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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso de Pre-Álgebra está diseñado para la preparación para el curso de Álgebra. El mismo, aspira capacitar a los 
estudiantes para las competencias adecuadas dándole sentido a los números y al pensamiento algebraico. En la 
numeración se contempla los números racionales y a las operaciones con atención a la solución de problemas. 
Además, se enfatiza como eje temático el pensamiento básico algebraico que le permitan analizar valorar y evaluar las 
constantes y variables que aparecen en diferentes problemas en forma de matemática natural y aplicada (expresiones 
algebraicas, ecuaciones lineales e inecuaciones). Adicional, reconoce las relaciones lineales, patrones de cambio entre 
variables representándolas mediante tablas, gráficas, expresiones verbales y reglas algebraicas. 

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA 

7.1 Números racionales - El estudiante calcula y resuelve problemas con números racionales (enteros, fracciones, 
decimales), aplica el orden de las operaciones y usa el estimado para cotejar la razonabilidad de los resultados. 
También aprende a reconocer, relacionar y aplicar las propiedades de los números racionales. 

7.2 Razón, proporción y por cientos - El estudiante estudia el significado de las razones y proporciones, para aplicarlo 
en contextos en la vida diaria para resolver problemas, incluyendo problemas con escalas, figuras semejantes, mapas, 
modelos y gráficas. Los porcentajes también se usan como ejemplos en contextos en la vida diaria para calcular las 
razones y las proporciones. 

7.3 Expresiones algebraicas - En esta unidad el estudiante refuerza destrezas que comenzó en años anteriores como 
traducir expresiones, resolver ecuaciones y evaluar expresiones con el orden de operaciones. El estudiante investiga las 
relaciones entre variables y las conexiones entre frases algebraicas y frases lingüísticas. 

7.4 Ecuaciones lineales y desigualdades - En esta unidad se le presenta al estudiante formalmente por la primera vez 
como se utiliza la pendiente (razón de cambio) para representar situaciones de la vida diaria. El 
estudiante hará conexiones de las relaciones equivalentes entre las gráficas, las ecuaciones, las tablas y las 
expresiones verbales. También resolverá ecuaciones lineales con coeficientes de números racionales. 

7.5 Geometría - En esta unidad el estudiante trabaja con figuras bidimensionales y tridimensionales. Aprende como 
calcular la circunferencia y el área de círculos y de la relación entre ellos. El estudiante también practicará aplicando 
fórmulas para computar las medidas de varios polígonos. El estudiante hace generalizaciones acerca de las formas y 
usa redes para expresar figuras tridimensionales en términos de figuras de dos dimensiones. El estudiante usa papel de 
puntos isométricos para dibujar figuras tridimensionales. 

7.6 Análisis de datos - El estudiante aprende como conducir un experimento estadístico, empezando por la creación de 
una pregunta que involucra dos variables y continuando con la definición de la población de donde se recogerán los 
datos. También determina el proceso de recogido de datos, representa los datos en una gráfica apropiada y analiza los 
datos usando terminología apropiada. 
 

7.7 Probabilidad - En esta unidad, el estudiante identifica eventos para un espacio muestral, determina el espacio 
muestral para un experimento usando tablas, listas y diagrama de tallos y hojas, y 
determina la probabilidad de un evento. También encuentra el complemento y aplica la regla de la suma de 
probabilidades en eventos que son (o no son) mutuamente 
excluyentes. 
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UNIDADES TEMÁTICAS 

Unidad I: Números Reales Unidad II: Razón, Proporción y Por ciento 

Se
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  A. Conjunto de números racionales  

B. Propiedades de los números racionales  
C. Operaciones con los números racionales  
D. Estimación  
E. Potencias   Se
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1
   

A. Razón de cambio 
B. Variación   
C. Solución de problemas de la vida diaria  

 

Unidad III: Expresiones Algebraicas Unidad IV: Ecuaciones e inecuaciones lineales 
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A. Evaluación de expresiones  
B. Simplificación de expresiones algebraicas  
C. Resolver problemas utilizando 

expresiones algebraicas.   Se
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A. Ecuación lineal   
B. Inecuación lineal  

 

Unidad V: Figuras Bidimensionales y 

Tridimensionales 
Unidad VI: Representación y análisis de datos 
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A. Figuras bidimensional  
B. Figuras Tridimensionales  
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A. Población   
B. Recolección de Muestras  
C. Representación gráficas  
D. Medidas de Tendencia Central  

Unidad VII: Probabilidad 
 

Se
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 A. Definiciones  

B.  Determinar el espacio muestral  
C. Identificar relaciones entre eventos 
D. Eventos dependientes e independientes  
E. Modelos de probabilidad   

  

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

ÁREA ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN VALOR ( aprox) VALOR TOTAL PESO RELATIVO 

Técnicas de  
Assessment y 

Pruebas  

8 a 10 Exámenes  50 puntos o más 500 

71.4% 

Pruebas Cortas y tareas de 
avalúo 

25 puntos cada 
uno 

aproximadamente 
300 

1 Proyecto Especial (PBL)  100 puntos 100 

Diarios Matemáticos (Libreta)  100 puntos c/u 100 

Tareas de  
Desempeño  8 Tareas de desempeño  

50 puntos cada 
uno 

400 28.6% 

TOTAL 1,400 100% 

(Sujeto a cambios) 

 



 

TEXTOS DE REFERENCIA 

El maestro podrá utilizar los textos disponibles y los recursos contenidos en cada unidad del mapa curricular. 

NOTA: PLAN EVALUATIVO ( Carta Circular 4-2016-2017) 

✓ El maestro informará los resultados de las evaluaciones y progreso académico luego de cinco (5) días lectivos 
de haber administrado el instrumento de evaluación 

✓ Las rúbricas de evaluación se entregarán, junto con las instrucciones de cada actividad. 

NOTAS GENERALES 

1.  Los estudiantes que participan del Programa de educación Especial, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional y del 

Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en: PEI, Plan de Servicios/Sección 
504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda. 
 

Este plan del curso está sujeto a cambios por condiciones atmosféricas adversas, enfermedad del maestro o necesidades 
académicas (de reenseñanza) de los estudiantes, entre otros. 

ESCALA DE EVALUACÓN  

100 –  90     A 
89  – 80     B 
79  – 70     C 
69  – 60     D 
59  – 0       F 
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    Director  

    Maestro  

    Estudiante  

    Padre, madre o encargado  

 


