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Prontuario 

Título del Curso: Álgebra Básica 

Codificación:   MATH 120 

Duración: Cinco Semanas o según aplique 

Pre-requisito: Ninguno 

 
Descripción: 
  
El curso de Math 120 se diseñó como un curso preparatorio para los estudiantes que están 

interesados en continuar estudios en Ciencias  Naturales y Administración de Empresas.  El 

mismo integra conceptos básicos que facilitan la comprensión del contenido curricular de 

estos programas.  Cubre los siguientes conceptos: El conjunto de los números reales, 

lenguaje de álgebra, fórmulas, operaciones con polinomios, expresiones racionales, 

ecuaciones y desigualdades lineales. 

 
Objetivos 
1. Al finalizar el módulo, se espera que el estudiante: 

2. Conozca el conjunto de los números reales. 

3. Aplique los conceptos algebraicos en la solución de problemas de la vida diaria. 

4. Realice operaciones básicas con los enteros y números racionales. 

5. Identifique, clasifique y realice las cuatro operaciones básicas con los polinomios. 

6. Resuelva ecuaciones e inecuaciones de primer grado, en una variable y sus 

aplicaciones. 

7. Descubra los productos notables y la factorización de expresiones algebraicas. 

8. Resuelva ecuaciones racionales. 
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Texto y Recursos: 
 
Allen, A. (1997). Intermediate Algebra for College Students. (4th. Ed.) Prentice Hall.  ISBN  

0-13-183518-1 

 

Gustafson, D. (1997). Álgebra Intermedia. (1ra. Ed.) International Thompson.   

 ISBN 968-7529-07-5 

 

Larson, Hostetler,  & Neptune. (2000). Álgebra Intermedia. (2da. Ed.) McGraw-Hill. 

 ISBN 970-10-2491-5 

 
 

Referencias y material suplementario: 
 
Swokowski & Cole. (2000).  Álgebra y Trigonometría. (10ma. Ed.) International Thompson.  

 ISBN 968-7529-26-1 

 
Evaluación: 
 
Tres pruebas (Take Home) 50 % 300 puntos 

Asignaciones  17% 100 puntos 

Prueba Final (Salón de Clases) 17% 100 puntos 

Asistencia  16% 100 puntos 

   

 100% 600 puntos 
 

A través de los cinco Talleres se ofrecerán tres pruebas como asignación para trabajo en 

casa, las cuales tienen un valor de 3/6 partes de la nota final.  El estudiante contestará 

varias pruebas cortas en el salón de clases.  La suma de todos los puntos tendrá un valor 

de 1/6 parte de la nota final.  Se le administrará una prueba final parcial para completar en 

el salón de clases de 1/6 parte de la nota final. 

La nota de la asistencia se determinará de la siguiente forma: 

  

Ausencias Nota %
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0 A 100

1 B 85

2 D 65

3 ó más F 0

 

Debido a la modalidad del curso las asistencias deben limitarse a cero (0).  El estudiante 

que tenga que ausentarse debe notificarlo al facilitador y se hará responsable del material 

asignado para ese día así como de completar los trabajos para el próximo taller. 

 

Durante los Talleres Dos, Tres y Cuatro el estudiante entregará trabajos asignados. Se le 

adjudicarán tres notas que equivalen a 3/6 partes de la nota final.  En el Taller Cuatro cada 

estudiante entregará un portafolio donde recopile los trabajos completados hasta este taller.   

 

Durante el Taller Cinco el estudiante se preparará para contestar una prueba en el salón de 

clases. 

 

La escala de evaluación a utilizar será a base de porciento (%).  La suma de los puntos 

acumulados por el estudiante, dividido entre la suma del valor total de los posibles puntos a 

acumular (600 puntos). 

 

Porciento Puntos Nota 

100-90 600-537 A 

89-80 536-477 B 

79-70 476-417 C 

69-60 416-357 D 

59-0 356-0 F 

 

Diario reflexivo 
El estudiante redactará una reflexión al finalizar cada Taller. El objetivo es que cada 

estudiante pueda reflexionar críticamente y escribir sobre los conceptos, sentimientos y 

actitudes relacionados con los procesos de aprendizaje en cada uno de los talleres.  Debe 

incluir un autoanálisis y auto evaluación de su ejecución. (Anejo A) 
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Descripción de las normas del curso 
 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el facilitador, si tiene 

alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El facilitador se reserva el derecho de aceptar 

la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según entienda necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un tribunal), se 

procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare antes de 

cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 horas 

semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir en 

plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el estudiante en el 

Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los estudiantes y al Programa. 

