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“Cree en ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que 
cualquier obstáculo”-Christian D. Larson. 
 
I PERIODO 
UTILIZAR LAS ECUACIONES Y FUNCIONES LINEALES EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE APLICACION 

1. Identifica y aplica los métodos d solución de ecuaciones lineales. 
2. Interpreta los conceptos punto, pendiente, ecuación y elabora correctamente graficas de funciones 

lineales paralelas y perpendiculares. 
3. Reconocer las propiedades y establecer las relaciones de semejanza y congruencia de figuras 

geometricas 
II PERIODO 
ANALIZAR Y RESOLVER FUNCIONES CUADRATICAS. 

1. Identifica ecuaciones cuadráticas, construye sus gráficas y aplica métodos de solución. 
2. Aplica los conceptos y elementos de la ecuación cuadrática en la solución de problemas de aplicación. 
3. Establece y utiliza diferentes procedimientos para hallar medidas de superficie y volúmenes. 

III PERIODO 
IDENTIFICAR LOS RADICALES NUMEROS IMAGINARIOS Y NUMEROS COMPLEJOS. 

1. Identifica las propiedades, características y realiza operaciones de exponentes, radicales, números 
imaginarios y complejos. 

2. Resuelve ejercicios aplicando las propiedades y características de las funciones y ecuaciones 
exponenciales. 

3. Interpretar y utilizar conceptos de media, mediana y moda  en la caracterización de distribuciones  de 
datos. 
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Las ecuaciones lineales o de primer grado son del tipo ax + b = 0 , con a ≠ 0, ó cualquier otra ecuación en la 
que al operar, trasponer términos y simplificar adopten esa expresión. 
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Resolución de ecuaciones lineales 
En general para resolver una ecuación lineal o de primer grado debemos seguir los siguientes pasos: 
1º Quitar paréntesis. 
2º Quitar denominadores. 
3º Agrupar los términos en x en un miembro y los términos independientes en el otro. 
4º Reducir los términos semejantes. 
 
ECUACIONESCUADRATICAS 
Las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado son las expresiones de la forma: 
ax2 + bx +c = 0 con a ≠ 0. 
Para resolver ecuaciones de segundo grado utilizamos la siguiente fórmula: 

 
EJERCICIOS  
R.EALIZAR LAS SIGUIENTES ECUACIONES 
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4.  
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RESOLVER LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE ECUACIONES POR LOS METODOS DE IGUALACION SUSTITUCION 
REDUCCION DETERMINANTES 
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REALIZAR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS 

1.  Calcula un número sabiendo que la suma de sus dos cifras es 10; y que, si invertimos el orden de 
dichas cifras, el número obtenido es 36 unidades mayor que el inicial.  

2. En un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos agudos es 12 mayor que el otro. ¿Cuánto miden sus 
tres ángulos? 

3. La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 255 km. Un coche sale de A hacia B a una velocidad de 90 
km/h. Al mismo tiempo, sale otro coche de B hacia A a una velocidad de 80 km/h. Suponiendo su 
velocidad constante, calcula el tiempo que tardan en encontrarse, y la distancia que ha recorrido cada 
uno hasta el momento del encuentro.  

4. Halla un número de dos cifras sabiendo que la primera cifra es igual a la tercera parte de la segunda; y 
que si invertimos el orden de sus cifras, obtenemos otro número que excede en 54 unidades al inicial. 

5. La base mayor de un trapecio mide el triple que su base menor. La altura del trapecio es de 4 cm y su 
área es de 24 cm2 . Calcula la longitud de sus dos bases.  

6.  La razón entre las edades de dos personas es de 2/3. Sabiendo que se llevan 15 años, ¿cuál es la edad 
de cada una de ellas? 

7. Un número excede en 12 unidades a otro; y si restáramos 4 unidades a cada uno de ellos, entonces el 
primero sería igual al doble del segundo. Plantea un sistema y resuélvelo para hallar los dos números.  

8.  El perímetro de un triángulo isósceles es de 19 cm. La longitud de cada uno de sus lados iguales 
excede en 2 cm al doble de la longitud del lado desigual. ¿Cuánto miden los lados del triángulo?  

