
TEMARIOS DE PRUEBAS DE SÍNTESIS 02 DE JULIO 2019 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA 

TEMARIO 7° BÁSICO 

TEMAS CONTENIDOS  % 

GEOMETRÍA   

I. TRIÁNGULOS 

 Clasificar triángulos según sus ángulos o medidas de segmentos. 

 Construcción de triángulos 

 

12% 

II. CUADRILÁTEROS 

 Propiedades de cuadriláteros: Características de cuadrados, 

rectángulos, trapecios referidas a sus lados, diagonales y áreas. 

 

12% 

III. POLÍGONOS 

 Identificar polígonos cóncavos y convexos. 

 Suma de ángulos interiores y exteriores de polígonos 

 Ángulos interiores de polígonos 

 Problemas de áreas de polígonos regulares e irregulares. 

 

16% 

MATEMÁTICA   

IV. NUMEROS ENTEROS  Valor absoluto 

 Representación en recta numérica 

 Aplicación de adición y sustracción  

 

20% 

V. NUMEROS RACIONALES  Adición y sustracción con igual y distinto denominador (MCM). 

 Multiplicación y división de racionales (fracciones y decimales). 

 Relación entre fracciones y decimales. 

 

20% 

VI. POTENCIAS  Definición de potencias 

 Potencias de base 10: descomposición de números. 

 Notación científica 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMARIO 8° BÁSICO 

TEMAS CONTENIDOS % 

GEOMETRÍA   

I. TRANSFORMACIONES 

ISOMÉTRICAS 

 Simetría Axial y Central 

 Rotaciones de figuras con 90°, 180° y 270° en el plano 

 Traslaciones: vector de traslación 

 

10% 

II. VECTORES 

 Obtener módulo y sentido de un vector 

 Multiplicación escalar 

 

10% 

III. TESELACIONES 

 Identificar los tipos de teselaciones: regulares, semi-regulares e 

irregulares. 

 

12% 

IV. TEOREMA DE PITÁGORAS 

 Obtener la hipotenusa o catetos de triángulos rectángulos a 

partir del teorema de Pitágoras 

 

8% 

MATEMÁTICA   

V. NUMEROS  Adición y sustracción de números enteros 

 Valor absoluto 

 Regla de los signos en adición y multiplicación  

 División de enteros: relación con números racionales 

 Operatoria con números racionales (adición, sustracción, 

multiplicación y división) 

 

 

25% 

VI. POTENCIAS Y RAICES 

CUADRADAS 

 Definición de potencias 

 Aplicación de propiedades de las potencias 

 Raíz cuadrada: exactas e inexactas 

 Ubicación de raíces en recta numérica 

 

25% 

VII. VARIACIONES 

PORCENTUALES 

 Porcentaje 

 Aplicación de variaciones porcentuales en la vida cotidiana 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMARIO 1° MEDIO 

TEMAS CONTENIDOS % 

GEOMETRÍA   

I. HOMOTECIA 

 Concepto de homotecia 

 Homotecia directa 

 Homotecia Inversa 

  

15% 

II. HOMOTECIA VECTORIAL 

 Módulo, sentido y multiplicación escalar 

 Realizar homotecias vectoriales dada una razón homotética (k) 

 

15% 

III. TEOREMA DE THALES 

 Teorema de Thales 

 Teorema particular de Thales 

 Corolario de Thales 

 Recíproco de Thales 

 

10% 

MATEMÁTICA   

IV. NÚMEROS RACIONALES 

 Suma y resta de números racionales 

 Transformación de decimales finitos, periódicos y semi periódicos a 

fracción 

 

10% 

V. POTENCIAS 

 Aplicación de propiedades de potencias 

 Potencias con base y exponente entero 

 Potencias con base racional y exponente entero 

 Crecimiento y decrecimiento exponencial  

 

 

20% 

V. ÁLGEBRA 

 Reducción de términos semejantes 

 Multiplicación de expresiones algebraicas 

 Productos notables: Cuadrado de binomio, suma por diferencia, 

producto de binomios con término común y cubo de binomio 

 Factorizaciones 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMARIO 2° MEDIO 

TEMAS CONTENIDOS % 

MATEMATICA   

I. Números Reales  Operaciones básicas con Números Racionales. 

 Transformación de decimal a fracción. 

