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“El señor 

“The lord willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12)

 
 

 

UNIDAD 1:   NÚMEROS
 
Tema 1: Operatoria con números

 Números racionales (Q)
 Comprender el conjunto de los números enteros (Z)
 Resolver operaciones en Z
 Comprender el conjunto de los números racionales (Q)
 Resolver operaciones en Q
 
 

Tema 2:  Potencias.
 
 Calcular potencias de base racional
 Resolver problemas de crecimiento y decrecimiento exponencial
 

UNIDAD 2:   ÁLGEBRA Y FUNCIONES
 
Tema 2: Ecuaciones

 Identificar sistemas de ecuaciones incompatibles, 
 Graficar sistemas de ecuaciones
 Resolver sistemas de ecuaciones (encontrar punto de intersección)
 

 

 

 Curso 

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable
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“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)

“The lord willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12)

 

 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS MATEMÁTICA.

 

 

 

 

 

UNIDADES A EVALUAR 

UNIDAD 1:   NÚMEROS. 

1: Operatoria con números racionales 

Números racionales (Q) 
Comprender el conjunto de los números enteros (Z) 
Resolver operaciones en Z 
Comprender el conjunto de los números racionales (Q)
Resolver operaciones en Q 

. 

Calcular potencias de base racional. 
Resolver problemas de crecimiento y decrecimiento exponencial

ÁLGEBRA Y FUNCIONES. 

2: Ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Identificar sistemas de ecuaciones incompatibles, compatibles determinadas e indeterminadas.
Graficar sistemas de ecuaciones 
Resolver sistemas de ecuaciones (encontrar punto de intersección)

    :   

Fecha de aplicación  :   

Profesor responsable  :   
 

mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 

“The lord willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12) 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS MATEMÁTICA. 

 

 

Comprender el conjunto de los números racionales (Q) 

Resolver problemas de crecimiento y decrecimiento exponencial. 

compatibles determinadas e indeterminadas.

Resolver sistemas de ecuaciones (encontrar punto de intersección) 
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compatibles determinadas e indeterminadas. 


