BIG IDEAS

M AT H

®

Ron Larson
Laurie Boswell

Erie, Pennsylvania
BigIdeasLearning.com

hsnb_span_alg1_pe_fm.indd i

6/16/15 12:15 PM

Big Ideas Learning, LLC
1762 Norcross Road
Erie, PA 16510-3838
USA
For product information and customer support, contact Big Ideas Learning
at 1-877-552-7766 or visit us at BigIdeasLearning.com.
Cover Image
Allies Interactive/Shutterstock.com

Copyright © 2015 by Big Ideas Learning, LLC. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including, but not limited to, photocopying and recording, or
by any information storage or retrieval system, without prior written permission of
Big Ideas Learning, LLC unless such copying is expressly permitted by copyright law.
Address inquiries to Permissions, Big Ideas Learning, LLC, 1762 Norcross Road,
Erie, PA 16510.
Big Ideas Learning and Big Ideas Math are registered trademarks of Larson Texts, Inc.
Printed in the U.S.A.
ISBN 13: 978-1-60840-947-1
ISBN 10: 1-60840-947-3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 WEB 18 17 16 15

hsnb_span_alg1_pe_fm.indd ii

6/9/15 11:39 AM

Los autores

Ron Larson, Ph.D., es muy conocido por ser el autor principal de
un programa integral de matemáticas que abarca los niveles
de escuela intermedia, escuela preparatoria y universidad. Ha
recibido el reconocimiento de Profesor Emérito de Penn State
Erie, The Behrend College, donde dictó clase durante casi
40 años. Obtuvo su doctorado en matemáticas en la University
of Colorado. Debido a su gran cantidad de actividades
profesionales, el Dr. Larson participa activamente en la
comunidad de educación matemática y comprende en
profundidad las necesidades de los estudiantes, los maestros,
los supervisores y los administradores.

Laurie Boswell, Ed.D., es directora escolar y maestra de
matemáticas en la escuela Riverside School en Lyndonville,
Vermont. La Dra. Boswell ha ganado el premio Presidential
Award for Excellence en la enseñanza de matemáticas y ha
dado clases de matemáticas a estudiantes de todos los niveles,
desde primaria hasta universidad. Además, la Dra. Boswell
fue becaria de Tandy Technology y colaboró en la junta de
directores de NCTM desde 2002 a 2005. En la actualidad,
forma parte de la junta de NCSM y es una conocida oradora
a nivel nacional.

El Dr. Ron Larson y la Dra. Laurie Boswell comenzaron a escribir en conjunto en 1992.
Desde ese entonces, han escrito más de dos docenas de libros de texto. En esta
colaboración, Ron se encarga principalmente de la edición del estudiante, mientras
que Laurie se encarga principalmente de la edición del maestro.
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Para el estudiante
Bienvenido a Big Ideas Math Álgebra 1. Desde principio a fin, este programa se diseñó teniéndote
a ti, el estudiante, en mente.
A medida que avances por los capítulos de tu curso de Álgebra 1, se te motivará para que pienses
y hagas conjeturas mientras perseveras para resolver los problemas y ejercicios desafiantes. Te
equivocarás… ¡y está bien! El aprendizaje y la comprensión surgen cuando te equivocas y te abres
camino entre tus obstáculos mentales para comprender y resolver nuevos y exigentes problemas.
En este programa, también se te pedirá que expliques tu pensamiento y tu análisis sobre distintos
problemas y ejercicios. Participar activamente en el aprendizaje te ayudará a desarrollar el
razonamiento matemático y usarlo para resolver problemas matemáticos y solucionar otros desafíos
cotidianos.
Te deseamos mucha suerte mientras exploras Álgebra 1. Nos entusiasma ser parte de tu preparación
para los desafíos que enfrentarás en el resto de tu carrera estudiantil y durante toda tu vida.

Hacer gráficas de
funciones cuadráticas

8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Mantener el dominio de las matemáticas
Hacer gráficas de ecuaciones lineales

Hacer una gráfica de f (x) = ax 2
Hacer una gráfica de f (x) = ax 2 + c
Hacer una gráfica de f (x) = ax 2 + bx + c
Hacer una gráfica de f (x) = a(x − h)2 + k
Usar la forma de intersección
Comparar funciones lineales, exponenciales y cuadráticas

Haz una gráfica de y 5 2x − 1.

