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RAZONAMIENTO VERBAL
1. Comprensión de lectura
Tema e idea principal, ideas secundarias, inferencias, extrapolación,
compatibilidad, incompatibilidad, relaciones lógico textuales.
2. Vocabulario
Precisión significativa, sinonimia, antonimia.
3. Analogías
4. Oraciones incompletas
Conectores lógico textuales, coherencia contextual (orden lógico),
precisión léxica (orden semántico).
5. Organización de la información
Orden lógico de las ideas en un texto.

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
1. Razonamiento Lógico Matemático
Orden de información, relaciones de datos mediante tablas, relaciones circulares. Proposiciones
2. Psicotécnico
3. Sumas
propiedades elementales.
4. Conteo
Conteo de elementos.
5. Planteo de Ecuaciones
ecuaciones e inecuaciones.
6. Operadores Matemáticos
Operaciones simples, operadores compuestos. Ley de composición interna y sus propiedades.
7. Áreas y Perímetros de Regiones
8. Análisis Combinatorio
Concepto de factorial de un número. Principios fundamentales del análisis combinatorio:
Principio de multiplicación y adición. Permutaciones simples, con repetición y circulares.
Combinaciones.

MATEMÁTICAS
ARITMÉTICA:
1. Conjuntos.
Noción y determinación de conjuntos. Clase de conjuntos, conjuntos especiales. Conjuntos

2. Números Enteros
Numeración. Complemento

aritmético.

Operaciones.

Números

primos.

3. Números Racionales
4. Razones y Proporciones

geométrico, armónico y sus propiedades.
5. Magnitudes Proporcionales
Propiedades. Proporcionalidad Compuesta. Reparto proporcional, tipos.
6. Tanto por Ciento .
7. Regla de Tres:
de intereses y descuentos
8. Elementos de Estadísticas

Números

MATEMÁTICAS
ÁLGEBRA:
1. Leyes de Exponentes
iguales. Exponentes iguales. Ecuaciones exponenciales.
2. Polinomios

del resto, del factor y propiedades.
3. Factorización de Polinomios
Newton. Producto y cocientes notables.
4. Fracciones Algebraicas

indeterminadas.
5. Desigualdades e Inecuaciones

irracionales, casos.
6. Valor Absoluto
7. Radicación

indeterminadas.
8. Números Complejos
binomios (1 ± i). Operaciones con números complejos: forma algebraica y trigonométrica.
9. Ecuaciones Lineales
incógnita. Problemas de aplicación. Resolución de ecuaciones.

MATEMÁTICAS
ÁLGEBRA:
10. Ecuaciones de Segundo Grado
Forma general, discusión de las raíces. Propiedades de las raíces. Reconstrucción de la
ecuación de segundo grado. Ecuaciones reductibles a cuadráticas, bicuadradas, binomios,
trinomios.
11. Sistema de Ecuaciones Lineales

12. Ecuaciones Polinomiales
Ecuaciones bicuadradas, trinomios, recíprocas. Ecuación polinomial de grado “n”, raíces de
un polinomio.
13. Funciones Logarítmicas y Exponenciales
Función exponencial y logarítmica. Propiedades de los logaritmos, antilogaritmos,
cologaritmos, ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
14. Relaciones y Funciones

función. Construcción de funciones.

MATEMÁTICAS
GEOMETRÍA:
1. Conceptos Fundamentales
Punto, recta, plano. Semirrecta y rayo. Segmento: medida, proporcionalidad y congruencia
paralelas y perpendiculares. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante,
propiedades.
2. Triángulos

3. Polígonos
exterior, número de diagonales, regiones de un polígono. Polígonos regulares, perímetro,
ángulos y apotema.
4. Cuadriláteros

5. Circunferencia
Propiedades. Circunferencia inscrita y circunscrita a un polígono.
6. Proporcionalidad y Semejanza

7. Relaciones Métricas

MATEMÁTICAS
GEOMETRÍA:
8. Áreas
Áreas de la región triangular: en función de la base y de la altura, en función de los lados.
Áreas en triángulos semejantes. Área de la región cuadrangular:
Paralelogramo, rectángulo, rombo y trapecio. Área de la región poligonal. Área de la región
circular, sector circular.
9. Geometría del Espacio

10. Poliedro

11. Prisma y Pirámide

.

