
CONTENIDO DE EXAMEN DE CONOCIMIENTO DE MATEMÁTICA

A.- Objetivos
1.- Reconocer hechos específicos; captar el sentido de terminologías propias

de la Matemática; reconocer algoritmos y procedimientos rutinarios;
reconocer distintas maneras de expresar números; transformar en forma
rutinaria elementos de una modalidad a otra, etc.

2.- Comprender información en el contexto matemático lo que exige del
postulante la capacidad de transferencia y generalización, lo que, a su
vez, demanda una mayor capacidad de abstracción. Es decir, manejar
conceptos, propiedades, reglas y generalizaciones; comparar magnitudes;
leer e interpretar datos de gráficos y/o diagramas; interpretar las
relaciones existentes en un problema sencillo; manejar informaciones en
sus diversas formas; realizar estimaciones; emplear información recién
recibida; etc.

3.- Aplicar los conocimientos matemáticos tanto a situaciones conocidas
como a problemas relativamente nuevos y a otros desconocidos. En este
contexto, el postulante debe ser capaz de utilizar diversas estrategias para
resolver problemas; realizar comparaciones a la luz del problema; resolver
problemas de rutina; descomponer y organizar información que se
presenta en diversas formas; elaborar información necesaria para resolver
un problema, etc.

4.- Analizar, realizar síntesis y evaluar. Éstos son los procesos cognitivos
superiores, es decir, aquí el grado de complejidad es mayor que en las
categorías anteriores. En forma particular corresponde, entre otras, a la
capacidad para inferir relaciones que se dan entre los elementos de un
problema; descubrir patrones y regularidades; sacar conclusiones a partir
de una información dada; efectuar abstracciones de figuras geométricas,
gráficos y diagramas, para resolver problemas; y evaluar la pertinencia de
las soluciones de un problema.

B.- Generalidades
La prueba de Matemática es de carácter obligatoria, consta de 40 preguntas
de selección de alternativas con una duración de 01 hora y 30 minutos.

C.- Temario
1.- Eje temático: Números

a.- Representación de números racionales en la recta numérica;
verificación de la cerradura de la adición, sustracción, multiplicación y
división en los racionales y verificación de la propiedad: “Entre dos
números racionales siempre existe otro número racional” (I Medio).
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b.- Justificación de la transformación de números decimales infinitos
periódicos y semiperiódicos a fracción (I Medio).

c.- Sistematización de procedimientos de cálculo escrito de adiciones,
sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números racionales, y
su aplicación en la resolución de problemas (I Medio).

d.- Resolución de problemas en contextos diversos que involucran
números racionales (I Medio).

e.- Extensión de las propiedades de potencias al caso de base racional y
exponente entero, y aplicación de ellas en diferentes contextos.
Resolución de problemas en contextos diversos que involucran
potencias de base racional y exponente entero, enfatizando el análisis
crítico de los procedimientos de resolución y de los resultados
obtenidos (I Medio).

f.- Identificación de situaciones que muestran la necesidad de ampliar los
números racionales a los números reales; reconocimiento de algunas
de las propiedades de los números y de las operaciones y su uso para
resolver diversos problemas (II Medio).

g.- Aproximación del valor de un número irracional por defecto, por
exceso y por redondeo (II Medio).

h.- Ubicación de algunas raíces en la recta numérica; exploración de
situaciones geométricas en que ellas están presentes; y análisis de la
demostración de la irracionalidad de algunas raíces cuadradas (II
Medio).

i.- Análisis de la existencia de la raíz enésima en el conjunto de los
números reales, su relación con las potencias de exponente racional y
demostración de algunas de sus propiedades (II Medio).

j.- Interpretación de logaritmos, su relación con potencias y raíces,
deducción de sus propiedades y aplicaciones del cálculo de logaritmos
a la resolución de problemas en diversas áreas del conocimiento.

2.- Eje temático: Álgebra
a.- Resolución de problemas cuyo modelamiento involucre ecuaciones

literales de primer grado (I Medio).
b.- Establecimiento de estrategias para simplificar, sumar, restar,

multiplicar y dividir fracciones algebraicas simples, con binomios tanto
en el numerador como en el denominador y determinación de aquellos
valores que indefinen una expresión algebraica fraccionaria (II Medio).

c.- Reconocimiento de sistemas de ecuaciones lineales como modelos
que surgen de diversas situaciones o fenómenos (II Medio).

d.- Resolución de problemas asociados a sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas, en contextos variados; representación en
el plano cartesiano y discusión de la existencia y pertinencia de las
soluciones (II Medio).
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e.- Resolución de ecuaciones de segundo grado con una incógnita por
completación de cuadrados, por factorización o por inspección, con
raíces reales. Interpretación de las soluciones y determinación de su
pertenencia al conjunto de los números reales (III Medio).

f.- Deducción de la fórmula de la ecuación general de segundo grado y
discusión de sus raíces y su relación con la función cuadrática.

g.- Resolución de problemas asociados a ecuaciones de segundo grado
con una incógnita. Análisis de la existencia y pertinencia de las
soluciones de acuerdo con el contexto en que se plantea el problema
(III Medio).

h.- Interpretación de la función afín; análisis de las situaciones que
modela y estudio de las variaciones que se producen por la
modificación de sus parámetros.

i.- Representación y análisis gráfico de la función f(x) = ax2 + bx + c, para
distintos valores de a, b y c. Discusión de las condiciones que debe
cumplir la función cuadrática para que su gráfica intercepte el eje x
(ceros de la función).

3.- Eje temático: Geometría
a.- Notación y representación gráfica de vectores en el plano cartesiano y

aplicación de la suma de vectores para describir traslaciones de
figuras geométricas.

b.- Identificación de ángulos del centro y ángulos inscritos en una
circunferencia; demostración del teorema que relaciona la medida del
ángulo del centro con la del correspondiente ángulo inscrito.

c.- Deducción de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano y su
aplicación al cálculo de magnitudes lineales en figuras planas.

d.- Determinación de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos.
e.- Deducción e interpretación de la pendiente y del intercepto de una

recta con el eje de las ordenadas y la relación de estos valores con las
distintas formas de la ecuación de la recta.

f.- Análisis gráfico de las soluciones de sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas y su interpretación a partir de las
posiciones relativas de rectas en el plano: Condiciones analíticas del
paralelismo, coincidencia y de la intersección entre rectas.

g.- Exploración de diversas situaciones que involucran el concepto de
semejanza y su relación con formas presentes en el entorno.

h.- Identificación y utilización de criterios de semejanza de triángulos para
el análisis de la semejanza en diferentes figuras planas.

i.- Aplicación del teorema de Thales sobre trazos proporcionales. División
interior de un trazo en una razón dada y verificar relaciones en casos
particulares.
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j.- Demostración de los teoremas de Euclides relativos a la
proporcionalidad de trazos en el triángulo rectángulo; demostración del
teorema de Pitágoras.

4.- Eje temático: Datos y azar
a.- Obtención de información a partir del análisis de los datos presentados

en histogramas, polígonos de frecuencia y de frecuencias
acumuladas, considerando la interpretación de medidas de tendencia
central y posición.

b.- Organización y representación de datos, extraídos desde diversas
fuentes, usando histogramas, polígonos de frecuencia y frecuencias
acumuladas, construidos manualmente.

c.- Resolución de problemas en contextos de incerteza, aplicando el
cálculo de probabilidades mediante el modelo de Laplace o
frecuencias relativas, dependiendo de las condiciones del problema.

d.- Resolución de problemas, en diversos contextos, que implican el
cálculo de probabilidades.