Ejemplo 1

Paso 1 Haz una tabla de valores.

CONSULTAR la Gran Idea

x

y 5 2x 2 1

y

(x, y)

−1

y = −(−1) − 1

0

(−1, 0)

0

y = −(0) − 1

−1

(0, −1)

1

y = −(1) − 1

−2

(1, −2)

2

y = −(2) − 1

−3

(2, −3)

Paso 2 Marca los pares ordenados.

y
2

y = −x − 1

Paso 3 Dibuja una línea a través de los puntos.
(−1, 0)
(0, −1)

Haz una gráfica de la ecuación lineal.
1. y = 2x − 3

Población del pueblo (pág. 464)

−4

2

x

(1, −2)

(2, −3)

2. y = −3x + 4

1

3. y = −—2 x − 2

4. y = x + 5

Evaluar expresiones

Antena parabólica (pág. 457)

Evalúa 2x2 1 3x 2 5 cuando x 5 21.

Ejemplo 2

2x
2 2 + 3x − 5 = 2(−1)
2( 1)2 + 3(−1)
3( 1) − 5

Sustituye −11 por x.
x

= 2(1) + 3(−1) − 5

Evalúa la potencia.

=2−3−5

Multiplica.

8.1

= −6
Resta.
Los estudiantes que dominan las matemáticas consideran problemas
análogos y prueban casos especiales y formas más simples del
expresiónproblema
cuando
x 5 22.
original
para llegar a comprender la solución.

Prácticas
Evalúa la
matemáticas

Montaña rusa (pág. 448)

5. 5x 2 − 9

Pregunta esencial

¿Cuáles son algunas de las características de la
gráfica de una función cuadrática de la forma f (x) = ax 2?

6. 3x 2 + x − 2

Estrategias
7. −x 2 + para
4x + 1 resolver problemas8.
9. −2x − 4x + 3
Concepto
Esencial

x 2 + 8x + 5

Hacer gráficas de funciones cuadráticas

10. −4x 2 + 2x − 6

2

Trabaja con un compañero. Haz una gráfica de cada función cuadrática. Compara
cada gráfica con la gráfica de f (x) = x2.

11. RAZONAMIENTO
ABSTRACTO Completa la tabla. Halla un patrón en las restas de valores de y
Intentar
casos especiales

consecutivos. Usa el patrón para escribir una expresión para y cuando x = 6.
Cuando resuelvas un problema de matemáticas, puede ser útil intentar casos
especiales del problema original. Por ejemplo, en este capítulo, aprenderás a
x
1
2
3
4
5
hacer una gráfica de una función cuadrática de la forma f (x) = ax2 + bx + c. La
y = ax 2 usada consiste en hacer primero la gráfica de
estrategia de resolución de problemas
las funciones cuadráticas de la forma f (x) = ax2. A partir de allí, vas progresando
hacia otras formas de funciones cuadráticas.
Soluciones
disponibles enSección
BigIdeasMath.com
f (x)dinámicas
= ax2
8.1

Explosión de fuegos artificiales
(pág. 437)

Cascadas de jardín (pág. 430)

f (x) = ax2 + c

Sección 8.2

f (x) = ax2 + bx + c

Sección 8.3

f (x) = a(x − h)2 + k

Sección 8.4

Hacer una gráfica de f (x) 5 ax2

a. g(x) = 3x2

b. g(x) = −5x2
y

y

10

4

8

417

−6
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−6

−4

2
−4

4

−8

f(x) = x 2

−2

2

4

f(x) = x 2

−2

6

2
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−4

4

6x

−12
−16

6x

Hacer una gráfica de la función cuadrática madre
c. g(x) =

Haz una gráfica de la función cuadrática madre y = x2. Luego describe su gráfica.

−0.2x2

d. g(x) =
6

SOLUCIÓN

1 2
x
—
10

y

y
10

La función es de la forma y = ax 2, donde a = 1. Al marcar varios puntos, puedes ver que
la gráfi
gráfica
fica tiene forma de U, como se muestra.

4
8

f(x) = x 2

2

6

y

−6

10

8.1

Hacer una gráfica de y 5 ax2 cuando a < 0

CONSEJO DE
ESTUDIO

Haz una gráfica de h(x) =

Para hacer los cálculos más
fácilmente, elige valores de
x que sean múltiplos de 3.