9.  Pablo y Alicia llevan entre los dos 160 €. Si Alicia le da 10 € a Pablo, ambos tendrán la misma cantidad. 
¿Cuánto dinero lleva cada uno?  

10.  La suma de las tres cifras de un número capicúa es igual a 12. La cifra de las decenas excede en 4 
unidades al doble de la cifra de las centenas. Halla dicho número. 7  

11.  El perímetro de un rectángulo es de 22 cm, y sabemos que su base es 5 cm más larga que su altura. 
Plantea un sistema de ecuaciones y resuélvelo para hallar las dimensiones del rectángulo.  

12. Hemos mezclado dos tipos de líquido; el primero de 0,94 €/litro, y el segundo, de 0,86 €/litro, 
obteniendo 40 litros de mezcla a 0,89 €/litro. ¿Cuántos litros hemos puesto de cada clase? 

13.  El doble de un número más la mitad de otro suman 7; y, si sumamos 7 al primero de ellos, obtenemos 
el quíntuplo del otro. Plantea un sistema de ecuaciones y resuélvelo para hallar dichos números. 

Problema nº 14.- Dos de los ángulos de un triángulo suman 122. El tercero de sus ángulos excede en 4 
grados al menor de los otros dos. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo? 

 
FUNCION LINEAL 
14. Hallar la ecuación de la recta que pasan por los puntos A( -2, -3) y B(4,2).  



15. Escribe de todas las formas posibles la ecuación de la recta que pasa por los puntos 
A(1, 2) y B(−2, 5).  

16. De un paralelogramo ABCD conocemos A(1, 3),  B(5, 1),  C(−2, 0). Hal la las coordenadas 
del vértice D.  

17. Clasif icar el tr iángulo determinado por los puntos: A(6, 0),  B(3, 0) y C(6, 3).  
18. Hallar la pendiente y la ordenada en el origen de la recta 3x + 2y − 7 = 0.  
19. Graficar  las rectas de ecuaciones:  

A.  2x + 3y − 4 =0  
B. x − 2y + 1= 0  
C.  3x − 2y − 9 = 0  
D. 4x + 6y − 8 = 0  
E. 2x − 4y − 6 = 0  
F. 2x + 3y + 9 = 0  

20.  Hallar la ecuación de la recta r,  que pasa por A(1, 5),  y es paralela a la 
recta s ≡ 2x + y + 2 = 0.  

21.  Se tiene el cuadrilátero  ABCD cuyos vértices son A(3, 0),  B(1, 4),  C(−3, 2) y 
D(−1, −2). Comprueba que es un paralelogramo y determina su centro.  

22.   Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto (2, −3) y es paralela a 
la recta que une los puntos (4, 1)) y (−2, 2).  

23.  Los puntos A(−1, 3) y B(3, −3), son vértices de un triángulo isósceles ABC 
que tiene su vértice C en la recta 2x − 4y + 3 = 0 siendo AC y BC los lados iguales. 
Calcular las coordenadas del vértice C.  

24.  Dado el triángulo ABC, de coordenadas A(0, 0),  B(4, 0) y C(4, 4);  calcula la 
ecuación de las tres rectas que l imita el triangulo  

25.  Graficar las siguientes funciones, hallar, vértice eje de simetría, soluciones si las tiene: 
A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

F.   

G.  x2 + (7 − x)2 = 25 
H.   

RADICALES 
Calcula los valores de las siguientes potencias:  
1.   

2.   

3.  Extraer factores:  
A.   

B.   

4.  Poner a común índice:  

5.  Real iza las sumas: 
a.   

b.   



c.   

d.   

6.  Hal la las sumas: 
a.   

b.   

c.   

d.   

7.  Real izar los productos:  
a.   

b.   

c.   

8.  Efectúa las divisiones de radicales: 

A.   

B.   

C.   

D.   

9.  Real iza las operaciones:  
A.   

B.   

C.   

D.   

10.  Racional izar los radicales:  
A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

11.  Racional izar:  



A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