MATEMÁTICAS
TRIGONOMETRÍA:
1. Ángulos Trigonométricos y sistema de medición Angular.
sistemas.
2. Sector Circular
circular. Área de un sector circular. Área de un trapecio circular. Propiedades.
3. Razones Trigonométricas de un Ángulo Agudo

4. Resolución de Triángulos Rectángulos
Ángulos de depresión.
5. Razones Trigonométricas de un Ángulo en Posición Normal o Estándar

de un ángulo en posición normal. Propiedades. Signo de las funciones trigonométricas en los

6. Identidades Trigonométricas

7. Círculo Trigonométrico
trigonométricas en el círculo trigonométrico.

MATEMÁTICAS
TRIGONOMETRÍA:
8. Reducción al Primer Cuadrante
entre sí: complementarios y suplementarios.

10. Ecuaciones Trigonométricas

11. Resolución de Triángulos Oblicuángulos
de un triángulo. Área de una región triangular.

FÍSICA
1. Vectores y escalares

2. Cinemática

y circular.
3. Dinámica
Leyes de Newton, diagrama del cuerpo libre, estática de un cuerpo rígido, Fricción, ley de

4. Calorimetría
calor latente, cambio de estado.
5. Electromagnetismo

un campo magnético.
6. Óptica

7. Física Moderna

QUÍMICA
1. Materia

2. El átomo y su estructura

3. Tabla periódica Ley periódica
Familia de elementos.
4. Enlaces químicos

de la materia. Leyes de los gases.
5. Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos

6. Unidades químicas de medición

7. Reacciones químicas
base. Reacciones redox.
8. Estequiometría

9.

Propiedades de los compuestos orgánicos

geométrica.
10.

Hidrocarburos

hidrohalogenación e hidratación).

QUÍMICA
11.

Compuestos oxigenados

glucógeno), lípidos (grasas y aceites). Estructura general.
12.

Compuestos nitrogenados

BIOLOGÍA
1. Características y composición química de la materia viviente
Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas: Agua: estructura y propiedades. Biomoléculas
orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
2. La célula: Estructura y función
La célula. Tipos de organización celular. Estructura celular: membrana celular, sistemas de
transporte mediados por la membrana (transporte activo y pasivo), citoplasma,
citoesqueleto, ribosomas, retículo endoplasmático, lisosomas, peroxisomas, glioxisomas,
aparato de Golgi, mitocondrias y cloroplastos. Núcleo: nucleolo, cromosomas. Pared celular:
plantas, hongos y bacterias.
3. Metabolismo celular
Nutrición y metabolismo celular: enzimas, ATP. Respiración celular aeróbica. Glicólisis.
Ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa. Respiración anaerobia. Fermentación. Fotosíntesis:
Fase luminosa y fase oscura.
4. Bases químicas de la herencia y división celular
Macromoléculas e información genética: ADN, ARN, flujo de la información genética.
Replicación del ADN. Síntesis de proteínas: Transcripción, Traducción. Bases cromosómicas
de la herencia. Ciclo celular. División celular: mitosis, meiosis. Conceptos básicos de
genética. Principios mendelianos. Cruzamiento monohíbrido y dihíbrido. Determinación del
número de gametos diferentes de un genotipo.

BIOLOGÍA
5. Funciones del organismo
Nutrición y digestión. Sistema digestivo humano: Tubo digestivo, proceso de la digestión.
Circulación en vegetales y animales. Diversidad de sistemas circulatorios en animales. El
corazón, la sangre, células sanguíneas, mecanismos de defensa. Respiración en vegetales y
animales. Proceso respiratorio en mamíferos: intercambio gaseoso y transporte de gases.
Excreción en animales. Sistema excretor humano: los riñones y la orina. Reproducción:
asexual y sexual. Reproducción sexual en plantas: polinización, doble fecundación.
Reproducción sexual en animales: gametogénesis. Desarrollo embrionario.
6. Evolución y diversidad de las especies
Teorías y evidencias de evolución. Proceso evolutivo y fuentes de variación genética. Origen
de la vida. Evolución del hombre. Sistema de clasificación de los seres vivos: los Reinos y
Dominios. Virus, viroides y priones. Diversidad biológica: bacterias, arqueas, protistas,
hongos, líquenes, micorrizas, plantas (gimnospermas, angiospermas) y animales.
7. Ecología
Definición de ecología. Conceptos generales: biósfera, bioma, ecosistema, biocenosis,
biotopo, hábitat, nicho ecológico. Poblaciones y comunidades: atributos de una población e
interacciones interespecíficas. Ecosistemas. Ecorregiones del Perú. Recursos naturales no
renovables y renovables: aire, agua, suelo, flora. Recursos vegetales en la costa, sierra y selva.
La fauna, aprovechamiento de la fauna. Problemas ambientales: la contaminación
ambiental, mal uso de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y alternativas de
solución.