1
−—3 x2.

Compara la gráfica con la gráfica de f (x) =

RAZONAR
CUANTITATIVAMENTE

2

2

x

−6

−3

0

3

6

h(x)

−12

−3

0

−3

−12

−6
6

f(x) = x 2
−8

−4

4

1
3

h(x) = − x 2

4

Para dominar las
matemáticas, las cantidades
y sus relaciones en
situaciones de problemas
necesitan tener sentido.

6x

8 x

−4
−8

En los Ejercicios
y 4,fiidentifi
las características
la describe
17. ANÁLISIS
Haz una3 gráfica
gráfi
ca de lacafunción
cuadrática. de
Luego
su gráfi
fica.DE ERRORES Describe y corrige el error
función cuadrática y su gráfica. (Consulta el Ejemplo 1).
cometido al hallar y comparar y = x2 y y = 0.5x2.
1. y = −x2
2. y = 2x
2 2
3. f(
f (x)
x) = 2x
2 2+1
4. f(
f (x)
x) = 2x
2 2−1
y
3.
y = 0.5x 2
1
5. f(
f (x)
x) = —12 x 2 + 4x + 3
6. f(
f (x)
x) = —12 x 2 − 4x + 3
7. y = −2(x + 1)2 + 1
8. y y = −2(x − 1)2 + 1
−2

2

4

3

3. g(x) = 5x2

4. h(x) = —3 x2

5. n(x) = —2 x2

7. q(x) = −0.1x2

8. g(x) = −—4 x2

Las gráficas tienen el mismo vértice y el mismo
eje de simetría. La gráfica de y = 0.5x2 es más
angosta que la gráfica de y = x2.

y

4.

12

−2

−1

1

(0, 0)

(2, 1)

2

x

−8

Usa el dominio de la función para hallar el ancho
de la antena. Usa el rango para hallar la profundidad.
El punto que se encuentra más hacia la izquierda
en la gráfica es (−2, 1) y el punto que se encuentra
más hacia la derecha es (2, 1). Entonces, el dominio
es −2 ≤ x ≤ 2, lo cual representa 4 metros.

ancho
profundidad

El punto que se encuentra más abajo en la gráfica es (0, 0) y los puntos más altos en la
gráfica son (−2, 1) y (2, 1). Entonces, el rango es 0 ≤ y ≤ 1, lo cual representa 1 metro.

Ayuda en inglés y español en BigIdeasMath.com

9. El corte transversal de un reflector puede representarse mediante la gráfica de

y = 0.5x2, donde x y y se miden en pulgadas y −2 ≤ x ≤ 2. Halla el ancho y
profundidad del reflector.
Capítulo 8

Hacer gráficas de funciones cuadráticas
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6
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Hacer una gráfica de f(x) = ax 2
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de un puente puede representarse por y = −0.0012x2,
donde x y y se miden en pies. Halla la altura y el ancho
del arco. (Consulta el Ejemplo 4).

4

8 x

−450 −350 −250

En los Ejercicios 5–12, haz una gráfica de la función.
Compara la gráfica con la gráfica de f (x) 5 x2.
(Consulta los Ejemplos 2 y 3).
5. g(x) = 6x2
1

7. h(x) = —4 x2

−50

y
50

250 350 450

x

9. m(x) = −2x2
11. k(x) = −0.2x2

−250
−350

6. b(x) = 2.5x2
8. j(x) = 0.75x2
10. q(x) =

9
−—2 x2
2

12. p(x) = −—3 x2

Entonces, la antena parabólica tiene 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad.

422

7

−150

SOLUCIÓN

Monitoreo del progreso

de la forma f (x) = ax2?
3. ¿Cómo afecta el valor de a a la gráfica de f (x) = ax2? Considera 0 < a < 1,

18. REPRESENTAR CON MATEMÁTICAS El soporte del arco

4

El diagrama de la izquierda muestra el corte transversal de una antena parabólica,
donde x y y se miden en metros. Halla el ancho y la profundidad de la antena.

6x

−1

50

(−2, 1)

1 2
x
4

4

2. ¿Cuáles son algunas de las características de la gráfica de una función cuadrática

Sección 8.1
x

Resolver un problema de la vida real

y=

2

cuadrática de la forma y = ax2. ¿Cuál de los
intervalos de la pregunta 3 describe el valor de a?
Explica tu razonamiento.

