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Conceptos previos de álgebra: 

 

 
Objetivos Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

1 

Factorizar polinomios: agrupando, por inspección, por 

fórmulas notables, por fórmula general y aplicando el 

teorema del factor. 

 

Racionalizar el numerador o denominador de una 

expresión que contenga radicales.  

Métodos de factorización: 

Factor común, agrupamiento,  

diferencia de cuadrados, inspección.

  

Fórmulas notables. 

Fórmula general. 

Teorema del factor. 

Métodos combinados. 

Racionalización. 

Aplicar de los diferentes métodos 

de factorización de polinomios. 

 

Identificar si un polinomio está 

factorizado completamente. 

 

Aplicar de fórmulas notables para 

racionalizar 

Factorización de polinomios por 

cualquiera de los métodos 

indicados o por combinación de 

ellos. 

 

Racionalización del numerador o 

denominador de una expresión. 

 

Aplicación de fórmulas notables 

para racionalizar 

2 

Realizar operaciones con expresiones algebraicas 

fraccionarias. 

Dominio de una fracción racional. 

 

Simplificación de fracciones 

algebraicas. 

 

Operaciones con fracciones 

algebraicas: suma, resta, 

multiplicación, división y operaciones 

combinadas. 

 

Analizar valores de la variable 

para los cuales está definida una 

fracción racional. 

 

Resolver operaciones con  dos o 

más expresiones fraccionarias, 

incluyendo operaciones 

combinadas. 

 

Simplificación de operaciones con 

expresiones fraccionarias. 

 

Determinación de  las restricciones 

del dominio de una expresión 

fraccionaria. 

 

Resolución de operaciones con dos 

o más fracciones algebraicas. 

 

 

 

 



 1 

ECUACIONES 

 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

3 

Reconocer las diferencias entre ecuación e identidad, y 

entre solución y conjunto solución. 

Ecuaciones 

Identidades 

Solución de una ecuación 

Conjunto solución de una ecuación. 

Análisis de los conceptos de 

ecuación y de identidad, así como 

de una solución de una ecuación y 

el conjunto solución de una 

ecuación. 

 

Diferenciación entre una ecuación y 

una identidad. 

 

Identificar si un número es o no 

elemento del conjunto solución de 

una ecuación. 

4 

Resolver ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas con una 

incógnita. 

Deducción de la fórmula general 

para determinar las soluciones de 

una ecuación cuadrática con una 

incógnita. 

 

Análisis del discriminante para 

determinar la cantidad de 

soluciones de una ecuación 

cuadrática. 

 

Solución de ecuaciones 

cuadráticas mediante 

factorización. 

 

Resolver  ecuaciones cuadráticas 

con una incógnita. 

 

Aplicar la relación entre el signo 

del discriminante y la cantidad de 

soluciones de una ecuación 

cuadrática y a qué conjunto 

pertenece en la solución de 

problemas. 

5 

Resolver ecuaciones polinomiales de grado mayor que 

2 con una incógnita. 

Ecuaciones polinomiales de grado 

mayor que 2 con una incógnita. 

Aplicación de los diferentes 

métodos de factorización para 

resolver ecuaciones polinomiales 

de grado 3 o mayor. 

 

Determinar el conjunto solución de  

ecuaciones polinomiales con una 

incógnita en algún subconjunto 

deIR. 

6 

Resolver ecuaciones fraccionarias y con radicales. Ecuaciones con expresiones 

fraccionarias. 

 

Ecuaciones con expresiones radicales. 

Análisis de los diferentes 

procedimientos para determinar el 

conjunto solución de una ecuación 

que contenga expresiones con 

radicales o expresiones 

fraccionarias.   

 

Utilizar sustituciones para resolver 

ecuaciones con radicales y con 

fracciones racionales. 

Resolver  ecuaciones con 

expresiones fraccionarias. 

 

Resolver  ecuaciones que contienen 

uno o dos radicales. 

7 

Resolver ecuaciones con valor absoluto. Ecuaciones con valor absoluto. Aplicación de las propiedades del 

valor absoluto para resolver 

ecuaciones que lo contengan.  

 

Resolver ecuaciones con un valor 

absoluto. 



 2 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

5 

Resolver  problemas que para su solución requieran 

ecuaciones. 

Problemas con ecuaciones. Análisis de la información 

presentada en un problema. 

 

Traducción de  problemas a 

lenguaje matemático. 

 

Resolución de ecuaciones 

planteadas para determinar la 

solución de problemas. 

 

Resolver  problemas que para su 

solución requieran ecuaciones. 

8 

Aplicar el concepto de pendiente en la solución de 

ejercicios.  

Pendiente de un segmento. 

Pendiente de una recta. 

 

Rectas crecientes, decrecientes, 

horizontales y verticales. 

 

 

Construcción del concepto de 

pendiente de una recta. 

 

Determinación de la pendiente de 

una recta, mediante la utilización  

de diferentes  estrategias, tanto 

gráficas como algebraicas. 

 

Aplicación del concepto de 

pendiente en situaciones de la vida 

cotidiana que se modelan 

mediante relaciones lineales. 

 

Calcular la pendiente de una recta 

dada a partir de la gráfica o un par 

de puntos dados. 

 

Identificar si una recta es creciente, 

decreciente o constante a partir de 

su gráfica o de su pendiente.  

 

Interpretar la pendiente de una 

recta que modele algún fenómeno 

del entorno. 

9 

Determinar la ecuación de una recta ubicada en el 

plano cartesiano. 

Ecuación de una recta en el plano 

cartesiano. 

Construcción intuitiva del 

concepto de  ecuación de una recta  

en el plano cartesiano. 

 

Determinación de la ecuación de 

una recta ubicada en el plano 

cartesiano,  mediante  diferentes  

estrategias, tanto gráficas como 

algebraicas.  

