
Crook County High School: Pre Cálculo 
 
Duración del Curso: Todo el Año  

 

Instructor de 2019-2020: Christine Kasberger y Jacob Williams 
 

Teléfono de Contacto: Sra. Kasberger 
(541) 416-6900 x3138 

Sr. Williams (541) 416-6900 x 3141 
 

Dirección de Correo Electrónico: 
christine.kasberger@crookcounty.k12.or.us 
jacob.williams@crookcounty.k12.or.us 

 

Descripción del Curso 
 
Objetivos: Para el final del año, el 100% de los estudiantes alcanzarán o excederán los 
estándares de Pre cálculo (60% o más). 

 

Expectativas: 
● Por favor llegue a clase a tiempo. 
● Una vez que ingrese a la sala, siéntese y complete la apertura diaria. 
● Sin uso del teléfono celular (con algunas excepciones dirigidas por el maestro). Por 

favor, deje los teléfonos celulares fuera de la vista. 
● Sea respetuoso, razonable, responsable y seguro en todo momento. 
● Mantenga un cuaderno organizado. 
● Persevere 

 
Requisitos del Cuaderno: 

● Necesitará mantener un cuaderno interactivo con toda la tarea, el trabajo de 
clase, notas, cuestionarios y materiales distribuidos. 

● Pre-cálculo se basa en todas las matemáticas que has aprendido antes, y cada nuevo 
concepto se basa en los conceptos anteriores que hemos aprendido este año. Debe 
mantener su computadora portátil de la manera que le resulte más fácil consultar el 
trabajo anterior durante todo el año. 

 
Suministros: 

Lápices (MUCHOS) y un borrador excelente: los errores son parte del proceso. 
● Libreta de espiral. 
● Papel rayado y papel cuadriculado. 
● Pluma de tinta y resaltador. 
● Calculadora gráfica requerida (TI-83 o TI-84 recomendadas) Las calculadoras 

TI-89 y TI-Nspire no están permitidas. Las calculadoras están disponibles para 
alquilar en Media Center. 
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Requisitos de la: 
● Tarea: completará sus tareas en su cuaderno interactivo, corregirá sus respuestas en 

clase al día siguiente, corregirá los errores cometidos en otro color. ¡Asegúrate de haber 
respondido todas tus preguntas! 

● Título, fecha, problemas de números 
● Escriba de forma clara y legible. 
● Copie el problema o escriba la información crítica necesaria para resolver el problema. 

● Los gráficos y bocetos siempre incluyen números de escala. 

● Justifica tus respuestas. En las tareas escritas y durante las discusiones en clase, se 
espera que usted diga cómo resolvió el problema, por qué lo resolvió de esa manera y 
por qué su respuesta tiene sentido. El objetivo no es solo hacer los cálculos 
correctamente y obtener la respuesta, sino también comunicar de manera efectiva el 
proceso de resolución de problemas. 

● Escriba sus soluciones para que cualquiera que lea su documento pueda 
seguir el flujo de su solución. La organización es tan importante como usar 
la terminología y notación correctas. 

● Verifique que su respuesta tenga las unidades correctas (pulgadas, metros 
cuadrados, millas por hora, etc.) y se redondea a tres decimales, si 
corresponde. 

 
Política de calificaciones: 
Su calificación para la clase se calculará a partir de las siguientes categorías 

para ambos semestres: Mth 111 (Pre-calc Semester 1) 
70% Evaluaciones de estándares 

● Unidad 1 Examen: Funciones y sus gráficos 
● Unidad 2 Examen: Funciones polinomiales y racionales 
● Unidad 3 Examen: Funciones exponenciales y logarítmicas 
● Unidad 7/8 Examen: Sistemas de ecuaciones, 

desigualdades y matrices 10% Tarea, trabajo en clase 
20% Examen final integral 

 
Mth 112 (Pre-calc Semestre 2) 
70% Evaluaciones de estándares 

● Unidad 4 Examen: Trigonometría 
● Unidad 5 Examen: Trigonometría analítica 
● Unidad 6 Examen: Temas adicionales en trigonometría, 

incluidos vectores bidimensionales 10% Tarea, trabajo en clase 
20% Examen final exhaustivo 

 
 
 

  Letra correspondiente al 
Grado de calificación 

Escala de Dominio Escala de Porcentaje 

A Dominio excepcional 90 - 100 
B Dominio 80 - 89 
C Competente 70 - 79 



D Competencia mínima 60 - 69 
F No Cumple  debajo de 60 

 

No se ofrecerá crédito adicional. El trabajo de recuperación tendrá un límite de tiempo 
adicional de 1 día por día ausente. 