Hacer gráfi
gráficas
ficas de funciones cuadráticas

−6

8

y

−2

y = x2

Capítulo 8

hsnb_span_alg1_pe_08op.indd 418

1

−4

4. La figura muestra la gráfica de una función

✗

x

−6

−6

−2

6. p(x) = −3x2

f(x) = x 2

4

Comunicar tu respuesta

9. ¿En qué son semejantes las gráfi
gráficas
ficas de las preguntas 11−8
−8 del Progreso de monitoreo? ¿En qué son diferentes?

−12

Haz una gráfica de la función. Compara la gráfica con la gráfica de f (x) = x2.

2

6x

a > 1, −1 < a < 0 y a < −1. Usa una calculadora gráfica para verificar tus
respuestas.

Monitoreo
Moni
Monit
ito
tore
oreo
reo del progreso
pro
prog
ogre
resoo

Ayuda en inglés y español en BigIdeasMath.com

1

2

Monitoreo del progreso y Representar con matemáticas

418

Monitoreo del progreso

−2
2

La gráfica
gráfi
fica se abre hacia arriba y el punto más bajo se encuentra en el origen.

Paso 3 Dibuja una curva suave a través de los puntos.
Las gráficas tienen el mismo vértice, (0, 0)
y el mismo eje de simetría, x = 0, pero la
gráfica de h se abre hacia abajo y es más
ancha que la gráfica de f. Entonces, la
gráfica de h es un encogimiento vertical
por un factor de —13 y una reflexión en el eje
x de la gráfica de f.

−4
4

2. ESCRIBIR ¿Cuándo se abre hacia arriba la gráfica de una función cuadrática? ¿Y cuándo se abre hacia abajo?
y
4

4

2

1. VOCABULARIO ¿Cómo se llama la gráfica en forma de U de una función cuadrática?

Paso 2 Marca los pares ordenados.

2

−4

6
4

Paso 1 Haz una tabla de valores.

−2

8

Soluciones dinámicas disponibles en BigIdeasMath.com

y=x
VeriƂcación de vocabulario y concepto
esencial

SOLUCIÓN

−4

−2

Ejercicios

x2.

En los Ejercicios 13–16, usa una calculadora gráfica
para hacer una gráfica de la función. Compara la
gráfica con la gráfica de y 5 24x2.
13. y = 4x2

14. y = −0.4x2

15. y = −0.04x2

16. y = −0.004x2

19. RESOLVER PROBLEMAS La fuerza de ruptura z

(en libras) de una soga gruesa puede representarse
mediante z = 8900d 2, donde d es el diámetro (en
pulgadas) de la soga.
a. Describe el dominio y
rango de la función.

d

b. Haz una gráfica de la
función usando el dominio
de la parte (a).
c. Una soga gruesa tiene cuatro veces la fuerza de
ruptura de otra soga gruesa. ¿La soga más fuerte
tiene cuatro veces el diámetro? Explica.
Sección 8.1

Hacer una gráfica de f(x) = ax 2

423

4/17/15 11:31 AM
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Big Ideas Math
Investigación de escuela preparator
Big Ideas Math Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 es un programa basado en la investigación
que brinda un plan de estudios rigoroso, enfocado y coherente para los estudiantes de la escuela
preparatoria. Ron Larson y Laurie Boswell utilizaron su experiencia, así como también el gran
conocimiento recopilado por expertos e investigadores de matemáticas para desarrollar cada curso.
El enfoque pedagógico de este programa sigue las mejores prácticas delineadas en las
investigaciones educativas y los estándares más notables y aceptados, que abarcan:
Achieve, ACT, y The College Board
Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics
National Research Council ©2001
Common Core State Standards for Mathematics
National Governors Association Center for Best Practices and the Council of Chief State
School Officers ©2010
Curriculum Focal Points and the Principles and Standards for School Mathematics ©2000
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
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CAST ©2011
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Prácticas matemáticas
Darle sentido a los problemas y perseverar para resolverlos.
Las Preguntas esenciales ayudan a los estudiantes a enfocarse en los conceptos esenciales y
analizar su trabajo mediante cada Exploración.
Las Exploraciones, que inician cada sección, permiten que los estudiantes se enfrenten con
conceptos matemáticos nuevos y expliquen su razonamiento en las preguntas de
Comunicar tu respuesta.