 

Determinar la ecuación de una recta 

a partir de su gráfica o de dos 

puntos de ella o bien de un punto y 

la pendiente. 

 

 



 3 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

10 

 Determinar la ecuación de una recta paralela o 

perpendicular a otra recta dada. 

Rectas paralelas y perpendiculares en 

el plano cartesiano. 

Análisis de la relación entre las 

pendientes de dos rectas paralelas 

o dos rectas perpendiculares. 

 

Determinación de la ecuación de 

una recta paralela o perpendicular 

a una recta por un punto dado. 

Identificar si dos rectas son 

paralelas, perpendiculares o 

concurrentes pero no 

perpendiculares. 

 

Determinar la pendiente de una 

recta paralela o una recta 

perpendicular a una recta dada. 

 

Determinar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

la ecuación de una recta paralela o 

una recta perpendicular a una recta 

dada por un punto dado en la recta 

o fuera de ella. 

 

Resolver problemas que involucren 

los resultados sobre rectas paralelas 

o rectas perpendiculares en el plano 

cartesiano tales como determinar un 

parámetro en la ecuación de una de 

ellas. 

 



 4 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

11 

Resolver problemas mediante la resolución de sistemas 

de ecuaciones de primer grado con dos variables. 

Punto de intersección de dos rectas en 

el plano cartesiano. 

 

Sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. 

Identificación de  situaciones del 

entorno que se modelan mediante 

un sistema de ecuaciones lineales 

con dos variables. 

 

Interpretación gráfica de la  

solución de un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

 

Determinación del conjunto 

solución de un sistema de 

ecuaciones lineales con  dos 

variables por métodos algebraicos 

y gráficamente. 

 

Resolución de problemas 

aplicando sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

 

Solución de sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas por métodos algebraicos 

o gráficamente. 

 

Aplicación de sistemas de 

ecuaciones para determinar el 

punto de intersección de dos rectas.  

 

Aplicación de sistemas de 

ecuaciones para resolver 

problemas. 

12 

Aplicar los conceptos de punto medio de un segmento 

y distancia entre dos puntos. 

Fórmulas para determinar, en el plano 

cartesiano: 

Punto medio de un segmento. 

Distancia entre dos puntos. 

 

Deducción de las fórmulas para 

determinar la distancia entre dos 

puntos de coordenadas dadas y 

para determinar las coordenadas 

del punto medio del segmento que 

determinan esos puntos. 

 

 

Solución de problemas que 

requieran el uso de las fórmulas de 

distancia entre dos puntos  y punto 

medio de un segmento tales como 

problemas sobre cuadriláteros, 

rectas notables en el triángulo, etc. 

 

Calcular la distancia entre dos 

puntos de coordenadas dadas. 

 

Determinar las coordenadas del 

punto medio de dos puntos de 

coordenadas dadas. 

 

 

Determinar la ecuación de una 

mediana, una mediatriz o una altura 

en un triángulo cuyos vértices son 

puntos de coordenadas conocidas. 

 

Resolver problemas como cálculo 

de áreas de triángulos o 

paralelogramos o determinar la 

ecuación de la recta que contiene la 

diagonal de un paralelogramo 

cuyos vértices son puntos de 

coordenadas conocidas. 

 



 5 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

13 

Determinar la ecuación de una parábola dada. 

 

Graficar una parábola a partir de su ecuación. 

 

Determinar la cantidad de intersecciones de una 

parábola dada con cada eje. 

Ecuación de una parábola con eje de 

simetría paralelo al eje de las 

ordenadas.  

 

Intersecciones con los ejes de una 

parábola. 

Deducción de la ecuación de una 

parábola con eje de simetría 

vertical. 

 

Grafica de una parábola a partir de 

su ecuación. 

Obtener la ecuación de una 

parábola dada. 

 

Graficar una parábola de ecuación 

dada. 

 

Determinar la cantidad de 

intersecciones de la gráfica de una 

función cuadrática con el eje x a 

partir del análisis del discriminante. 

 

Obtener los pares ordenados 

correspondientes a las 

intersecciones de la gráfica de una 

función cuadrática con los ejes. 

 

14 

Determinar la concavidad de una parábola a partir de la 

ecuación. 

Concavidad de una parábola. Deducción de la relación que 

existe entre el coeficiente del 

término cuadrático y la 

concavidad de la parábola. 

Determinar la concavidad de la 

parábola que corresponde a la 

gráfica de una ecuación dada a 

partir del signo del coeficiente del 

término cuadrático y viceversa. 

 

15 

Aplicar los conceptos de eje de simetría y vértice de 

una parábola en la solución de problemas. 

El eje de simetría y el vértice de una 

parábola. 

Análisis de las propiedades de 

simetría y vértice de una parábola. 

 

Deducción de la ecuación del eje 

de simetría y del par ordenado 

correspondiente al punto máximo 

o punto mínimo de una parábola. 

 

Utilización del vértice y el eje de 

simetría para graficar una 

parábola. 

Determinar las coordenadas del 

vértice y la ecuación del eje de 

simetría de la parábola de ecuación 

dada. 

 

Aplicar el eje de simetría y el 

vértice de una parábola para 

resolver problemas tales como 

determinar el simétrico de un punto 

dado en la parábola. 

 



 6 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

16 

Determinar la ecuación de una circunferencia de centro 

y radio dado. 

 

Determinar el centro y el radio de una circunferencia de 

ecuación dada. 

 

Aplicar las relaciones que se establecen entre dos 

circunferencias coplanares o entre una circunferencia y 

una recta de acuerdo a sus posiciones relativas, en la 

solución de ejercicios 

Ecuación de una circunferencia. 

 

Rectas tangentes y rectas secantes a 

una circunferencia. 