6. El facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como del 

inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  Esto significa 

que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada semana.  Un estudiante 

puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su preferencia; pero, en general, se 

le solicitará que utilice un solo idioma en trabajos específicos.  En cada curso se utilizará 

el español  y el inglés de forma equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el mismo se 

prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por igual. 

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 
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Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas ofrecidas 
en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que podrá utilizar para 
la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
El facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir algunas 
de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
     Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  Constructivismo es 

una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, reflexionando a través de 

nuestras experiencias, podemos construir nuestro propio conocimiento sobre el mundo en el 

que vivimos. 

     Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” que 

utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es 

simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar 

nuevas experiencias.  Como facilitadores, nuestro enfoque es el mantener una conexión 

entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los estudiantes.  También, 

intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las respuestas de nuestros 

estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje debe 

comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando activamente 

construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben entenderse en 

el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje se enfoca en los 

conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los estudiantes 

utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos hacen para apoyar dichos 

modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio significado, 

no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el significado de otra 

persona.  Como la educación es intrínsicamente interdisciplinaria, la única forma 

válida para asegurar el aprendizaje es hacer del avalúo  parte esencial de dicho 

proceso, asegurando que el mismo provea a los estudiantes con la información sobre 

la calidad de su aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 

6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar las 

múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el estudiante. 



Math 120 Basic Algebra I 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 
   

Prep.1-12-03. Carlos A. Torrech 
Revised 01-13-04. Richard Flores 

9

Study Guide 

Course Title: Basic Algebra 

Code:   MATH 120 

Time Length: Five Weeks or as applicable 

Prerequisite: NONE – or Mathematics Placement Test 
 
 Description:  
                 
Math 120 is design as a preparatory course for students who are interested to pursue 

studies in Natural Sciences and Business Administration.  This course integrates basic 

concepts to comprehend the curricular content of these programs.  

Topics include sets, formulas, polynomial operations, rational expressions, lineal equations 

and inequalities.  

General Objectives: 
1. To familiarize the student with the sets of real numbers. 

2. Apply algebraic concepts to solve real life situations. 

3. Perform basic operations with whole and rational numbers. 

4. Identify, classify and perform basic polynomials operations. 

5. Solve first order equations/ inequalities with one variable and applications. 

6. Factoring algebraic expressions. 

7. Solve rational equations. 

 
Texts and Resources: 
 
Allen,  A. (1997). Intermediate Algebra for College Students. (4th. Ed.) Prentice Hall.  ISBN 

0-13-183518-1 

Gustafson, D. (1997). Álgebra Intermedia. (1ra. Ed.) International Thompson.  ISBN 968-

7529-07-5 

 Larson, Hostetler, & Neptune. (2000). Álgebra Intermedia. (2da. Ed.) McGraw-Hill. 

  ISBN 970-10-2491-5 
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References and Supplementary Materials 
Swokowski & Cole. (2000).  Álgebra y Trigonometría. (10ma. Ed.) International Thompson. 

ISBN 968-7529-26-1 

 
Evaluation: 
 
Three - Take Home Tests) 50 % 300 points 

Assignments  17% 100 points 

Final Test (classroom) 17% 100 points 

Attendance  16% 100 points 

   

 100% 600 points 
 

Through the five workshops, three tests will be offered as a take home test, which is 3/6 of 

the final grade.  The student will answer several quizzes in the classroom.  The sum of all 

the points will have a value of 1/6 of the final grade.  It will be administered a final test to be 

completed in the classroom, which is 1/6 of the final grade. 

 

The attendance grade will be determined as follows: 

  

Absences Grade %

0 A 100

1 B 85

2 D 65

3 or more F 0

 

Due to the modality of the course, absences should be limited to zero (0).  The student 

absence should be notified to the facilitator, and will be responsible for the material assigned 

for that day.  Also, the student is responsible to completing any assignment for the next 

workshop. 
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For workshops two, three and four the student should submits each assigned assignment; 

and will received three grades which is 3/6 of the final grade.  In the fourth workshop each 

student should submits a portfolio where recompile the jobs completed until this workshop.  