Razonar de manera abstracta y razonar cuantitativamente.
Los ejercicios de Razonar, Pensamiento crítico, Razonamiento abstracto y Resolver
problemas estimulan a los estudiantes para que usen el conocimiento adquirido y las
destrezas de razonamiento para resolver cada problema.
Los ejercicios de Estimular el pensamiento evalúan las destrezas de razonamiento de los
estudiantes mientras ellos analizan e interpretan situaciones perplejas.

Construir argumentos viables y opinar sobre el razonamiento de los demás.
Los estudiantes deben justificar sus respuestas a cada Pregunta esencial en las preguntas de
Comunicar tu respuesta que están al final de cada sección de Exploración.
Se pide a los estudiantes que formulen argumento y opinen sobre el razonamiento de los
demás en ejercicios especializados, que incluyen Argumentar, ¿Cómo lo ves?, Sacar
conclusiones, Razonar, Análisis de errores, Resolver problemas y Escribir.

Representar con matemáticas.
Las situaciones de la vida real se utilizan en Exploraciones, Ejemplos, Ejercicios y
Evaluaciones para que los estudiantes tengan oportunidades de usar los conceptos
matemáticos que han aprendido en situaciones realistas.
Los ejercicios de Representar con matemáticas permiten que los estudiantes interpreten un
problema en el contexto de una situación de la vida real y suelen utilizar tablas, gráficas,
representaciones visuales y fórmulas.

Usar las herramientas apropiadas estratégicamente.
En los ejercicios de Usar herramientas, se les brinda a los estudiantes oportunidades para
seleccionar y utilizar la herramienta matemática apropiada. Los estudiantes trabajan con
calculadoras gráficas, software de geometría dinámico, representaciones y más.
Los estudiantes cuentan con una variedad de hojas de trabajo y manipulables para usar en los
problemas de manera estratégicamente apropiada.

Prestar atención a la precisión.
Los ejercicios de Verificación de vocabulario y concepto esencial exigen que los estudiantes
usen términos matemáticos claros y precisos en sus soluciones y explicaciones.
Las muchas oportunidades de aprendizaje cooperativo en este programa, que incluyen trabajar
con un compañero en cada Exploración, apoyan la comunicación matemática precisa y explícita.

Buscar y usar una estructura.
Los ejercicios de Usar la estructura ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar
patrones y estructuras en matemáticas.
Mediante los ejercicios de Justificar los pasos y Analizar ecuaciones, los estudiantes analizan
la estructura de los problemas.

Buscar y expresar regularidad en el razonamiento repetido.
Se estimula continuamente a los estudiantes para que evalúen si sus soluciones y sus pasos
son razonables en el procesos para resolver problemas.
Los Ejemplos escalonados estimulan a los estudiantes a no descuidar su proceso de
resolución de problemas y a prestar atención a los detalles relevantes de cada paso.
vi

Visita BigIdeasLearning.com para más información sobre las prácticas matemáticas.
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Contenido matemático
Cobertura capítulo

Número y cantidad
El sistema de números reales
Cantidades

Álgebra
Ver estructuras en las expresiones
Aritmética con expresiones polinomiales y racionales
Crear ecuaciones
Razonar con ecuaciones y desigualdades

Funciones
Interpretar funcioness
Construir funciones
Representaciones lineales, cuadráticas y exponenciales

Estadística y probabilidad
Interpretar datos categóricos y cuantitativos

vii
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1

Resolver ecuaciones lineales
Mantener el dominio de las matemáticas .......................................1
Prácticas matemáticas .................................................................2
1.1

Resolver ecuaciones simples
Exploraciones ..............................................................................3
Lección ........................................................................................4

1.2

Resolver ecuaciones de varios pasos
Exploraciones ............................................................................11
Lección ......................................................................................12

1.3

Resolver ecuaciones con variables en ambos lados
Exploraciones ............................................................................19
Lección ......................................................................................20

Destrezas de estudio: Completar la tarea con eficacia ...........25
1.1–1.3 Prueba ........................................................................26
1.4