 

Posiciones relativas entre dos 

circunferencias: concéntricas, 

tangentes, secantes, exteriores, 

interiores. 

 

 

Deducción de la ecuación de una 

circunferencia. 

 

Definición de circunferencias 

concéntricas, secantes, tangentes, 

exteriores e interiores. 

 

Deducción de la relación entre la 

distancia entre los centros de dos 

circunferencias y las medidas de 

sus para poder determinar su 

posición relativa. 

 

Uso de sistemas de ecuaciones 

para determinar la posición 

relativa entre dos circunferencias o 

entre una circunferencia y una 

recta. 

Obtener la ecuación de una 

circunferencia de centro y radio 

dados. 

 

Obtener el centro y radio de una 

circunferencia a partir de su 

ecuación. 

 

Reconocer circunferencias: 

concéntricas, tangentes, secantes, 

exteriores, interiores. 

 

Aplicar los teoremas sobre la 

relación entre la posición relativa 

entre dos circunferencias de 

acuerdo con  los radios y la 

distancia entre los centros. 

 

Determinar la posición relativa 

entre dos circunferencias o entre 

una circunferencia y una recta 

coplanares a partir de sus 

ecuaciones. 

 

17 

Aplicar los teoremas relativos a rectas tangentes a una 

circunferencia en la solución de problemas. 

Teoremas sobre rectas tangentes a una 

circunferencia. 

 

Deducción y aplicación de 

resultados sobre rectas y 

segmentos tangentes a una 

circunferencia: 

 

Los dos segmentos tangentes 

trazados a una circunferencia 

desde un punto exterior son 

congruentes. 

 

Toda recta tangente es 

perpendicular al diámetro en el 

punto de tangencia. 

 

Resolver problemas donde se 

apliquen los teoremas relativos a 

rectas y segmentos tangentes a una 

circunferencia.  
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II PARCIAL          Sábado 18 de junio, 8:00 a.m.  

 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES  

 

        

 

 
Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

1 

Determinar el conjunto solución de una 

inecuación lineal con una incógnita. 

Inecuaciones lineales.  Solución de inecuaciones 

lineales con una incógnita, 

incluyendo análisis de 

parámetros y representación 

gráfica del conjunto solución. 

Resolver  inecuaciones 

lineales con una incógnita. 

2 

Resolver inecuaciones polinomiales. Inecuaciones cuadráticas. 

Inecuaciones polinomiales de grado mayor que 2. 

Identificación de un método 

para analizar el signo de un 

polinomio dado y poder 

determinar el conjunto 

solución de una inecuación 

polinomial. 

 

Análisis de un cuadro de 

signos para poder obtener 

información sobre el 

polinomio. 

 

Determinar el  conjunto 

solución de una inecuación 

polinomial. 

 

Analizar  un cuadro de 

signos para determinar el 

conjunto solución de una 

inecuación. 

3 

Resolver inecuaciones fraccionarias. Inecuaciones con expresiones fraccionarias racionales. Determinación de un proceso 

para analizar el signo de una 

fracción algebraica y 

determinar el conjunto 

solución de una inecuación 

que contenga expresiones de 

este tipo. 

 

Determinar el conjunto 

solución de una inecuación 

con expresiones 

fraccionarias racionales. 

4 

Resolver inecuaciones con valor absoluto. 

 

 Inecuaciones con valor absoluto de la forma  

 

Aplicación de las propiedades 

del valor absoluto para 

resolver desigualdades que 

contengan un valor absoluto. 

 

 

Resolver ecuaciones con 

un valor absoluto. 

 

 



 8 

 
Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

6 

Comprender, en forma intuitiva y gráfica, 

los conceptos: función, dominio, 

codominio, ámbito o rango, imagen, 

preimágen, gráfica. 

 

Aplicar el concepto de función en la 

solución de problemas. 

Conceptos de relación, función, variable dependiente, variable 

independiente, criterio, dominio, codominio, rango y gráfica de 

una función. 

 

Formulación del concepto de 

variable dependiente y de 

variable independiente en una 

relación, a partir de ejemplos 

de la vida cotidiana. 

 

Análisis de las condiciones 

que debe cumplir una relación 

dada entre los elementos de 

dos conjuntos para que sea 

una función y definición de 

sus diferentes elementos y 

representaciones. 

 

Identificación de diferentes 

hechos y fenómenos del 

entorno, que se modelan 

mediante funciones. 

Interpretar el concepto de  

variable dependiente y de 

variable independiente, en 

diferentes relaciones 

extraídas de situaciones de 

la vida real. 

 

Identificación,  entre varias 

relaciones,  de aquellas que 

son funciones. 

 

Interpretar  hechos y 

fenómenos cotidianos 

mediante funciones, cuyo 

criterio está modelado por 

expresiones algebraicas 

sencillas. 

 

Identificar e l  dominio, 

codominio, preimágenes, 

imágenes y ámbito de 

funciones. 

 

7 

Calcular imágenes y preimágenes de una 

función dada. 

Relaciones que se establecen entre conjuntos numéricos, cuyo 

criterio está formulado mediante expresiones algebraicas. 

 

Conceptos de imagen y preimágen. Notaciones. 

Descripción de los criterios 

formulados  mediante 

expresiones algebraicas. 

 

Determinación de la imagen 

de una función, a partir de la 

preimagen y viceversa. 

 

Determinación del ámbito de 

una función, a partir del 

dominio y viceversa. 

 

Calcular  imágenes y 

preimágenes de una 

función dada. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

8 

Determinar las intersecciones con los ejes 

de la gráfica de una función. 

Intersección de la gráfica de una función con los ejes 

coordenados. 

Análisis de las condiciones 

que debe cumplir un punto de 

la gráfica de una función para 

pertenecer a un eje 

coordenado, así como los 

procedimientos para 

determinar dichos puntos ya 

se a partir del criterio o de la 

gráfica de la función. 