During the workshop five the student will be prepared to answer a test in the classroom. 

 

Evaluation will be based on percentage (%).  The sum of the points accumulated by the 

student will be divided by the sum of the total value of the possible points to accumulated 

(600 points). 

 

Percentage Points Grade 

100-90 600-537 A 

89-80 536-477 B 

79-70 476-417 C 

69-60 416-357 D 

59-0 356-0 F 
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Description of course policies 
1. Attendance at all class sessions is mandatory.  If the Facilitator excuses an    

absence, the student must make up for all presentations, papers, or other      

assignments due on the date of the absence. The Facilitator will have the final        

decision on approval of absences.  He/she reserves the right to accept or reject 

assignments past due, and to adjust the student’s grade accordingly.   

2. Oral presentations and special activities cannot be remade. If the student provides a 

valid and verifiable excuse (ex. medical or from a court), he/she will be summoned for 

a written test on the activity in which he/she did not attend. 

3. The course is conducted in an accelerated format and requires that students      

prepare in advance for each workshop according to the course module.  Each      

workshop requires at least ten hours of preparation.   

4. It is expected that all written work will be solely that of the student and should not be 

plagiarized.  That is, the student must be the author of all work submitted.  All quoted 

or paraphrased material must be properly cited, with credit given to its author or 

publisher.  It should be noted that plagiarized writings are easily detectable and 

students should not risk losing credit for material that is clearly not their own.   

5. If the Facilitator makes changes to the study guide, such changes should be      

discussed with the students during the first workshop.  Changes agreed upon      

should be indicated in writing and given to the students and to the program      

administrator. 

6. The facilitator will establish the means and way of contact with the students. 

7. The use of cellular phones is prohibited during sessions.  

8. Children or family members are not allowed to the classrooms.  

9. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in keeping with 

the format established in this module.  Students may interact and ask questions in the 

language of their preference, but generally it is expected that they use the language 

of the specific assignment.  Each course will have an equal balance of Spanish and 

English usage.   

10. All students are subject to the policies regarding behavior in the university   

community established by the institution and in this course. 
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11. In-group works, except under exceptional circumstances, it will be considered       that 

all the members of the group perform work and thus they will be evaluated equally. 

12. The written works and assignments will be turned on that assigned date in its     

totally. 

 

Note: If for any reason you cannot access the URL’s presented in the module, do not 
limit your investigation.  There are many search engines you can use for your search.  
Here are some of them:  

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
The facilitator may make changes and add additional web resources if deemed 
necessary.  
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Teaching Philosophy and Methodology 
      This course is grounded in the learning theory of Constructivism.  Constructivism is a 

philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting on our experiences, we 

construct our own understanding of the world in which we live.   

     Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to make sense 

of our experiences.  Learning, therefore, is simply the process of adjusting our mental 

models to accommodate new experiences.  As teachers, our focus is on making connections 

between facts and fostering new understanding in students.  We will also attempt to tailor 

our teaching strategies to student responses and encourage students to analyze, interpret 

and predict information.        

     There are several guiding principles of constructivism:  

1. Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the issues 

around which students are actively trying to construct meaning.  

2. Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be 

understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses on 

primary concepts, not isolated facts.  

3. In order to teach well, we must understand the mental models that students use to 

perceive the world and the assumptions they make to support those models.  

4. The purpose of learning is for an individual to construct his or her own meaning, not 

just memorize the "right" answers and regurgitate someone else's meaning. Since 

education is inherently interdisciplinary, the only valuable way to measure learning is 

to make the assessment part of the learning process, ensuring it provides students 

with information on the quality of their learning.  

5. Evaluation should serve as a self-analysis tool.  

6. Provide tools and environments that help learners interpret the multiple perspectives 

of the world.  

