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UNIDAD I: Conjuntos Numéricos 
 
Irracionales y Reales: Clasificación de números y radicales no aritméticos según su 
conjunto de pertenencia. Operaciones con radicales: Extracción de factores y 
simplificación de radicales; operaciones combinadas con radicales 

Módulo como √𝒙𝟐 
Intervalos: Definición de intervalos reales. Expresión algebraica y gráfica, de intervalos 
reales y operaciones de unión e intersección de los mismos.  
Racionalización de denominadores. 
 
 
UNIDAD II: Ecuaciones 
 
Ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado en ℝ: Planteo y resolución 
de ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado, a partir de situaciones 
problemáticas intra y extra matemáticas. Ecuaciones con módulo, de primer y segundo 
grado. Representación gráfica de los intervalos solución de ecuaciones de primer y 
segundo grado. Evaluación de la razonabilidad de los conjuntos solución de las 
ecuaciones e inecuaciones de primer y segundo grado 
Sistema de ecuaciones lineales: 

• Resolución mediante métodos analíticos como igualación y sustitución.  

• Resolución gráfica. 

• Resolución de situaciones problemáticas. 
 

 
UNIDAD III: Expresiones algebraicas enteras. 
 
Reconocimiento y valuación de polinomios en una sola variable. 
Clasificación de polinomios según el número de monomios. Grado y coeficiente principal 
de un polinomio. Normalización, orden y completitud de polinomios. 
Operaciones con polinomios: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. 
Regla de Ruffini para dividir polinomios. Raíces de un polinomio y Teorema del Resto. 
Cuadrado de un binomio y trinomio cuadrado perfecto. Completar cuadrados 
Modelización de situaciones problemáticas como cálculos de superficies utilizando 
polinomios. 
 
 
UNIDAD IV: Factorización de polinomios  
 

Factorización de polinomios por casos: Factor común, factor común por grupos, trinomio 
cuadrado perfecto; cuatrinomio cubo perfecto; diferencia de cuadrados; suma de 
potencias de igual exponente; Teorema de Gauss. 
Factorización de polinomios combinando casos. 
Ecuaciones de grado mayor a dos. 
 
 
 

 



 

UNIDAD V: Expresiones algebraicas fraccionarias 
 
Reconocimiento y definición de expresiones algebraicas y expresiones algebraicas 
irreducibles. Simplificación de expresiones algebraicas. 
Operaciones combinadas con expresiones algebraicas. Ecuaciones con expresiones 
algebraicas. 
 
 
Unidad VI: Modelo cuadrático 
 
Función cuadrática: definición algebraica, representación gráfica, análisis paramétrico 
de la curva. Cálculo de raíces, vértice, eje de simetría y ordenada al origen. 
Determinación, y expresión como intervalos, del dominio y de la imagen. Propiedades de 
las raíces. Modelo cuadrático como herramienta para resolver situaciones problemáticas. 
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