Determinar los pares 

ordenados 

correspondientes a los 

puntos de intersección de 

la gráfica de una función 

dada con los ejes. 

9 

Graficar funciones en un sistema de 

coordenadas cartesianas. 

Gráfica de una función. Construcción de gráficas de 

funciones dadas utilizando de 

tablas de valores y aplicando 

traslaciones, reflexiones y 

simetrías a partir de la gráfica 

de una función conocida. 

 

 

 

 

 

 

Obtener la gráfica de una 

función dada a partir del 

criterio, ya sea mediante 

una tabla de valores, o 

bien, trasladando o 

reflejando la gráfica de una 

función conocida.  

 

Construir la gráfica de una 

función que cumpla con 

ciertas condiciones. Ej. 

función por partes. 

10 

Determinar si una función es creciente, 

decreciente, constante. 

Funciones crecientes, decrecientes y constantes. Definición de función 

creciente, función decreciente, 

función constante. 

 

Identificación de funciones 

constantes, crecientes y 

decrecientes en un grupo de 

funciones dadas, a partir de la 

gráfica o el criterio. 

 

Aplicar las definiciones de 

función creciente, 

decreciente y constante 

para determinar los 

intervalos en que una 

función crece, decrece o es 

constante. 

 

11 

Obtener información sobre una función a 

partir de su gráfica. 

Análisis de gráficas. Identificación del dominio, el 

codominio, el ámbito, 

imágenes y preimágenes de 

una función, a partir de su 

representación gráfica. 

Además de intervalos donde 

la función crece, decrece, es 

constante, es positiva o 

negativa o menor, o mayor 

que un valor determinado. 

 

Determinar a partir de la 

gráfica,  la información de 

una función como por 

ejemplo:  imagen o 

preimágen de una número 

dado, dominio, rango, 

intersecciones con los ejes, 

signo, crecimiento, 

resolver inecuaciones,  etc. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

12 

Determinar el “dominio máximo” de una 

función. 

Dominio máximo de funciones cuyo criterio se enuncia con 

expresiones algebraicas 

Análisis de los distintos 

dominios con los que se 

puede definir una función con 

un criterio dado y 

determinación del mayor 

subconjunto de R  que puede 

ser considerado como el 

dominio de la función. 

 

 

Calcular el dominio 

máximo de una función 

dada. 

13 

Clasificar funciones en inyectivas, 

sobreyectivas, biyectivas. 

Funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas. Definición de función 

sobreyectiva, función 

inyectiva y función 

sobreyectiva. 

 

Identificación de funciones 

inyectivas, sobreyectivas y 

biyectivas en un grupo de 

funciones dadas a partir de la 

gráfica o el criterio. 

 

Aplicar las definiciones 

para determinar si una 

función es inyectiva, 

sobreyectiva o biyectiva, a 

partir de la gráfica, del 

criterio o de un diagrama. 

14 

Efectuar las cinco operaciones 

fundamentales con funciones. 

Operaciones con funciones: suma, resta, multiplicación ,   

división y composición de funciones 

Definición de las operaciones 

con funciones con énfasis en 

la composición. 

 

Determinación del dominio de 

la función que resulta al 

realizar cualquiera de las 

cinco operaciones citadas con 

dos funciones dadas. 

 

Resolver operaciones con 

funciones dadas y 

determinar el dominio de la 

función resultante. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

15 

Obtener la gráfica o criterio de una 

función a partir de la inversa. 

 

Determinar si una función cumple las 

condiciones para que la relación inversa 

sea función. 

Función inversa Análisis de las condiciones 

que debe cumplir una función 

para que la relación inversa 

sea función. 

 

Aplicación del procedimiento 

para determinar el criterio de 

la inversa de una función 

biyectiva dada. 

 

Identificar la relación entre las 

gráficas de dos funciones 

inversas.  

Determinar la gráfica o 

criterio de una función a 

partir de la gráfica o 

criterio de la inversa. 

 

Verificar si una función 

dada posee inversa. 
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FUNCIÓN LINEAL Y FUNCIÓN CUADRÁTICA 

 

 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

15 

Aplicar el concepto de función lineal en la 

solución de problemas del entorno. 

 

Interpretar la información que proporciona la 

representación  gráfica de funciones lineales, que 

modelan relaciones del entorno. 

 

Concepto de función lineal. 

 

Gráfica de una función lineal. 

 

Funciones lineales que permiten 

modelar situaciones del 

entorno. 

Formulación de situaciones del 

entorno que se modelan 

mediante funciones que se 

expresan con la ecuación 

y mx b  . 

 

Caracterización de la función 

lineal, considerando el dominio, 

el codominio, el ámbito y su 

representación gráfica. 

 

Graficar funciones lineales 

dadas. 

16 

Determinar el dominio de una función lineal dado 

su ámbito y viceversa. 

Dominio y rango de una 

función lineal. 

Análisis del rango de una 

función lineal cuyo dominio sea 

algún subconjunto de R . 

 

Determinación del dominio de 

una función lineal dada de la 

cual se conoce el criterio y el 

rango. 

 

Identificar si una recta 

corresponde a la gráfica de una 

función lineal. 

 

Determinar el rango de una 

función lineal a partir del 

dominio y viceversa. 

 

Graficar una función lineal en 

un dominio dado. 

 

17 

Resolver problemas relacionados con la ecuación 

de la recta. 

Problemas de aplicación de la 

ecuación de una recta. 

Identificación de situaciones del 

entorno, en las que se requiere el 

uso de una función lineal. 

 

Resolución de problemas y 

ejercicios relacionados con la 

ecuación de la recta, mediante 

diferentes estrategias. 

 

Resolver  problemas de 

aplicación de función lineal. 
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 Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

18 

Identificar una función cuadrática y su gráfica. 