7. Learning should be internally controlled and mediated by the learner. 
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 Taller Uno 
 
Objetivos específicos  
 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 
 
1. Definirá los diferentes conjuntos. 

 
2. Clasificará conjuntos. 

 
3. Identificará y usará los símbolos matemáticos. 

 
4. Aplicará los diferentes conjuntos utilizando la notación de conjunto. 

 
5. Determinará los subconjuntos de un conjunto. 

 
6. Determinará la unión y la intersección dentro de la teoría de conjunto. 

 
7. Definirá e identificará los subconjuntos de los números reales. 
 
Direcciones Electrónicas 
http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Teoria%20de%20Conjuntos/Conjuntos1.htm 

Nociones sencillas sobre conjuntos. 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Teoria%20de%20Conjuntos/OpeCon.htm 

Nociones sencillas sobre conjuntos. 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Aritmetica/Numeros/Numeros.htm 

Nociones sobre números. 

www.algebrahelp.com 

Colección de herramientas para ayudar a estudiantes y profesores de álgebra. 

http://www.sosmath.com/wwwsites.html 

Listado de diversos sitios en la Web para fortalecer conocimientos y destrezas en las 

matemáticas. 

http://www.sosmath.com/algebra/algebra.html 

Resolución de problemas de álgebra paso a paso. 

http://mathleague.com/help/algebra/algebra.htm 

Diversos enlaces a temas del álgebra con variados ejemplos y el procedimiento para 

resolver problemas. 
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Tareas a realizar antes del Taller Uno: 

1. Leer en el Capítulo uno (1) y en el Capítulo dos (2) las siguientes secciones: 1.2, 1.3, 

1.4 

2. Acceder las direcciones electrónicas provistas a continuación y obtener información 

para definir los siguientes conceptos: 

Conjunto 

Subconjunto 

Clases de conjuntos 

Números y sus clasificaciones, Números reales 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Teoria%20de%20Conjuntos/Conjuntos1.htm 

Nociones sencillas sobre conjuntos. 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Teoria%20de%20Conjuntos/OpeCon.htm 

Nociones sencillas sobre conjuntos. 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Aritmetica/Numeros/Numeros.htm 

Nociones sobre números. 

3. Prepararse para ser examinados en el conocimiento y destrezas del capítulo I. 

4. Resolver los siguientes ejercicios: 

Secciones Páginas Ejercicios 
1.2 14 1-7 impares 

  9-19 impares 

  21-27 impares 

  31-53 impares 

 15 55-69 impares 

  73-79 impares 

1.3 26-27 1, 3, 5, 11, 13, 17, 23 

  25-61 impares 

  101-123 impares 

  141, 144 

1.4 39-40 1-87 impares 
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Actividades 

1. Presentación de los estudiantes y el facilitador. Ver dinámica de presentación sugerida. 

(Anejo F) 

2. El facilitador debe completar las actividades administrativas del curso:  

Cotejar que los estudiantes recibieron el módulo del curso y que están matriculados en 

el curso.  

Motivar al grupo a seleccionar el representante estudiantil 

Discutir las reglas del curso. 

3. Presentar al grupo los objetivos del curso, las estrategias o métodos de enseñanza y 

criterios de evaluación. En este momento debe explicar que cada taller terminará con la 

redacción de un diario reflexivo y que a través del curso cada estudiante desarrollará y 

completará un portafolio que se entregará en el taller Cuatro. 
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4. El facilitador debe presentar una introducción a los temas fundamentales del curso de 

manera motivadora y utilizando ejemplos concretos. Puede partir de la dinámica de 

introducción sugerida para conceptualizar lo que es un conjunto, definir el conjunto de 

los números reales y los subconjuntos.  Preparar al grupo para la presentación del 

examen del capítulo I, validando que todos conozcan los conceptos y puedan aplicarlos. 

5. Los estudiantes deben entregar los trabajos asignados para el Taller Uno. 

6. El facilitador dirigirá la discusión de las secciones 1.2, 1.3, 1.4 

7. Administración del Examen Capítulo I 

8. El facilitador debe proveer tiempo para que los estudiantes completen el diario reflexivo 

del Taller Uno y debe asegurarse de que todos los estudiantes lo entreguen. 
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Workshop Two 
Specific Objectives: 
At the end of this workshop, the student will: 

1. Define a linear equation with one variable. 
 

2. Classify equations. 
 

3. Solve equations. 
 

4. Check the solution. 
 

5. Solve lineal equations and formulas. 
 

6. Solve word problems related with the workshop exercises. 
 

Recommended URLs: 
www.algebrahelp.com 

This is a collection of exercises to help students and algebra teachers. 

http://www.sosmath.com/wwwsites.html 

Here is a list of different web sites to strength math skills.  

http://www.sosmath.com/algebra/algebra.html 

Learn how to solve algebra problems step by step.  

http://mathleague.com/help/algebra/algebra.htm 

Different algebra links with examples and procedures to solve some exercise. 

