GUÍA PARA EL EXAMEN

XVI PROMOCIÓN

TEMARIO DE MATEMÁTICAS
Estos son los temas que estarán incluidos en el examen de admisión de matemáticas. Te
sugerimos repasarlos en las fuentes recomendadas y que intentes responder el examen
ejemplo.
Lógica Matemática
i. Proposiciones elementales.
ii. Conectivos lógicos.
iii. Tablas de verdad.
Teoría de conjuntos
i. Notación y definiciones básicas de conjuntos.
ii. Álgebra de conjuntos: unión, intersección, complemento y diferencia.
Aritmética
i. Los conjuntos de números y sus propiedades: naturales, enteros, racionales,
irracionales y reales.
ii. Operaciones básicas con los números racionales.
iii. Operaciones básicas con los números reales: suma, resta, multiplicación,
exponentes, uso de los paréntesis y orden de las operaciones.
iv. Razones, proporciones y porcentajes.
Álgebra elemental
i. Leyes de los exponentes.
ii. Radicales.
iii. Notación y expresiones algebraicas: monomios, binomios, polinomios y valor
numérico de las expresiones algebraicas.
iv. Operaciones entre expresiones algebraicas: suma, resta, multiplicación y división
de polinomios entre monomios.
v. Solución de problemas que se resuelven con ecuaciones lineales.
vi. Solución de problemas que se resuelven con ecuaciones de segundo grado con
una incógnita.
vii. Factorización: de un polinomio cuando todos los términos tiene como factor
común un monomio o un polinomio; cuando el polinomio es un trinomio cuadrado
perfecto; y trinomio de la forma y de la forma .
viii. Resolución de sistemas de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos
incógnitas por cualquiera de los siguientes métodos: eliminación por igualación;
eliminación por sustitución; reducción o método gráfico.
ix. Desigualdades y su solución: notación de intervalo; solución de desigualdades
de primer grado y de segundo grado; resolución de problemas
Funciones
i. El plano cartesiano
ii. ¿Qué es una función?
iii. Tabulación y graficas
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