 

 

Definición de función 

cuadrática. 

 

 

Identificación de  situaciones del 

entorno, que se modelan  

mediante una función 

cuadrática. 

 

Caracterización de la función 

cuadrática: dominio máximo, 

gráfica, intersecciones con los 

ejes. 

Reconocer funciones 

cuadráticas tanto por el criterio 

como por la gráfica. 

 

 

19 

Determinar el rango de una función cuadrática 

dada. 

Rango de una función 

cuadrática. 

Determinación del rango de una 

función cuadrática cuyo  

dominio es un subconjunto de 

R  y viceversa. 

Aplicar la concavidad y el 

vértice de una función 

cuadrática para determinar el 

rango de una función cuadrática 

si su dominio es R  o un 

intervalo cualquiera. 

 

20 

Indicar los intervalos en los cuales una función 

cuadrática dada es creciente o decreciente. 

Intervalos de monotonía de una 

función cuadrática. 

Análisis de los intervalos en que 

una función es creciente y donde 

es decreciente. 

 

Determinar, a partir del criterio, 

los mayores subconjuntos del 

dominio para los cuales la 

función cuadrática es creciente y 

donde es decreciente, si el 

dominio es un subconjunto de 

R . 

 

Aplicar el vértice y la 

concavidad de una función 

cuadrática para determinar los 

intervalos donde crece y donde 

decrece la función si el dominio 

es R  o un intervalo dado. 

21 

Resolver problemas del entorno que involucren 

conceptos relacionados con función cuadrática. 

Problemas de aplicación de 

funciones cuadráticas. 

Análisis de situaciones del 

entorno que pueden ser 

modeladas a partir de funciones 

cuadráticas tales como 

problemas de optimización, 

caída libre, ingresos y costos, 

etc. 

 

Solución de problemas que 

requieran algún(os) concepto(s) 

relacionado con función 

cuadrática. 

 

Plantear y resolver problemas 

de aplicación de función 

cuadrática. 
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III PARCIAL          Sábado 1 de octubre, 8:00 a.m. 

 

 

FUNCIÓN EXPONENCIAL Y FUNCIÓN LOGARÍTMICA                                           

 

 
Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

1 

Caracterizar las funciones exponenciales de 

acuerdo con su criterio y su representación 

gráfica. 

 

Definición de función exponencial. 

 

Gráfica de una función exponencial. 

 

Propiedades de la función 

exponencial y su gráfica: dominio 

máximo, ámbito, asíntota, 

intersecciones con los ejes, 

monotonía, concavidad. 

 

Identificación de funciones  

exponenciales que modelan 

situaciones del entorno.  

 

Descripción de las 

características que presentan las 

funciones exponenciales 

partiendo del análisis de casos 

particulares. 

  

Clasificación de funciones 

exponenciales en crecientes o 

decrecientes, de acuerdo con su 

base. 

 

Identificar funciones 

exponenciales a partir del 

criterio o de la gráfica y sus 

propiedades. 

 

Graficar funciones 

exponenciales. 

 

Determinar si una función 

exponencial es creciente o 

decreciente a partir de la base. 

 

Determinar el criterio de una 

función exponencial a partir de 

su gráfica o si se conoce por 

ejemplo la imagen de 1. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

2 

Identificar la función logarítmica como la inversa 

de una función exponencial. 

Definición de la función logarítmica 

como inversa de la exponencial. 

 

Gráfica de una función logarítmica. 

 

Propiedades de la función 

logarítmica y su gráfica: dominio 

máximo, ámbito, asíntota, 

intersecciones con los ejes, 

monotonía, concavidad. 

 

Casos particulares: Logaritmo en 

base 10 y logaritmo natural. 

 

 

Análisis de las condiciones para 

que la función exponencial sea 

biyectiva y por lo tanto tenga 

inversa. 

 

Definición de la función 

logarítmica como inversa de la 

función exponencial y 

reconocimiento de algunas 

situaciones del entorno que se 

modelan mediante una función 

logarítmica. 

 

Deducción de la gráfica de una 

función logarítmica a partir de 

la gráfica de una función 

exponencial, aplicando la 

propiedad de simetría con 

respecto a la recta y x . 

 

Descripción de las 

características que presentan las 

funciones logarítmos partiendo 

del análisis de casos 

particulares. 

 

Análisis de las notaciones 

especiales para logaritmos de 

base 10 y de base e a partir de 

una reflexión sobre la aparición 

de los logaritmos en la historia 

y la importancia del número 

irracional e en diferentes 

campos de la matemática y 

aplicaciones. 

 

Clasificación de funciones 

logarítmicas en crecientes o 

decrecientes, de acuerdo con su 

base. 

 

Determinación del dominio 

máximo de una función 

logarítmica o de una 

composición de estas con 

alguna de las funciones 

estudiadas anteriormente. 

Determinar la inversa de una 

función exponencial. 

 

Determinar la inversa de una 

función logarítmica. 

 

Resolver composición de 

funciones que incluyan 

cualquiera de las funciones 

estudiadas hasta este momento. 

 

Identificar situaciones del 

entorno en las que se puede 

utilizar una función 

exponencial o una logarítmica 

para modelar. 

 

Graficar funciones 

logarítmicas a partir de la 

función exponencial que es su 

inversa. 

 

Determinar el criterio de una 

función logarítmica a partir de 

su gráfica o de datos conocidos 

tales como la preimagen de 1. 

 

Determinar si una función 

logarítmica es creciente o 

decreciente. 

 

Identificar las funciones 

logaritmo natural y logaritmo 

común. 

 

Determinar el dominio máximo 

de una función logarítmica o 

de una composición de 

funciones logarítmica con otra 

de las estudiadas 

anteriormente. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

3 

Aplicar las propiedades de los logaritmos en la 

simplificación de expresiones. 