Resolver ecuaciones de valor absoluto
Exploraciones ............................................................................27
Lección ......................................................................................28

1.5

Reescribir ecuaciones y fórmulas
Exploraciones ............................................................................35
Lección ......................................................................................36

Tarea de desempeño: La magia de las matemáticas ...............43
Repaso del capítulo ...............................................................44
Prueba del capítulo ...............................................................47
Evaluación acumulativa.........................................................48

Consultar La Gran Idea

Aprende cómo los navegantes marítimos usan
estimaciones para calcular la distancia que
recorrieron en una única dirección.

viii
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Resolver desigualdades lineales

2

Mantener el dominio de las matemáticas .....................................51
Prácticas matemáticas ...............................................................52
2.1

Escribir y hacer gráficas de desigualdades
Exploraciones ............................................................................53
Lección ......................................................................................54

2.2

Resolver desigualdades usando la suma o la resta
Exploraciones ............................................................................61
Lección ......................................................................................62

2.3

Resolver desigualdades usando la multiplicación
o la división
Exploraciones ............................................................................67
Lección ......................................................................................68

2.4

Resolver desigualdades de varios pasos
Exploracion ...............................................................................73
Lección ......................................................................................74

Destrezas de estudio: Analizar tus errores .............................79
2.1–2.4 Prueba ........................................................................80
2.5

Resolver desigualdades compuestas
Exploraciones ............................................................................81
Lección ......................................................................................82

2.6

Resolver desigualdades de valor absoluto
Exploraciones ............................................................................87
Lección ......................................................................................88

Tarea de desempeño: Calificar cálculos ..................................93
Repaso del capítulo ...............................................................94
Prueba del capítulo ...............................................................97
Evaluación acumulativa.........................................................98

Consultar La Gran Idea

Determina cómo los diseñadores deciden el
número de circuitos eléctricos que se necesitan
en una casa.
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Hacer gráficas de funciones lineales
Mantener el dominio de las matemáticas ...................................101
Prácticas matemáticas .............................................................102
3.1

Funciones
Exploraciones ..........................................................................103
Lección ....................................................................................104

3.2

Funciones lineales
Exploracion .............................................................................111
Lección ....................................................................................112

3.3

Notación de función
Exploraciones ..........................................................................121
Lección ....................................................................................122

Destrezas de estudio: Mantenerse enfocado durante
la clase .............................................127

3.4

3.1–3.3 Prueba ......................................................................128
Hacer gráficas de ecuaciones lineales en forma estándar
Exploraciones ..........................................................................129
Lección ....................................................................................130

3.5

Hacer gráficas de ecuaciones lineales en forma
de pendiente e intersección
Exploraciones ..........................................................................135
Lección ....................................................................................136

3.6

Transformaciones de gráficas de funciones lineales
Exploraciones ..........................................................................145
Lección ....................................................................................146

3.7

Hacer gráficas de funciones de valor absoluto
Exploracion .............................................................................155
Lección ....................................................................................156
Tarea de desempeño: El costo de una camiseta ....................163
Repaso del capítulo .............................................................164
Prueba del capítulo .............................................................169
Evaluación acumulativa.......................................................170

Consultar La Gran Idea

Descubre cómo a diferencia de casi cualquier
otro fenómeno natural, la luz viaja a una
velocidad constante.
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Escribir funciones lineales

4

Mantener el dominio de las matemáticas ...................................173
Prácticas matemáticas .............................................................174
4.1

Escribir ecuaciones en forma de pendiente e intersección
Exploraciones ..........................................................................175
Lección ....................................................................................176

4.2

Escribir ecuaciones en forma de punto y pendiente
Exploraciones ..........................................................................181
Lección ....................................................................................182

4.3

Escribir ecuaciones de líneas paralelas y perpendiculares
Exploraciones ..........................................................................187
Lección ....................................................................................188
Destrezas de estudio: Participar activamente en clase ..........193
4.1–4.3 Prueba ......................................................................194

4.4

Diagramas de dispersión y líneas de ajuste
Exploraciones ..........................................................................195
Lección ....................................................................................196

4.5

Analizar líneas de ajuste
Exploracion .............................................................................201
Lección ....................................................................................202

4.6

Secuencias aritméticas
Exploracion .............................................................................209
Lección ....................................................................................210