 
Assignments before workshop two:  
1. Read the following sections in Chapter 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

2. Conceptual exploration about equations 

What is an equation, why that name and how to solve it? 

 http://www.lafacu.com/apuntes/matematica/ecuaciones/ 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Ecuaciones/Ecuaciones.htm 
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3. Solve the following exercises: 

 
Sections Pages Exercises 

2.1 58 1-11 odds 

2.2 68 13-23 odss 

2.3 78 y 79 12,16,17, 19 

2.4 94-95 46,49,57,59,61,68 

 

Activities 

1.  The facilitator will answer doubts or questions of the students related with the material  

  discussed in the first meeting. 
 
2.   The facilitator should present a review about workshop two in order to prepare the          
 

  group for the next exam, so the students can know the concepts and apply them. 
 

3. The students should submit assigned exercises for workshop two. 
 
4. The facilitator will discuss sections 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
 
5. Revision of portfolios. 
 
6. Chapter 2 Test – cooperative groups. 
 
7. The facilitator should provide time so that the students complete the Reflexive Journal of 

Workshop Two and to be turn in. 
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Taller Tres 
 
 

Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

 
1. Definirá lo que es una desigualdad 

 
2. Identificará desigualdades 

 
3. Conocerá las propiedades de las desigualdades 

 
4. Resolverá desigualdades y representará el conjunto solución en la recta numérica 

 
5. Resolverá ecuaciones y desigualdades con un valor absoluto 

 
6. Representará el conjunto solución en la recta numérica 

 
7. Escribirá un número usando notación científica y viceversa 

 
8. Conocerá e identificará las leyes de los exponentes 

 

9. Resolverá problemas aplicando leyes de los exponentes 

 
Direcciones Electrónicas 

www.algebrahelp.com 

Colección de herramientas para ayudar a estudiantes y profesores de álgebra. 

http://www.sosmath.com/wwwsites.html 

Listado de diversos sitios en la Web para fortalecer conocimientos y destrezas en las 

matemáticas. 

http://www.sosmath.com/algebra/algebra.html 

Resolución de problemas de álgebra paso a paso. 

http://mathleague.com/help/algebra/algebra.htm 

Diversos enlaces a temas del álgebra con variados ejemplos y el procedimiento para 

resolver problemas. 
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Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Leer en el capítulo dos las siguientes secciones: 2.5, 2.6, 5.1, 5.2 

2. Exploración conceptual sobre desigualdades 

Una inecuación es igual a una desigualdad? 

http://www.terra.es/personal/jftjft/Algebra/Ecuaciones/Inecua.htm 

http://members.tripod.com/coliman/mate/ 

3. Resolver los siguientes ejercicios: 

 
Secciones Páginas Ejercicios 

2.5 110-111 1-7 impares 

  9-27 impares 

  1-37 impares 

  40-45 impares 

  53-61 impares 

  67-71 todos 

2.6 121-122 1-19 impares 

  35-51 impares 

  61-69 impares 

5.1 281-282 1-11 impares 

  21-33 impares 

  35-69 impares 

79-85 impares 

  87-93 impares 

  110 

5.2 289 1-39 impares 
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Actividades 
1. El facilitador contestará dudas o preguntas de los estudiantes con relación al material 

discutido en el Taller Dos. 

2. El facilitador dirigirá la discusión de las secciones 2.5, 2.6, 5.1, 5.2, validando que el 

grupo comprenda y aplique los conceptos, represente conjuntos y aplique las leyes de 

los exponentes.  