Propiedades de los logaritmos: 

logaritmo de un producto, logaritmo 

de un cociente, logaritmo de una 

potencia, logaritmo de la base, 

logaritmo de la unidad, cambio de 

base. 

 

Propiedades derivadas de la 

composición de funciones inversas: 

log    x

a a x x  R  

log
      0a x

a x x   . 

 

Aplicación de la definición de 

logaritmo en el cambio de la 

notación logarítmica a la 

notación exponencial y 

viceversa. 

 

Deducción y aplicación de las 

propiedades de los logaritmos, 

discutiendo las restricciones de 

la variable para que las 

igualdades sean correctas. 

 

Simplificación de expresiones y 

verificación de identidades 

logarítmicas. 

 

Cambiar expresiones de 

notación exponencial a 

logarítmica y viceversa. 

 

Aplicar las propiedades de los 

logaritmos para simplificar 

expresiones o para probar 

identidades. 

 

 

4 

Resolver ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas. 

Ecuaciones exponenciales. 

Ecuaciones logarítmicas. 

Determinación del conjunto 

solución de una ecuación 

exponencial o logarítmica  

mediante la utilización de 

diferentes estrategias tales 

como: aplicar propiedades de 

los logaritmos o leyes de 

potencias, sustituciones, etc. 

 

Resolver ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas 

de diferentes tipos aplicando 

leyes de potencias, 

propiedades de logaritmos o 

sustituciones. 

 

Aplicar las gráficas de las 

funciones exponenciales y 

logarítmicas para resolver 

ecuaciones. 

 

     

6 

Aplicar las funciones y ecuaciones exponenciales 

y logarítmicas en la solución de problemas. 

Problemas de aplicación de 

funciones y ecuaciones 

exponenciales y logarítmicas. 

Análisis de diferentes 

problemas en las que se 

requiere resolver una función o 

una ecuación exponencial o 

logarítmica para determinar la 

respuesta como por ejemplo: 

crecimiento de poblaciones, 

interés compuesto, escalas 

logarítmicas, etc. 

 

Plantear y resolver problemas 

de aplicación de funciones 

exponenciales y logarítmicas 

donde requiera calcular 

imágenes o calcular 

preimágenes (resolver 

ecuaciones exponenciales o 

logarítmicas) 
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GEOMETRÍA 

 

 
Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

1 

Aplicar las relaciones entre los elementos básicos 

del círculo y la circunferencia, en la solución de 

ejercicios y problemas 

Definición de círculo, 

circunferencia, centro, radio, 

cuerda, diámetro, arco, ángulo 

central, recta tangente, recta 

secante, interior y exterior de la 

circunferencia. 

 

Distancia de una cuerda al 

centro de la circunferencia. 

 

Teoremas sobre diámetro 

perpendicular a una cuerda.  

 

Análisis de las definiciones de 

circunferencia, interior de la 

circunferencia, exterior de la 

circunferencia, círculo, rectas 

secantes, tangentes o exteriores a 

una circunferencia, cuerda, 

diámetro. 

 

Cálculo de la longitud de una 

cuerda de radio dado para la 

cual se conoce la distancia al 

centro. Cálculo de la distancia 

de una cuerda al centro de la 

circunferencia si se conoce la 

longitud de la cuerda y el radio. 

 

Deducción de resultados como: 

en una misma circunferencia, 

cuerdas de menor longitud 

distan más del centro de la 

circunferencia. 

 

Identificar los diferentes 

elementos de un círculo. 

 

Calcular la distancia de una 

cuerda al centro de la 

circunferencia. 

 

Calcular la longitud de una 

cuerda si se conoce la medida 

del radio y la distancia de la 

cuerda al centro de la 

circunferencia. 

 

Aplicar los teoremas 

correspondientes a un diámetro 

perpendicular a una cuerda en la 

solución de problemas. 

 

Determinar si una cuerda está 

más cerca o más lejos del centro 

de la circunferencia  que otra a 

partir de sus longitudes y 

viceversa. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

 

Aplicar las características de los polígonos 

regulares, inscritos o circunscritos, en la solución 

de ejercicios y problemas.  

 

Propiedades de los polígonos 

regulares. 

 

Elementos de un polígono 

regular: apotema, radio, ángulo 

central. 

 

Circunferencias inscrita y 

circunscrita a un polígono 

regular. 

 

Área y perímetro de polígonos 

regulares. 

Definición y representación 

gráfica de los elementos de un 

polígono regular. 

 

Deducción de las relaciones 

métricas entre los elementos de 

un polígono regular y las 

circunferencias inscrita y 

circunscrita al triángulo. 

 

Deducción de las relaciones 

métricas entre los elementos de 

un triángulo equilátero, de un 

cuadrado y de un hexágono 

regular. 

 

Obtención y aplicación de las 

fórmulas para calcular el área y 

perímetro de un polígono 

regular. 

 

Identificar los elementos de un 

polígono regular. 

 

Resolver problemas en los que 

se involucren los conceptos de 

ángulo central, radio y apotema 

de un polígono regular. 

 

Calcular el área y perímetro de 

un polígono regular. 

 

Resolver problemas que 

involucren el cálculo de área o 

perímetro de un polígono 

regular. 

 

Resolver problemas que 

involucren las circunferencias 

inscrita y circunscrita a un 

polígono regular. 
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Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

11 

Aplicar las relaciones entre los elementos de los 

sólidos fundamentales en la solución de problemas. 

Definición y propiedades de los 

sólidos fundamentales: cono 

circular recto, cilindro circular 

recto, esfera, prisma recto y 

pirámide recta. 

 

Identificación de los elementos 

que componen algunos de los 

sólidos: cubo, paralelepípedo, 

prisma recto, cilindro circular 

recto, pirámide recta, cono 

circular recto y esfera. 

