
                                                                                                                                                  

                         ¿Preguntas?  Comuníquese con su maestro de Álgebra I. 

                                           ¡Esperamos tener un gran año!   

                                              - Su equipo de Álgebra I de EMS ISD 

 

Álgebra 1, Unidad 1: Funciones lineales, 

ecuaciones y desigualdades 
 

Nuestras metas de aprendizaje 

Haremos… 
✓ resolver ecuaciones de varios pasos donde se requiere distribución y 

donde hay variables en ambos lados del signo igual. 

✓ crear y resolver ecuaciones literales (ecuaciones que se crean 

literalmente a partir de un problema verbal). 

✓ resolver desigualdades de varios pasos y compuestas (dos en uno). 

✓ usar gráficas para relacionar dos cantidades. 

✓ observar patrones que involucran funciones lineales y no lineales. 

✓ graficar y escribir reglas de funciones. 

 

¿Por qué estudiamos esto? 

❖ Leemos y analizamos gráficos y tablas para poder 

determinar las ganancias y pérdidas, así como determinar 

qué situación sería la mejor para las condiciones dadas. 

❖ Mediante el uso de sistemas de ecuaciones, determinamos 

las cantidades de artículos que podemos comprar para 

mantenernos dentro de un presupuesto. 

❖ Podemos usar fórmulas para calcular distancias y 

velocidades de viaje, encontrar promedios de bateo, 

convertir temperaturas y planificar proyectos de 

construcción y diseño. 
 

Cómo mostraremos lo que hemos 

aprendido ... 

 

Evaluaciones formativas Evaluaciones sumativas 

 

Las evaluaciones 

formativas continuas 

durante las actividades 

de la lección y la tarea 

ayudarán a monitorear el 

aprendizaje y brindarán 

retroalimentación a los 

estudiantes. 

Las evaluaciones sumativas para medir el 

aprendizaje al final de los conceptos 

pueden incluir lo siguiente: 

 

• Prueba de mitad del tema 1: resolución 

de ecuaciones 

• Prueba de los temas 1-6 y los temas 1-7: 

resolución de desigualdades compuestas y 

de varios pasos 

• Prueba de la Unidad 1 (en todo el 

distrito) 

 

Problema de muestra: 

Estás en tu restaurante favorito 

cenando y tienes $ 18 para gastar. 

Planea darle una propina al 

camarero del 18% y el restaurante 

cobra un impuesto del 7.75%. 

Usando la ecuación m = x + .0775x 

+ .18x, donde x representa el costo 

antes de impuestos y propina, 

¿cuál es la cantidad máxima que 

puede gastar antes de impuestos y 

propina? 

 

Soporte Adicional: 

 
• Revise el Canvas del maestro 

para ver notas, hojas de 

trabajo, asignaciones, etc. 

• Busque el tema específico en 

la web. Recomendamos 

Khan Academy e 

Illuminations. 

• Inicie sesión en el sitio web 

www.pearsonRealize.com. 

• Asista a tutoriales: puede ver 

a CUALQUIER maestro de 

matemáticas para obtener 

ayuda. 

• Refiérase a su libro de texto 

de ayudante de tareas de 

Álgebra I. 

 

 

http://www.pearsonrealize.com/

