 
a) Conocimientos, que se refiere a la  dominación y apropiación de  hechos, definiciones, conceptos, principios, ideas, datos, situaciones, teorías, 

postulados.  
b) Procesos y Productos, evalúa la calidad de los procesos en la autoconstrucción del aprendizaje, evidenciando los mismos en productos concretos.  
c) Desempeño Actitudinal Consciente, evalúa las actividades racionales que realiza el estudiante de manera intencional en las que están presentes las 

actitudes que permiten la asunción de valores y la personalización de las normas hacia una progresiva y auténtica humanización del hombre. 
Cada eje tiene precisados, como puede verse en cada columna del apartado de evaluación de cada unidad, los elementos que pueden evaluarse, para que de 
manera integral se dé lugar a la Evaluación Sumativa. 
 
Instrumentos sugeridos: 
Los siguientes instrumentos pueden utilizarse dependiendo del énfasis que pretenda darse a cada eje de evaluación. Para mayor referencia se recomienda 
acudir al Manual del MOEVA. 

Conocimientos 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Escala valorativa ordinal, Escalas valorativa numérica, Prueba objetiva, Exposición oral, Resolución de problemas, 
Mapa mental, Mapa conceptual, Lista de palabras, Tabla lógica. 

Procesos y productos 

Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
V Heurística, Método de casos, Proyecto parcial de unidad, Diario de asignatura, Portafolios de productos, Lista de 
cotejo de productos, Reportes escritos, Cuadernos de trabajo, Periódicos murales, Rejillas de conceptos, Cuadros 
de doble entrada, Cuadros sinópticos, Fichas de trabajo (síntesis y/o resumen), Estudios de campo, Dibujos y/o 
collages. 

Desempeño Actitudinal Consciente 
Uno o varios de los siguientes instrumentos: 
Guía de observación, Entrevista dirigida semiestructurada, Encuestas, Registro acumulativo, Lista de control, 
Escala de Likert, Escala de Thurstone, Escala de producción, Rúbrica. 
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APOYOS DIDÁCTICOS COMPLEMENTARIOS 

• Modelos matemáticos. 
• Ejercicios y problemas. 
• Calculadora y computadora. 
• Pizarrón, gis o marcador. 
• Proyector de acetatos. 
• Video proyector. 
• Hojas blancas y de colores. 
• Libro de Texto. 
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Recursos Web 
• http://www.profesorenlinea.cl/quinto/matematica/ConjuntosTiposde.htm 
• http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/ncpv/contenido/libro/nycu5/nycu5t1.htm 
• http://www.vitutor.net/1/0_13.html 
• http://www.galeon.com/student_star/ecuacio.html 
• http://www.sapiensman.com/matematicas/matematicas34.htm 
• http://huitoto.udea.edu.co/Matematicas/3.4.html 
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