 

Deducción de las relaciones 

métricas entre: 

- altura, generatriz y radio en 

un cono. 

- apotema y radio de la base, 

altura de la pirámide y 

altura de la cara lateral en 

una pirámide base regular. 

- diagonal y aristas en un 

paralelepípedo rectangular 

(en particular en un cubo). 

Identificar los elementos de los 

diferentes cuerpos geométricos. 

 

Resolver problemas que 

involucren las diferentes 

relaciones métricas entre los 

elementos de un cono circular 

recto, una pirámide recta, un 

cubo o un paralelepípedo 

rectangular. 



 20 

 
Objetivos 

 

Contenidos Procedimientos Aprendizajes por evaluar 

4 

Calcular área lateral, área de la base, área total y 

volumen de los sólidos fundamentales. 

Volumen, área total y área 

parcial del prisma recto, del 

cilindro circular recto, de la 

pirámide recta, del cono 

circular recto y de la esfera. 

 

 

Reconocimiento de los 

conceptos de área total, área 

parcial y volumen de los sólidos 

estudiados. 

 

Formulación de expresiones 

algebraicas para calcular el 

volumen, área total o el área 

parcial de los cuerpos 

geométricos en estudio, a partir 

del área de figuras geométricas 

conocidas. 

 

Utilización de las fórmulas para 

el cálculo de áreas y perímetros 

de figuras que resultan de la 

unión o del complemento de dos 

de los sólidos estudiados. 

 

Utilización de las fórmulas para 

calcular el área y el volumen de 

los cuerpos geométricos, en la 

solución de problemas. 

 

Resolver problemas que 

requieran del cálculo de áreas o 

volúmenes de sólidos. 
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IV Parcial           Sábado 12 de noviembre, 8:00 a.m. 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS     

 

 

 

Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

1 

Identificar propiedades que 

cumplen las coordenadas de los 

puntos de la circunferencia 

trigonométrica. 

 

Circunferencia trigonométrica. 

 

 

Definición de circunferencia 

trigonométrica y deducción 

de algunas de las propiedades 

que cumplen las coordenadas 

de cualquier punto ( , )P x y  

en ella, como por ejemplo: 

1 1x   ; 1 1y   ; 

2 2 1x y  . 

 

Solución de problemas tales 

como: determinar la ordenada 

de un punto de la 

circunferencia trigonométrica 

dada la abscisa o viceversa, 

verificar si un punto 

pertenece a la circunferencia 

trigonométrica. 

 

Determinar si un punto 

pertenece a la circunferencia 

trigonométrica. 

 

Encontrar la segunda 

coordenada de un punto de la 

circunferencia trigonométrica si 

se conoce el cuadrante en que se 

ubica y la otra coordenada. 

 

Reconocer los puntos en que la 

circunferencia trigonométrica 

corta a los ejes de coordenadas. 
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Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

2 

Calcular las imágenes de un 

número real bajo cualquiera de las 

seis funciones trigonométricas a 

partir del par ordenado de la 

circunferencia trigonométrica 

asociado a ese número real. 

Definición de las funciones trigonométricas para 

números reales: seno, coseno, tangente, cosecante, 

secante, cotangente. 

 

 

Análisis de la existencia de 

una función sobreyectiva de 

R  en la circunferencia 

trigonométrica tal que a cada 

número real le asigne un 

único punto en ella. 

 

Definición de las seis 

funciones trigonométricas 

para un número real t a partir 

de las coordenadas del punto 

de la circunferencia 

trigonométrica asociado a t. 

 

Ubicación del punto de la 

circunferencia trigonométrica 

asociado a un número real 

dados los valores de las 

funciones trigonométricas 

(dos o las que sean 

necesarias). 

 

Deducción de los valores de 

las seis funciones 

trigonométricas para los 

números de la forma  
2

k
 

donde kZ . 

 

Aplicación de la simetría de 

la circunferencia para 

obtener, a partir de las 

coordenadas del punto 

correspondiente a un número 

t,  las seis funciones 

trigonométricas para números 

tales como –t, 

t k , k t   con k un 

número entero.  

 

Aplicar la definición de 

funciones trigonométricas para 

números reales para calcular 

imágenes, para determinar si un 

número está en el dominio de la 

función. 

 

Ubicar el cuadrante o eje en que 

se ubican puntos en la 

circunferencia trigonométrica 

asociados a un número real del 

cual se conocen las imágenes en 

algunas de las funciones 

trigonométricas.  
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Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

3 

Calcular las imágenes, de cualquier 

número real de la forma 
6

k
 o 

4

k
 donde k es un número entero, 

en cualquiera de las seis funciones 

trigonométricas (en el respectivo 

dominio). 

Pares ordenados de los puntos de la circunferencia 

trigonométrica asociados a los números de la forma 

6

k
 o 

4

k
 donde k es un número entero. 

 

 

Utilización de los triángulos 

rectángulos 30 - 60 - 90 y 

triángulo rectángulo isósceles 

para determinar las 

coordenadas de los puntos de 

la circunferencia 

trigonométrica asociados a 

los números , ,
4 6 3

  
 y a 

partir de ellos los valores de 

las seis funciones 

trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de la simetría de 

la circunferencia para deducir 

las los valores de las seis 

funciones trigonométricas 

para números de la forma  

6

k
 o 

4

k
 donde k es un 

número entero. 

 

Calcular las imágenes bajo las 

seis funciones trigonométricas 

de los números reales de la 

forma  
6

k
 o 

4

k
 donde k es 

un número entero. 
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Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

4 

Gráficas de las seis funciones 

trigonométricas. 

Dominio máximo, rango y periodo de las funciones 

trigonométricas. 

 

Gráficas de las seis funciones trigonométricas. 

