
Planeación del curso de Aritmética y Álgebra correspondiente al módulo de cursos 
complementarios (Trimestre 12-O). 

Prof. Federico González García, Cub. T-205, correo electrónico. fgg@docencia.izt.uam.mx 

Página web educativa: http://docencia.izt.uam.mx/sgpe/Profesor/405-Federico-Gonzalez.html 

Horario de clase: 10:00 a 12:00 h, martes y jueves. Modalidad Taller (44 h) 

Asesoría: martes de 12:00 a 14:00 h. 

Objetivos. 

a) Realizar operaciones numéricas y algebraicas. 

b) Aplicar el lenguaje algebraico para traducir problemas de distintas áreas, resolverlos e interpretar las 
soluciones en el contexto original. 

c) Conocer con precisión y utilizar las reglas básicas de los números para llevar a cabo procesos más 
elaborados que involucren expresiones algebraicas. 

d) Comprender que una ecuación es una pregunta cuya respuesta es un conjunto de números o parejas 
de números. 

e) Resolver ecuaciones de primer grado reconociendo las propiedades válidas para despejar una 
incógnita. 

f) Resolver ecuaciones de segundo grado, utilizando diversos procedimientos algebraicos. 

g) Reconocer la correspondencia que existe entre una ecuación de dos variables y un conjunto de puntos 
en el plano cartesiano. 

h) Resolver sistemas de ecuaciones lineales identificando su relación con las líneas rectas en el plano 
cartesiano. 

i) Comprender el concepto de función y utilizarlo para modelar un fenómeno. 

Aritmética y Álgebra 
Contenido sintético 

1. Aritmética (6 horas): Números enteros, racionales y reales. Divisibilidad. 
Factorización o descomposición en primos. Máximo común divisor. Mínimo 
común múltiplo. Razones y proporciones. Porcentaje. Variación proporcional. 
Variación directa. Variación inversa. Leyes de los exponentes. Logaritmos. 

Problemas que resuelven 

Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros y racionales. 
Problemas que involucran operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números 
racionales 
 

Aritmética y Álgebra 
Contenido sintético 

2. Expresiones Algebraicas (20 horas): Lenguaje algebraico. Evaluación de 
expresiones algebraicas. Términos semejantes. Polinomios. Producto de 
potencias. Potencia de potencias. Potencia de un producto. Grado de un 
polinomio. Suma, resta, producto, multiplicación y división de polinomios. 
Productos notables. Factorización. Expresiones racionales. Exponentes y 
radicales. Racionalización. Aplicaciones. 

Problemas que resuelven 

Traslación del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico 
Sustitución de términos algebraicos por valores numéricos 
Operaciones con polinomios 

 
 



Aritmética y Álgebra 
Contenido sintético 

3. Ecuaciones (10horas): Ecuaciones de Primer grado. Resolución de 
problemas. Sistemas de Ecuaciones. Relación entre ecuaciones simultáneas e 
intersección de rectas. Métodos de suma y resta, igualación y sustitución. 
Aplicaciones. Ecuaciones de segundo grado. Completar cuadrados. Solución 
general de la ecuación general de segundo grado. Aplicaciones. 

Problemas que resuelven 
Ecuaciones de primer grado y aplicaciones. 
Sistemas de ecuaciones y aplicaciones. 
Ecuaciones de segundo grado y aplicaciones. 

 

Aritmética y Álgebra 
Contenido sintético 

4. Funciones (4 horas): Concepto. Funciones exponencial y logarítmica. 
Aplicaciones. 

Problemas que resuelven Manipulación de funciones para lograr la representación gráfica y obtener información del 
comportamiento de la variable dependiente respecto a la independiente. 

 

Evaluación formativa 
 

Problemas y ejercicios resueltos en el taller, calificados clase a clase. Este 
trabajo se realizará en grupos y de manera individual. 
Participación individual 
 

Evaluación sumativa 
 

3 Exámenes parciales. Esta evaluación es de carácter individual. 
 

Calificación 
 

La calificación estará compuesta de la siguiente manera: 50 % trabajo de taller 
en aula, 40% exámenes parciales, 10% participación individual. Los exámenes 
parciales se aplicarán en las semanas 4, 8 y 11. 

Equivalencia alfanumérica [0-5.9) = NA; [6.0-7.5) = S; [7.5-8.6) = B; [8.6-10.0] = MB  

Observaciones 4 horas del curso estarán destinadas a la aplicación de los exámenes parciales 
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