 Números racionales e irracionales. 

 Aproximación de números irracionales. 

 

 

15% 

II. Raíces Enésimas  Cálculo de raíces enésimas. 

 Aplicación de propiedades de las raíces enésimas. 

 Productos Notables involucrando raíces enésimas. 

 Racionalización. 

 Ecuaciones irracionales. 

 

 

15% 

III. Potencias  Propiedades de las potencias. 

 Resolución de ecuaciones exponenciales. 

 

 

15% 

IV. Logaritmos  Cálculo de logaritmos. 

 Aplicación de propiedades de logaritmos. 

 

 

15% 

GEOMETRIA    

I. Sectores del círculo  Área y perímetro de sector circular, segmento circular, corona 

circular y trapecio circular. 

15% 

II. Cono  Área y volumen de cono. 12.5% 

III. Esfera  Área y volumen de esfera 12.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMARIO 3° MEDIO 

TEMAS CONTENIDOS % 

MATEMÁTICA   

I. NUMEROS COMPLEJOS  Unidad imaginaria 

 Grafica de complejos: Plano de Argand 

 Operatoria con números complejos (adición, sustracción, 

multiplicación y división) 

 Forma polar y trigonométrica 

 

30% 

II. VARIABLE ALEATORIA 

DISCRETA 

 Recorrido de una variable aleatoria discreta 

 Esperanza matemática (aplicación) 

 Varianza y desviación estándar 

 Experimento de Bernoulli 

 Distribución binomial 

 Probabilidad condicional 

 

30% 

GEOMETRÍA   

I. Trigonometría  Razones trigonométricas del triángulo rectángulo 

 Problemas con ángulos de elevación y depresión 

 Razones de ángulos notables 

 Identidades trigonométricas 

20% 

II. Homotecia vectorial  Distancia y punto medio entre dos puntos 

 Homotecia 

 Vectores y multiplicación por escalar 

 Homotecia en el plano cartesiano 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMARIO 4° MEDIO 

TEMAS COTENIDOS  % 

MATEMÁTICA   

I. INECUACIONES  Resolución de inecuaciones lineales con una incógnita. 

 Resolución de inecuaciones con incógnita en el denominador. 

 Resolución de inecuaciones con valor absoluto. 

 Resolución de sistemas de inecuaciones. 

 Resolución de inecuaciones con 2 variables. 

 Planteamiento de inecuaciones lineales con una incógnita. 

 

 

20 

II. FUNCIONES  Evaluación de funciones. 

 Dominio y recorrido de funciones. 

 Composición de funciones. 

 Función lineal, afín, constante, cuadrática, raíz cuadrada, 

logarítmica, exponencial, valor absoluto, parte entera, por 

tramos. 

 Función par e impar. 

 Función inyectiva, epiyectiva, biyectiva. 

 Función Inversa. 

 

20 

III. PROBABILIDADES  Definición de variable aleatoria continua. 

 Distribución Normal 

 Intervalos de una distribución normal determinados por su 

desviación estándar  

 Distribución normal estándar. 

 Estandarización de una variable aleatoria continua de 

distribución normal no estándar. 

 

 

20 

GEOMETRIA   

I. VECTORES  Vectores en 2D y 3D 

 Distancia entre dos puntos en 2D y 3D 

 Ecuaciones de la recta: principal, vectorial, paramétrica y 

continua 

20 

II. CUERPOS GEOMÉTRICOS  Determinación de un plano 

 Área y volumen de prismas, pirámides, cilindros, cono y esfera. 

 

20 

 


