Temario para examen de admisión
Ciclo Escolar 2018-2019
Algebra

MATEMÁTICAS
Aritmética

 Proporción directa: relación
entre valores conocidos para
encontrar un valor desconocido
a partir del producto cruzado
Aplicando el concepto de
proporcionalidad directa
 Valor posicional Ubicación de
los valores dados respetando el
periodo la clase y el orden
 Jerarquía de operaciones
determinación de la forma de
resolver un ejercicio cuando
tiene en su estructura signos de
agrupación, aplicando la regla
para realizar las operaciones
 Operaciones básicas con
números decimales para
observar la colocación del punto
decimal.
 Aplicación en ejercicios de
operaciones aritméticas básicas
como la división
 Calculo de perímetros y áreas
dadas una serie de datos que
determine el uso adecuado de
las expresiones matemáticas
para dicho cálculo.
 Calculo de porcentaje para
determinar el procedimiento de
cálculo del mismo



A partir de un texto establecer la
ecuación cuadrática (uso del
lenguaje algebraico) y solución
de la ecuación planteada.
 Números con signo. Aplicación
de las reglas de multiplicación,
de suma y resta en ejercicios
dados.

Aplicación del proceso de
factorización de un trinomio
cuadrado perfecto.
 Operaciones algebraicas Uso de
paréntesis y de las reglas de los
signos.
 Términos semejantes aplicar las
reglas para determinar cuándo se
pueden reducir los términos y que
se debe considerar para realizar
ésta reducción
Geometría






Determinación de los ángulos
de rectas paralelas cortadas
por una transversal
Trazo de diagonales en un
polígono para determinar el
número de triángulos
formados
Calculo de áreas tales como
la del trapecio utilizando
expresiones algebraicas
dentro del proceso de cálculo
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Gramática:
concepto
y
ejercicios.
Partes de la gramática:
Morfología, sintaxis, fonética,
fonología,
semántica,
ortografía. Comunicación y
circuito del habla.
Géneros literarios.
Lenguaje literal y lenguaje
figurado.
Clasificación
de sílabas
por su estructura.
Ortografía: uso de mayúsculas.
Acento:
Prosódico,
Ortográfico,
Diacrítico y Enfático.
Signos de puntuación: coma,
punto y coma, el punto, puntos
suspensivos, guiones, comillas,
paréntesis, diéresis, signos de
interrogación y admiración.
Análisis sintáctico.
Recursos literarios.
Comprensión lectora.

Habilidades y Actitudes esperadas
con base en los anteriores
conocimientos:

•

•

•

Planea, selecciona y utiliza
diversos recursos y lenguajes
para comunicar de forma oral y
escrita, lo que sabe y ha
investigado acerca de un tema.
Expresa opiniones y razones
propias por escrito, utilizando
correctamente las normas
gramaticales.
Integra
capacidades
para
mejorar sus hábitos de estudio.

Material para presentar el
examen:
lápiz mirado del número 2
con punta afilada, goma,
sacapuntas, colores con
punta, juego de geometría,
pluma tinta negra, azul y roja

