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El estudio del álgebra tiene su origen en la antigüedad, donde se empleaba como 
mecanismo para la solución de planteamientos geométricos.  Actualmente empleamos 
estos conocimientos a partir de Aritmética hasta Cálculo.  En la vida cotidiana el algebra 
está integrada en equipos de alta tecnología para predecir velocidad de objetos en 
campos de estudio relacionados con aeroespacial y navegación. En los laboratorios de 
química a nivel universitario e industrial, el dominio del álgebra tiene un papel 
protagónico en los cálculos teóricos.  Tan sencillo como ir al colmado, las cajas 
registradoras están programadas con fórmulas que calculan el peso de las frutas, 
vegetales y carnes para determinar el precio a pagar. Este es un curso de continuación 
donde pretendemos desarrollar la habilidad de establecer ecuaciones para solucionar 
problemas verbales, graficar ecuaciones de tipo cuadrática, exponenciales, parábolas y 
círculos, solucionar funciones con radicales y racionales, entre otros temas. 

 
 
 
 
Al finalizar el curso de Algebra II, los estudiantes estarán capacitados para:   
 

1. Graficar funciones cuadráticas en forma estándar, en vértice o forma intercepto. 
2. Factorizar las formas: x2+bx+c=0, ax2+bx+c=0 
3. Realizar operaciones con números complejos. 
4. Completar el cuadrado 
5. Utilizar la fórmula cuadrática 
6. Utilizar las propiedades de los exponentes. 
7. Sumar, restar y multiplicar polinomios 
8. Factorizar y resolver ecuaciones polinómicas 
9. Aplicar los teoremas de el residuo y el factor. 
10. Encontrar ceros racionales. 
11. Utilizar exponentes racionales y aplicar sus propiedades 
12. Resolver funciones inversas. 
13. Graficar funciones exponenciales. 
14. Utilizar funciones con e. 
15. Evaluar y aplicar propiedades de los logaritmos. 
16. Sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones racionales. 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 
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17. Resolver ecuaciones racionales. 
18. Aplicar fórmulas del punto medio y distancia. 
19. Graficar y escribir ecuaciones de parábolas, círculos, elipses e hipérbolas. 
20. Aplicar razones trigonométricas en funciones. 
 

   
 
 
Larson, R et al (2012) Algebra 2, Holt McDougal 
 

 
 
 

1. Criterio #1: Exámenes de 2-3 por trimestres de 100 pts 
 
2. Criterio #2: Pruebas cortas-4 por trimestre de 25 pts c/u 

 
3. Criterio #3: Asignaciones- 4 por trimestre de 20 pts c/u 

 
4. Criterio #4: Assessment: Trabajo Diario (libreta-asignaciones, firmas y tareas 

50 pts) y destrezas básicas (10 pts c/u-5 por trimestre) 

 
 
 
 

Primer Semestre Segundo Semestre 

 

Graficar funciones cuadráticas 

Factorizar x2+bx+c=0, ax2+bx+c=0 

Operaciones con números complejos 

Completar el cuadrado 

Fórmula cuadrática 

Propiedades de exponentes 

Evaluar la nma raíz y usar exponentes 
racionales. 

Aplicar propiedades de exponentes 
racionales. 

 

 

Evaluar y graficar funciones con logaritmos. 

Aplicar propiedades de logaritmos. 

Multiplicar y dividir expresiones 
racionales. 

Sumar y restar expresiones 
racionales. 

Graficar funciones racionales simples. 

Simplificar expresiones racionales. 

Solucionar ecuaciones racionales. 

Utilizar combinaciones y el teorema 
del binomio. 

 

 
 
 
 
          

III. Texto: Plataforma electrónica 

IV. Criterios de Evaluación 

V. Temario 
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