4.7

Funciones a trozos
Exploraciones ..........................................................................217
Lección ....................................................................................218
Tarea de desempeño: Cualquier comienzo ...........................225
Repaso del capítulo .............................................................226
Prueba del capítulo .............................................................229
Evaluación acumulativa.......................................................230

Consultar La Gran Idea

Explora la energía eólica y descubre dónde
nos llevará el futuro de la energía eólica.
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Resolver sistemas de ecuaciones lineales
Mantener el dominio de las matemáticas ...................................233
Prácticas matemáticas .............................................................234
5.1

Resolver sistemas de ecuaciones lineales haciendo
una gráfica
Exploraciones ..........................................................................235
Lección ....................................................................................236

5.2

Resolver sistemas de ecuaciones lineales por sustitución
Exploraciones ..........................................................................241
Lección ....................................................................................242

5.3

Resolver sistemas de ecuaciones lineales por eliminación
Exploraciones ..........................................................................247
Lección ....................................................................................248

5.4

Resolver sistemas especiales de ecuaciones lineales
Exploraciones ..........................................................................253
Lección ....................................................................................254
Destrezas de estudio: Analizar tus errores ...........................259
5.1–5.4 Prueba ......................................................................260

5.5

Resolver ecuaciones haciendo una gráfica
Exploraciones ..........................................................................261
Lección ....................................................................................262

5.6

Hacer gráficas de desigualdades lineales en dos variables
Exploraciones ..........................................................................267
Lección ....................................................................................268

5.7

Sistemas de desigualdades lineales
Exploraciones ..........................................................................273
Lección ....................................................................................274
Tarea de desempeño: Carrito con premios ...........................281
Repaso del capítulo .............................................................282
Prueba del capítulo .............................................................285
Evaluación acumulativa.......................................................286

Consultar La Gran Idea

Aprende cómo los acuarios manejan sus
complejos ecosistemas.
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Funciones exponenciales y secuencias
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Mantener el dominio de las matemáticas ...................................289
Prácticas matemáticas .............................................................290
6.1

Propiedades de los exponentes
Exploracion .............................................................................291
Lección ....................................................................................292

6.2

Radicales y exponentes racionales
Exploraciones ..........................................................................299
Lección ....................................................................................300

6.3

Funciones exponenciales
Exploraciones ..........................................................................305
Lección ....................................................................................306

6.4

Crecimiento y decremento exponencial
Exploraciones ..........................................................................313
Lección ....................................................................................314
Destrezas de estudio: Analizar tus errores ...........................323
6.1–6.4 Prueba ......................................................................324

6.5

Resolver ecuaciones exponenciales
Exploraciones ..........................................................................325
Lección ....................................................................................326

6.6

Secuencias geométricas
Exploraciones ..........................................................................331
Lección ....................................................................................332

6.7

Secuencias definidas de forma recurrente
Exploraciones ..........................................................................339
Lección ....................................................................................340
Tarea de desempeño: El auto nuevo ....................................347
Repaso del capítulo .............................................................348
Prueba del capítulo .............................................................351
Evaluación acumulativa.......................................................352

Consultar La Gran Idea

Explora la variedad de secuencias
recurrentes que existe en el idioma, las
artes, la música, la naturaleza y los juegos.
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Ecuaciones polinomiales y factorización
Mantener el dominio de las matemáticas ...................................355
Prácticas matemáticas ..............................................................356
7.1

Sumar y restar polinomios
Exploraciones ..........................................................................357
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7.2

Multiplicar polinomios
Exploraciones ..........................................................................365
Lección ....................................................................................366

7.3

Productos especiales de polinomios
Exploraciones ..........................................................................371
Lección ....................................................................................372

7.4

Resolver ecuaciones polinomiales en forma factorizada
Exploraciones ..........................................................................377
Lección ....................................................................................378
Destrezas de estudio: Prepararse para una prueba ...............383
7.1–7.4 Prueba ......................................................................384

7.5

Factorizar x2 + bx + c
Exploracion .............................................................................385
Lección ....................................................................................386

7.6

Factorizar ax 2 + bx + c
Exploracion .............................................................................391
Lección ....................................................................................392

7.7

Factorizar productos especiales
Exploraciones ..........................................................................397
Lección ....................................................................................398

