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

 

 
 

 

UNIDAD 1:   NÚMERO

 Números imaginarios
 Operaciones con números imaginarios
 Números complejos (C)
 Operatoria en C

 Propiedades del módulo y conjugado
 ( no se considerará: trigonometría, forma polar,  

 
UNIDAD 2:   ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

 Ecuación de segundo grado con una variable
 Resolución de ecuaciones de segundo grado
 Discriminante de una ecuación cuadrática
 Propiedades de las soluciones de la ecuación cuadrática
 Situaciones que involucran ecuaciones de segundo grado
 Función cuadrática
 Intersección con los ejes X e Y
 Ceros de la función cuadrática
 Vértice de la parábola
 Máximos y mínimos de una ecuación cuadrática
 Eje de simetría de la parábola
 Intervalos crecientes y decrecientes de la parábola
 
 

 Curso 

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable

Amazing Grace English School Peñuelas 
Coordinación Académica 
Primer  Semestre 2019 

“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 COMPLEJOS. 

Números imaginarios. 
Operaciones con números imaginarios. 
Números complejos (C). 
Operatoria en C.  

Propiedades del módulo y conjugado. 
( no se considerará: trigonometría, forma polar,  potencias y raíces)

ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO. 

Ecuación de segundo grado con una variable. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado. 
Discriminante de una ecuación cuadrática. 
Propiedades de las soluciones de la ecuación cuadrática
Situaciones que involucran ecuaciones de segundo grado
Función cuadrática. 
Intersección con los ejes X e Y. 
Ceros de la función cuadrática. 
Vértice de la parábola. 
Máximos y mínimos de una ecuación cuadrática. 
Eje de simetría de la parábola. 

crecientes y decrecientes de la parábola. 

 

    :   

Fecha de aplicación  :   

Profesor responsable  :   
 

“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
willindeedgivewhatisgood, and ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12) 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS MATEMÁTICA. 

 

potencias y raíces). 

Propiedades de las soluciones de la ecuación cuadrática. 
Situaciones que involucran ecuaciones de segundo grado. 
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