3. Revisión de portafolios. Ejercicios 2.5, 2.6, 5.1, 5.2 

4. Trabajo en grupo – repaso capítulo 2 y capítulo 5 

5. Administración de la prueba corta. 

6. Los estudiantes entregarán el trabajo asignado para este taller. 

7. El facilitador debe proveer tiempo para que los estudiantes completen el diario reflexivo 

del Taller Dos y debe asegurarse de que todos los estudiantes lo entreguen. 
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Workshop Four 

 
 
Specific Objectives: 
 
At the end of this workshop, the student will: 

1. Define polynomial. 

2. Determine a polynomial degree. 

3. Organize ascending and descending order for polynomials. 

4. Classify monomials, binomials, and trinomials. 

5. Define like terms. 

6. Find special products. 

 
 
Recommended URLs: 

www.algebrahelp.com 

This is a collection of exercises to help students and algebra teachersa. 

http://www.sosmath.com/wwwsites.html 

Here is a list of different web sites to strength math skills.  

http://www.sosmath.com/algebra/algebra.html 

Learn how to solve algebra problems step by step.  

http://mathleague.com/help/algebra/algebra.htm 

Different algebra links with examples and procedures to solve some exercise. 

 
Assignments before workshop four 

1. Read the following sections in Chapter 5: 5.3 y 5.4 

2. Conceptual Exploration about polynomials. 

http://platea.pntic.mec.es/~ascatala/polinomios.htm 

http://www.pntic.mec.es/Descartes/Bach_CNST_1/Polinomios/polinomi.htm 

http://www.pntic.mec.es/Descartes/Otras/Los_polinomios/polinomios.htm 
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3. Solve the following exercises: 

 
Sections Pages Exerciese 

5.3 297-298 1-97 odds 

   

 
Activities 
1. The facilitator will answer doubts or questions of the students related with the material   

discussed on workshop three. 

2. The facilitator will discuss sections 5.3, 5.4, so the students can comprehend what a 

Polynomial is; identify a polynomial, a monomial, binomial, trinomial and find special  

3. products. 

4. Revision of Portfolios. Exercises: 5.3. 5.4 

5. Quizzes – Cooperative groups. 

6. The students should submit assigned exercises for workshop four. 

7. The facilitator should provide time so that the students complete the Reflexive Journal 

of Workshop Two to be turn in. 
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Taller Cinco 

 
Objetivos Específicos 
Al finalizar el Taller, el/la estudiante: 

1. Definirá lo que es factorización. 

2. Clasificará los números naturales en primos y compuestos. 

3. Determinará los factores primos de un número compuesto. 

4. Identificará y aplicará las diferentes formas de factorización. 

Factor monomio común 

Agrupación 

Trinomio cuadrado perfecto 

Trinomio de la forma ax2 + bx +c 

Suma y diferencia de cubos 

5. Aplicará las diferentes formas de factorización en: 

Simplificación de expresiones algebraicas 

Operaciones matemáticas con expresiones algebraicas 

 
Direcciones Electrónicas 

www.algebrahelp.com 

Colección de herramientas para ayudar a estudiantes y profesores de álgebra. 

http://www.sosmath.com/wwwsites.html 

Listado de diversos sitios en la Web para fortalecer conocimientos y destrezas en las 

matemáticas. 

http://www.sosmath.com/algebra/algebra.html 

Resolución de problemas de álgebra paso a paso. 

http://mathleague.com/help/algebra/algebra.htm 

Diversos enlaces a temas del álgebra con variados ejemplos y el procedimiento para 

resolver problemas 
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Tareas a ser realizadas antes del Taller Cinco 

1. Leer en el capítulo seis (6) las siguientes secciones: 6.1, 6.2, 6.3 

2. Actividad de exploración sobre factorización 
http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/ayudas/factorizacion/factorizacion_polinomios.htm 

3. Resolver los siguientes ejercicios: 

 
Secciones Páginas Ejercicios 

6.1 337 1-35 impares 

 338 1-69 impares 

6.2 349 1-69 impares 

6.3 356 1-75 impares 

 

Actividades 
1. El facilitador contestará dudas o preguntas de los estudiantes con relación al material 

discutido en el Taller  Cuatro. 

2. El facilitador dirigirá la discusión de las secciones 6.1, 6.2, 6.3., validando que el grupo 

comprenda y aplique los conceptos discutidos.  

