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LOS NÚMEROS REALES 
 
Los números racionales: Las fracciones y su significado, simplificación, fracciones y decimales, transformación de una expresión 
fraccionaria en una expresión decimal y una decimal en fraccionaria. Operaciones con números racionales, potenciación de números 
racionales y propiedades. Notación científica. Radicación de números racionales. Módulo o valor absoluto. Números reales. 
Propiedades de la radicación, potencias de exponente fraccionario, aproximación y errores.  
 
EXPRESIONES ALGEBRÁICAS, ECUACIONES E INECUACIONES 
 
Operaciones con expresiones algebraicas, suma y resta de monomios, multiplicación de monomios, fracciones algebraicas, la 
propiedad distributiva de la multiplicación, factor común. Polinomios, factorización de polinomios,  primer caso: factor común,  
segundo caso: factor común en grupo, tercer caso: trinomio cuadrado perfecto, cuarto caso: cuatrinomio cubo perfecto, quinto caso: 
diferencia de cuadrado, sexto caso: suma o resta de potencias de igual grado. Ecuaciones con una incógnita.  Inecuaciones con una 
incógnita, intervalos en la recta real. 
 
FUNCIONES 
 
Noción de función, variable dependiente e independiente, dominio, imagen, codominio, tablas, fórmulas y gráficos.  Crecimiento y 
decrecimiento, funciones crecientes y decrecientes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, ceros o raíces de 
una función.  Función de proporcionalidad directa e inversa, clasificación de funciones. Función lineal. 
 
ECUACIONES LINEALES 
 
Ecuaciones con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, interpretación gráfica, clasificación de sistemas 
de ecuaciones lineales con dos incógnitas, método de resolución de ecuaciones, método de igualación, de sustitución y de sumas y 
restas. 
 
FUNCIÓN CUADRÁTICA 
 
Elementos notables de una parábola: vértice, eje de simetría, conjunto de ceros, ordenada al origen, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, representación gráfica, problemas. 
 
SEMEJANZA 
 
Proporcionalidad entre segmentos.  Teorema de Thales: consecuencias y aplicaciones.  Semejanza de triángulos y polígonos, 
definición, propiedades, aplicación. Escalas. 
 
TRIGONOMETRÍA 
 
Razones trigonométricas, uso de la calculadora, relación entre las razones trigonométricas, relación métrica de los triángulos 
rectángulos, teorema de Pitágoras, consecuencias, problemas de aplicación. Resolución de triángulos rectángulos, problemas de 
aplicación. 
 
ESTADÍSTICA 
Población, variable, muestra, frecuencia y frecuencia relativa. Gráficos estadísticos. Promedio, moda y mediana. 

 


