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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

 

 Comprender la necesidad de trabajar con diferentes tipos de cálculo: que el alumno sea capaz 

de operar en los conjuntos de los números reales, aplicando propiedades de potenciación, 

radicación y racionalización de denominadores. 

 Resolver ecuaciones e inecuaciones, lineales, cuadráticas y con módulos en el campo de los 

números Reales. Comprender y analizar intervalos reales.  

 Justificar procedimientos utilizados en las operaciones con radicales a partir de las 

propiedades. 

 Resolver situaciones problemáticas utilizando ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Determinar las características de las funciones: dominio, imagen, raíces, intervalos de 

crecimiento, de decrecimiento, constante, conjunto de positividad, de negatividad, máximo y 

mínimo absoluto, para realizar el análisis de diferentes situaciones. 

 Identificar, analizar y graficar funciones cuadráticas, según sus parámetros principales. 

 Reconocer características y propiedades de las operaciones entre polinomios  

 Realizar operaciones entre polinomios utilizando propiedades y factorización según sea 

conveniente. 

 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Conjunto de números reales. 

Operaciones en el conjunto de números reales (suma, resta, multiplicación y división). 

Propiedades de potenciación y radicación 

Factorización de números reales 

Racionalización de denominadores 
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SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Cálculos combinados en el conjunto de los números reales 

Módulo de un número real 

Ecuaciones e inecuaciones, lineales, cuadráticas y con módulos en el campo de los números Reales  

Representación y análisis de intervalos reales 

Ecuaciones de primer y segundo grado en el conjunto de los números reales 

 

 TERCER INFORME VALORATIVO:  

Ecuaciones de segundo grado en el conjunto de los números reales 

Calculo, características y puntos notables de funciones cuadráticas 

Gráfico y análisis de funciones cuadráticas 

Características y propiedades de polinomios 

Operaciones entre polinomios 

Factorización de polinomios 