7.8

Factorizar un polinomio completamente
Exploraciones ..........................................................................403
Lección ....................................................................................404
Tarea de desempeño: La vista importa .................................409
Repaso del capítulo .............................................................410
Prueba del capítulo ..............................................................413
Evaluación acumulativa .......................................................414

Consultar La Gran Idea

Explora si las gaviotas y los cuervos usan la
altura óptima mientras dejan caer alimentos
con cáscara dura para abrirlos.
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Hacer gráficas de funciones cuadráticas

8

Mantener el dominio de las matemáticas ...................................417
Prácticas matemáticas .............................................................418
8.1

Hacer una gráfica de f (x) = ax2
Exploracion .............................................................................419
Lección ....................................................................................420

8.2

Hacer una gráfica de f (x) = ax 2 + c
Exploraciones ..........................................................................425
Lección ....................................................................................426

8.3

Hacer una gráfica de f (x) = ax 2 + bx + c
Exploraciones ..........................................................................431
Lección ....................................................................................432

Destrezas de estudio: Aprendizaje visual ............................439
8.1–8.3 Prueba ......................................................................440
8.4

Hacer una gráfica de f (x) = a(x − h)2 + k
Exploraciones ..........................................................................441
Lección ....................................................................................442

8.5

Usar la forma de intersección
Exploracion .............................................................................449
Lección ....................................................................................450

8.6

Comparar funciones lineales, exponenciales y cuadráticas
Exploraciones ..........................................................................459
Lección ....................................................................................460

Tarea de desempeño: Apuntar al asteroide ..........................469
Repaso del capítulo .............................................................470
Prueba del capítulo .............................................................473
Evaluación acumulativa.......................................................474

Consultar La Gran Idea

Investiga la relación entre el crecimiento de
una población y la aplicación clásica de doble
pago exponencial.
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Resolver ecuaciones cuadráticas
Mantener el dominio de las matemáticas ...................................477
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9.2
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Exploraciones ..........................................................................489
Lección ....................................................................................490

9.3
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Exploraciones ..........................................................................497
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9.1–9.3 Prueba ......................................................................504
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Exploraciones ..........................................................................505
Lección ....................................................................................506

9.5
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Exploraciones ..........................................................................525
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Tarea de desempeño: La forma importa ...............................533
Repaso del capítulo .............................................................534
Prueba del capítulo .............................................................537
Evaluación acumulativa.......................................................538

Consultar La Gran Idea

Explora el Partenón e investiga cómo ha
evolucionado el uso del rectángulo dorado
desde su descubrimiento.
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Consultar La Gran Idea

Explora cómo cambia la velocidad de un tsunami
según la profundidad y explora otros factores
usados al determinar las zonas de peligro de
tsunami.
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Consultar La Gran Idea

Incursiona en las diferencias entre la moda
de los hombres y las mujeres.
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Cómo usar tu libro
de matemáticas

Prepárate para cada capítulo con

Mantener el dominio de las matemáticas

y repasa las

Prácticas matemáticas. Al comienzo de cada sección, resuelve las
Comunicar tu respuesta de la Pregunta esencial. Cada Lección explicará
Conceptoss Esencial
Concepto
Esenciales
es , y Vocabulario Ese
,
Esencial
encial .
Qué aprenderás mediante
Mientras completas cada lección, responde las preguntas de Monitoreo del progreso . En todas

para

las lecciones, busca CONSEJOS DE ESTUDIO , ERRORES COMUNES , y sugerencias para mirar el
problema de OTRA MANERA . Además, te brindaremos orientación para LEER temas matemáticos
adecuados y detalles conceptuales que deberías RECORDAR .
Afila tus destrezas recién adquiridas con los
de cada capítulo, te preguntarán
También puedes usar el

Ejercicios que están al final de cada sección. A mitad

¿Qué aprendiste? y puedes usar la para verificar tu progreso.

Repaso del capítulo y la Prueba del capítulo para repasar y

autoevaluarte después de haber completado un capítulo.
Aplica lo que aprendiste en cada capítulo a una

~ y desarrolla tu confianza
Tarea de desempeno

para rendir pruebas estandarizadas con la Evaluación acumulativa de cada capítulo.
Para obtener práctica adicional en cualquier capítulo, usa los Recursos en línea, el Manual de revisión
de destrezas o tu Diario del estudiante.
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