Deducción, a partir de las 

propiedades estudiadas 

anteriormente de las 

coordenadas de los puntos de 

la circunferencia 

trigonométrica, algunas 

propiedades de las funciones 

trigonométricas tales como 

dominio máximo, rango y 

periodo. 

 

Análisis de la monotonía de 

las funciones seno y coseno a 

partir del comportamiento de 

las coordenadas respectivas 

de los puntos de la 

circunferencia 

trigonométrica. 

 

Construcción de las gráficas 

de las funciones seno y 

coseno y análisis de sus 

propiedades. 

 

Análisis de las gráficas de las 

funciones tangente, 

cotangente, secante y 

cosecante. 

 

Identificar las gráficas de las 

seis funciones trigonométricas. 

 

Graficar las funciones seno, 

coseno y tangente. 

 

Determinar el dominio máximo, 

rango, intersecciones con los 

ejes, intervalos de monotonía de 

las funciones seno, coseno y 

tangente. 

 

Analizar características de las 

funciones secante, cosecante y 

cotangente. 
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Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

5 

Analizar las gráficas de funciones 

trigonométricas de la forma  

( )  sen( )f x a kx c b   ,  

( ) cos( )f x a kx c b   , 

( ) tan( )f x a kx c b     

 

Gráficas, amplitud, periodo, corrimiento de fase, 

rango de funciones de la forma 

( )  sen( )f x a kx c b     o  

( ) cos( )f x a kx c b   . 

 

Período y corrimiento de fase de funciones de la 

forma  ( ) tan( )f x a kx c b    

 

Análisis del dominio, rango, 

periodo, corrimiento de fase 

y amplitud de 

transformaciones de las 

funciones seno, coseno y 

tangente (las que 

corresponden) y la gráfica de 

funciones de las formas  

( )  sen( )f x a kx c b   ,  

( ) cos( )f x a kx c b   , 

( ) tan( )f x a kx c b     

 

Determinar el rango, amplitud, 

corrimiento de fase y periodo  

de una función de la forma 

( )  sen( )f x a kx c b     o  

( ) cos( )f x a kx c b   . 

 

Determinar el periodo y 

corrimiento de fase de una 

función de la forma  

( ) tan( )f x a kx c b     
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Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

6 

Deducir y aplicar las identidades 

trigonométricas fundamentales en 

la simplificación de expresiones y 

para probar otras identidades. 

Identidades trigonométricas: 

 

Identidades recíprocas: como 
1

csc
sen

x
x

   

 

Identidades “pitagóricas”:  como 
2 2sen cos 1x x    

 

Identidades “de paridad”:  como 

 sen senx x    

 

Identidades “de cofunción”: como 

sen cos
2

x x
 
  

 
 

 

Identidades “de periodicidad”: como  

 tan( ) tanx x   

 

Identidades de “suma y resta” como 

         sen sen cos sen cosa b a b b a    

 

Identidades de “ángulo doble” como 

  2 2cos 2 cos senx x x   

 

Identidades de “ángulo medio” como 

1 cos
tan

2 sen

x x

x

 
 

 
  

 

Obtención de las identidades 

trigonométricas. 

 

 

  

Aplicación de  identidades 

trigonométricas, en la 

resolución de ejercicios en 

que debe demostrar otras 

identidades trigonométricas 

 

Solución de ejercicios en que 

se apliquen las fórmulas seno 

de una suma (coseno o 

tangente) o de una resta  o 

seno (coseno o tangente)de la 

mitad de un número tales 

como calcular el valor de 

sen
12

 
 
 

. 

Aplicar las identidades 

trigonométricas fundamentales 

en la simplificación de 

expresiones o en la verificación 

de nuevas identidades, así como 

para calcular números como 

sen
12

 
 
 

 o el valor de 

expresiones como tan( 2 )a b  

donde  a y b son números reales 

de los cuales se conocen los 

valores de seno y coseno. 
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Objetivos 

 

 

Contenidos 

 

Procedimientos 

 

Aprendizajes por evaluar 

7 

Analizar las restricciones del 

dominio y codominio para que las 

funciones trigonométricas sean 

biyectivas. 

 

Calcular imágenes de las funciones 

trigonométricas inversas. 

Funciones trigonométricas inversas en los rangos 

estándar: 

sen-1 : [-1,1]  ,
2 2

  
 
 

 

cos-1: [-1,1]  [ 0 ,  ] 

 

tan-1: R   ,
2 2

  
 
 

 

csc-1:  ]-,1][1,+[ 
3

0, ,
2 2

 


   
   

   
 

csc-1:  ]-,1][1,+[ 
3

0, ,
2 2

 


   
   

   
 

cot-1: R   ]0 , [ 

 

Análisis de las restricciones 

del dominio para que las 

funciones trigonométricas 

sean inyectivas y las 

restricciones del codominio 

para que sean sobreyectivas. 

 

 

Definición de las seis 

funciones trigonométricas 

inversas y análisis de las 

gráficas de las funciones 

arcoseno, arcocoseno y 

arcotangente. 

 

Cálculo de imágenes de las 

funciones trigonométricas. 

Identificar el dominio y el rango 

de las funciones trigonométricas 

inversas. 

 

Calcular imágenes de las 

funciones trigonométricas 

inversas para valores como por 

ejemplo  
1 1

sen
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Calcular el valor de expresiones 

que involucren la composición 

de funciones trigonométricas y 

trigonométricas inversas como 

por ejemplo: 

1 5
tan cos
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Resolver ecuaciones 

trigonométricas en R  o algún 

subconjunto.  

Ecuaciones trigonométricas. Aplicar las propiedades de 

las funciones trigonométricas 

para determinar el conjunto 

solución de una ecuación 

trigonométrica. 

Determinación del conjunto 

solución de ecuaciones que 

involucran funciones 

trigonométricas.  

 

 


