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DESCRIPCION DEL CURSO 

Este curso les dará énfasis a contenidos de Algebra y Funciones, integrando las áreas de Numeración y Operación,   

Geometría y Análisis de Datos y Probabilidad. Se desarrollan las leyes de los exponentes dentro de los números reales y 

se les aplica en expresiones y problemas. Se estudia también con detalle los números complejos y los radicales. Se 

desarrolla en detalle las principales características y representaciones de funciones.      

OBJETIVOS DE TRANSFERENCIA POR UNIDAD 

10.1 Fundamentos del Algebra (5 semanas) 

Al final de esta unidad el estudiante podrá usar ecuaciones lineales y desigualdades para modelar y resolver 

aplicaciones de la vida diaria y relaciones cuantitativas. 

10.2 Funciones lineales de dos variables y la regresión lineal (5 semanas) 

Al final de esta unidad el estudiante podrá usar ecuaciones e inecuaciones lineales para modelar y analizar 

aplicaciones en el mundo real y relaciones cuantitativas.  

10.3 Funciones cuadráticas (6 semanas) 

El estudiante saldrá de su salón de clase siendo capaces de usar su aprendizaje en funciones cuadráticas para 

interpretar, predecir y resolver situaciones de la vida diaria. 

10.4 Funciones polinómicas y racionales (5 semanas) 

El estudiante saldrá de la clase con la capacidad de usar su comprensión de las funciones exponenciales y 

logarítmicas para interpretar y predecir gráficas y tablas de funciones exponenciales, así como resolver situaciones 

de la vida diaria que no se limiten a funciones lineales y cuadráticas. 

10.5 Funciones exponenciales y logarítmicas (5 semanas)                                                                                                                                

El estudiante representará el crecimiento exponencial con funciones y ecuaciones exponenciales y resolverá 

problemas matemáticos y de la vida diaria usando funciones logarítmicas. Reconocerá las características principales 

de estas funciones y de la relación inversa entre logarítmicas y exponenciales, y aplicará como corresponde. 

10.6 Triángulos rectángulo (5 semanas) 

El estudiante saldrá de la clase con la capacidad de utilizar su conocimiento sobre los triángulos rectángulos y el 

teorema de Pitágoras para hacer conexiones entre el álgebra y la geometría y reconocerá que el teorema de 

Pitágoras significa mucho más que a2 + b2 = c2. 

10.7 Patrones y Sucesiones (3 semanas) 

El estudiante terminará la clase con la capacidad de usar su conocimiento sobre la sucesión y las relaciones de 

recurrencia para comprender y solucionar problemas por medio de la aplicación del razonamiento inductivo. 

Nota: Sujeto a cambio. 

 

 



  

 

 

Distribución de las puntuaciones para las 10, 20, 30 y 40 semanas del año escolar 2021-2022 

Instrumento 10 sem 20 sem 30 sem 40 sem 

Exámenes y técnicas 

de assessment 
250 250 250 250 

Tarea de desempeño 

y/o ejecución 100 100 100 100 

Puntuación total 350 350 350 350 

Puntuación total 

acumulada 
350 700 1050 1400 

Nota: Sujeto a cambio 

 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

100 – 90 A 

89 – 80 B 

79 – 70 C 

69 – 60 D 

59 – 0 F 

 

 

 

______________________________________                                     _____________________________________ 

Firma del estudiante Firma del maestro 
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