 
Los estudiantes en Mth 111/112 no podrán volver a tomar exámenes o hacer correcciones de 
exámenes según los requisitos de la OIT. Los estudiantes que obtienen crédito de la escuela 
secundaria pueden retomar las evaluaciones de los capítulos siempre que hayan cumplido con 
los requisitos previos para volver a tomar. El trabajo entregado es solo para retomar y no 
cuenta para las tareas perdidas. 

 
Libros de texto: Matemáticas 111: Álgebra universitaria, por Gregg 

Waterman (Profesor de Matemáticas de la OIT) – Pre-cálculo de 
otoño, por Ron Larson -otoño y primavera 
Notas del Dr. Randall Paul, Profesor de Matemáticas de la OIT -primavera 

Notificación del Derecho a Objetar el Uso de Materiales: 
 

Cualquier residente del distrito puede presentar objeciones a los materiales de 
instrucción utilizados en el programa educativo del distrito a pesar del hecho de que las personas 
que seleccionaron dichos materiales estaban debidamente calificadas para hacer la selección y 
siguieron el procedimiento adecuado y observaron los criterios para seleccionar dicho material. 

El primer paso para expresar objeciones es consultar con el maestro de la clase o el personal 
de la biblioteca y presentar una breve queja por escrito. El miembro del personal que reciba una queja 
con respecto a los materiales de instrucción deberá tratar de resolver el problema de manera informal 
a través de la discusión de la asignación original o la oportunidad de una asignación alternativa. 

Si no está satisfecho con la explicación inicial o una asignación alternativa, la persona que 
plantea las preguntas se reunirá con un administrador del edificio que, si no puede resolver la queja, 
proporcionará un formulario de Solicitud de reconsideración que se entregará al superintendente 
para que tome medidas. 

 
Estándares 

 

Al final del semestre de otoño:  
 

● Los estudiantes deberían ser capaces de resolver ecuaciones y desigualdades en una 
incógnita, incluyendo: 

o ecuaciones y desigualdades de valor lineal y absoluto; 
o ecuaciones cuadráticas y otras polinomias y desigualdades; 
o ecuaciones que implican expresiones racionales y radicales; y 
o ecuaciones que implican expresiones exponenciales y logarítmicas. 

● Los estudiantes deberían ser capaces de resolver sistemas de ecuaciones y 
desigualdades mediante operaciones de gráficos, sustitución y matrices. 

● Los estudiantes deben poder graficar conjuntos de ecuaciones en dos 
incógnitas y describir la relación entre ecuaciones y sus gráficas. 

● Los estudiantes deben poder analizar e interpretar operaciones con funciones que 
incluyen: 

o suma, resta, multiplicación y división de funciones; 
o composición de funciones; 



o encontrar el inverso de funciones; y 
o transformaciones de funciones.  

Al final del semestre de primavera:  

● Los estudiantes deben poder demostrar una comprensión del círculo de la unidad. 
● Los estudiantes deben poder graficar e interpretar funciones periódicas. 
● Los estudiantes deben poder resolver ecuaciones trigonométricas y trigonométricas 

inversas. 
● Los estudiantes deberían poder usar triángulos rectángulos para encontrar valores 

exactos de ángulos especiales. 
● Los estudiantes deben poder usar la Ley de senos y la Ley de cosenos para 

establecer y resolver problemas aplicados. 
● Los estudiantes deberían poder usar operaciones vectoriales para resolver problemas. 
● Los estudiantes deben poder emplear identidades trigonométricas cuando sea 

necesario. 
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