3. Entrega de portafolios revisados y comentados a los estudiantes. 

4. Los estudiantes entregarán el trabajo asignado para este taller. 

5. Los estudiantes entregarán el trabajo asignado en la cuarta reunión. 

6. Prueba corta cooperativa 

7. Prueba final del curso individual  

8. El facilitador debe proveer tiempo para que los estudiantes completen el diario reflexivo 

del último taller, así como la evaluación del curso. 
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Anejo A 

Diario reflexivo Taller Uno: Completa las oraciones y entrega al facilitador. 
 
Mi expectativa con este curso es: 

 

 

 

 

Durante el Taller Uno me sentí... 

 

 

 

 

Mi punto más confuso en el tema de conjuntos es... 

 

 

 

 

 
 
Nombre: _____________________________   Fecha: ______________________ 
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Anejo B/Appendix B 
 
Diario reflexivo Taller Dos: Completa las oraciones y entrega al facilitador. 
 
Mi estrategia para hacer las asignaciones fue: 

 

 

 

 

Durante el Taller Dos me sentí... 

 

 

 

 

Mi punto más confuso en el tema de ecuaciones es... 

 

 

 

 

 
 
Nombre: _____________________________   Fecha: ______________________ 
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Anejo C/Appendix C 
 
Diario reflexivo Taller Tres: Completa las oraciones y entrega al facilitador. 
 
Hasta hoy he logrado... 

 

 

 

 

Durante el Taller Tres me sentí... 

 

 

 

 

Mi punto más confuso en el tema de desigualdades es... 

 

 

 

 

 
 
Nombre: _____________________________   Fecha: ______________________ 
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Anejo D/Appendix D 
 
Diario reflexivo Taller Cuatro: Completa las oraciones y entrega al facilitador. 
 
Quisiera profundizar en el tema de... 

 

 

 

 

Durante el Taller Cuatro me sentí... 

 

 

 

 

Mi punto más confuso en el tema de polinomios es... 

 

 

 

 

 
 
Nombre: _____________________________   Fecha: ______________________ 
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Anejo E/Appendix E 
 
Diario reflexivo Taller Cinco: Completa las oraciones y entrega al facilitador. 
 
Mi expectativa con este curso se logró  SI _____     NO_____   Porque...: 

 

 

 

 

Durante el Taller Cinco me sentí... 

 

 

 

 

Mi punto más confuso en el tema de factorización es... 

 

 

 

 

 
 
Nombre: _____________________________   Fecha: ______________________ 
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Anejo F 

Dinámica de introducción sugerida: Soy y pertenezco... 
 
Instrucciones al facilitador: Una vez de por iniciado el curso en el Taller Uno, después de las 

actividades administrativas y antes de entrar en la materia de contenido, provea tiempo 

razonable y definido para que cada estudiante complete esta hoja, en interacción con el 

resto del grupo. Cada participante debe moverse de su sitio para facilitar el ejercicio.   

Motive a los estudiantes a participar en el mismo. 

Instrucciones al participante: Llena los blancos con tu información y la que te provean tus 

compañeros. Debes preguntar en voz alta y encontrar a alguien que pertenezca a tus 

subconjuntos para completar la totalidad de la hoja ene l tiempo asignado. 

 
Soy del conjunto de seres humanos reales. Pero soy único. Mi nombre es ____________ 

Pertenezco al subconjunto de los nacidos en el Pueblo de________________ Un 

integrante de este conjunto es mi compañero(a)________________________ 

Pertenezco al subconjunto del género ___________ Un integrante de este conjunto es mi 

compañero(a)____________________ 

Pertenezco al subconjunto de los que disfrutaron las pasadas navidades en Puerto Rico y 

un integrante de este conjunto es mi compañero(a)____________________ 

Pertenezco al subconjunto de los que disfrutaron las pasadas navidades en Orlando y un 

integrante de este conjunto es mi compañero(a)_________________ 

Pertenezco al subconjunto de los que disfrutaron las pasadas navidades fuera de este 

estado y un integrante de este conjunto es mi compañero(a)______________ 

Pertenezco al subconjunto de los que están estudiando para la carrera 

de_______________ y un integrante de este conjunto es ___________________ 

Pertenezco al subconjunto de los que esperan graduarse en el 200__  y un integrante de 

este conjunto es ___________________ 

Pertenezco al subconjunto de la gente que lucha por ser feliz y los integrantes de este 

conjunto son ___________________, _______________________ y ________________ 

 


