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RADICALES 
 
Raíz enésima de un número Real, propiedades, raíces sucesivas, simplificación de 
radicales, extracción e introducción de factores fuera y dentro del radical, adición y 
sustracción, sumas algebraicas, producto y cociente, racionalización de 
denominadores, potenciación y radicación de radicales. 
 
NÚMEROS COMPLEJOS 
 
Parte de un número complejo, unidad imaginaria, potenciación, operaciones 
conjugadas, multiplicación, propiedades, operaciones, adición y sustracción, división 
por el conjugado, representación geométrica de un número complejo, forma binómica 
y forma polar. 
 
TRIGONOMETRÍA 
 
Ángulos orientados en un sistemas cartesiano, medición, razones trigonométricas 
directas y recíprocas, ángulos complementarios, ángulos simétricas (relaciones), la 
circunferencia trigonométrica, signos de las razones trigonométricas, relaciones 
pitagóricas, deducción de fórmulas fundamentales, identidades, triángulos 
oblicuángulos: teorema del seno y del coseno. 
 
FUNCIONES 
 
La función como modelo, dominio – imagen, crecimiento, decrecimiento, intervalos 
de positividad y negatividad, máximo y mínimo, estudio de funciones. 
 
FUNCIONES LINEALES 
 
Pendiente – ordenada, signos de la pendiente, gráfico de rectas según m y b, 
aplicaciones a situaciones problemáticas, forma de la ecuación de la recta, ecuación 
del haz de rectas que pasa por un punto, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, 
rectas paralelas y perpendiculares (condiciones). 
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FUNCIONES  CUADRÁTICAS 
 
La función como modelo, crecimiento, decrecimiento, desplazamiento vertical y 
horizontal, raíces, construcción de gráficos, factorización de la función cuadrática, 
intersección de una parábola y una recta, sistemas mixtos, problemas de máximos y 
mínimos. 
 
ECUACIONES E INECUACIONES 
 
Intervalos, operaciones entre intervalos, inecuaciones, módulo de un número real, 
propiedades del módulo, inecuaciones con módulo, función módulo. 
 
FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS 
 
La función exponencial como modelo, fórmula de la función exponencial, gráficos, 
crecimientos exponenciales, características. Funciones logarítmicas, propiedades, 
logaritmos decimales y naturales, el número  e, cambio de base, ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas. 
 
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 
 
Función seno, coseno y tangente, características, estudio de función sinusoidal, 
período, amplitud, frecuencia y fase. 
 
SUCESIONES 
 
Sucesiones aritméticas y geométricas, sucesiones convergentes y divergentes, 
crecimiento y decrecimiento. 
 


