
DEL 21 AL 28 DE NOVIEMBRE 



RESEÑA HISTÓRICA

El 8 de octubre del 2011, un grupo de amigos, estudiantes de la UNI, 
decidieron desarrollar un grupo de clases para escolares, conocido 
como el Círculo Escolar UNI.

Así, el 9 de enero de 2012, con aproximadamente 200 alumnos, el 
Círculo Escolar UNI inició sus clases, haciendo uso de las 
instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, exactamente, 
en la Facultad de Ingeniería Económica.

Con el paso del tiempo, elaño 2014, el Círculo Escolar UNI se 
transformó en Educatronics, contando con más de 1000 alumnos en 
los diversos programas como el Taller de Arquitectura y Robótica 
Educativa.

Ya en 2017, Educatronics incursionó en la preparación 
preuniversitaria de alto nivel para jóvenes ambiciosos con ansias de 
ingresar a la Universidad Nacional de 
Ingeniería, alma mater de los 
promotores.

Más adelante, cerca del 2019, 
Educatronics apostó por el cambio 
de marca, 
constituyéndose así lo 
que hoy en día es la 
Asociación Educativa 
EDT.LAB, con 3 marcas 
comerciales: Logical, 
Arkited y Educatronic. 

Actualmente, Logical 
cuenta con un colegio en 
Lima, una academia de 
preparación exclusiva para 
UNI y San Marcos, el Taller de 
Arquitectura y el Taller de 
Robótica Educativa.
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MISIÓN

VISIÓN

Transformar el mundo a través de 
una educación comprometida, 
innovadora y de calidad que cumpla 
las expectativas no solo de nuestros 
estudiantes, sino de sus padres.

Ser líderes en la innovación 
educativa, adaptándonos a las 
nuevas tecnologías y herramientas 
que ayuden a los estudiantes a 
lograr sus objetivos académicos
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Las olimpiadas son un 
elemento de mucha 
importancia en la mejora de 
nuestro sistema educativo.

Muchos profesores, de modo 
completamente altruista, 
vienen preparando a los 
alumnos, ante una necesidad 
de actualización permanente 
de conocimientos, búsqueda 
de problemas nuevos y 
métodos de adaptación a los 
planes vigentes, con nuevos y 
atractivos contenidos.

Por eso, nos sentimos 
orgullosos de organizar la I 
OLIMPIADA DE MATEMÁTICA 
LOGICAL OML 2021. 

Los invitamos a participar de 
este evento académico, 
aspirando reunir, de forma 
virtual, al mayor número 
alumnos de diversas 
Instituciones educativas a 
nivel Nacional, tanto de 
Gestión Pública como Privada.

PROMOTORÍA



1. FINALIDAD

2. OBJETIVOS

Las presentes bases tienen como finalidad normar la organización, 
ejecución y evaluación de la I OLIMPIADA DE MATEMÁTICA 
LOGICAL 2021.

Son objetivos de la I OLIMPIADA DE MATEMÁTICA LOGICAL (OML) 
2021.

• Promover y desarrollar el interés en los escolares por las 
matemáticas a nivel nacional.

• Promover el estudio de las matemáticas en forma creativa, 
alejándose del estudio tradicional que promueve la memorización 
y mecanización, y buscando desarrollar el razonamiento y la 
imaginación de los jóvenes.

• Impulsar el desarrollo profesional del personal docente.

• Motivar a los padres de familia y a la comunidad educativa en 
general a incentivar la formación de habilidades matemáticas y las 
destrezas cognitivas del alumno.

• Desarrollar los conocimientos potenciales y el nivel matemático 
del alumno desafiando su talento y haciendo realidad su sueño de 
estudiante competitivo.

• Estimular y establecer reconocimientos para los alumnos que 
muestren especial interés y aptitud por dicha ciencia.

• Promover la organización de clubes escolares de matemática en 
los colegios del país, con la finalidad de elevar el nivel de los 
alumnos que sobresalen en este campo.
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3. ORGANIZACIÓN

La I OLIMPIADA DE MATEMÁTICA LOGICAL (OML) 2021 es 
organizada por la academia preuniversitaria Logical. 

El departamento de olimpiadas y responsabilidad social de la 
academia Logical es el responsable de la dirección, el control y la 
coordinación general del concurso.

La OML está dirigida a alumnos de 6° de primaria a 5° de secundaria, 
los cuales estarán distribuidos en 3 niveles, que se describen a 
continuación.

• Nivel I : 6° de primaria y 1° de secundaria.
• Nivel II : 2° y 3 ° de secundaria
• Nivel III : 4° y 5° de secundaria. 

• Las inscripciones se podrán realizar por dos modalidades, individual 
o como grupo representativo a una institución educativa.

• Los alumnos que participen en la modalidad grupal deben ser 
inscritos por su asesor o tutor a cargo. 

• La institución educativa debe estar legalmente constituida, es decir, 
debe tener una resolución directoral. 

• Cada institución educativa puede inscribir como máximo a 5 alumnos 
por nivel y como mínimo a 3, en la modalidad grupal. 

• Todos los alumnos deben estar inscritos en el nivel que les 
corresponde, según lo indicado en el punto 3 de este documento; de 
lo  contrar io,  las  i r regular idades  detectadas  anu larán 
automáticamente la participación individual o grupal. Todo lo 
expuesto servirá como antecedente para posteriores concursos.

• La comisión organizadora podrá verificar los datos de los alumnos 
inscritos a través del SIAGIE, para este efecto los asesores o colegio 
de procedencia darán las facilidades del caso.
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5. INSCRIPCIONES E INFORMES

• Todas las inscripciones se realizarán vía internet a través de la 
página web de Logical: www.logical.edu.pe/olimpiada

• Las inscripciones se realizarán desde las 00:00 horas del 1 de 
noviembre al 15 de noviembre, hasta las 3:00 p. m.

• Las inscripciones se realizarán únicamente con el DNI del alumno, 
nombre del colegio de procedencia, código modular del colegio, 
nombre y región de la institución educativa. No se aceptará la 
inscripción de alumnos que no tengan DNI.

• En caso se presente algún inconveniente durante la inscripción, 
comunicarse inmediatamente al Área de Olimpiadas y 
Responsabilidad Social de la Academia Logical +51 992 866 623.

• La ficha de inscripción debe remitirse firmada y sellada por el/la 
director(a) de la I.E. o apoderado al correo 
olimpiada@logical.edu.pe

• Está prohibido inscribirse con un número de DNI o Resolución 
Directoral que no le corresponde. De confirmarse la falta cometida, 
se sancionará al alumno o institución educativa para posteriores 
concursos.
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INSCRIPCIÓN 
INDIVIDUAL

• Realizar el pago de S/. 5.00 por cualquiera de nuestros 
medios de recaudación.

• Proceder con la inscripción con datos correctos..

• Adjuntar la imagen del DNI, lo más nítido posible.

• Adjuntar la captura de pantalla o foto de voucher de 
dicho pago, lo más nítido posible.

• Finalizada la inscripción, la página web de Logical 
generará una ficha con los datos del alumno, la cual 
debe imprimirse y presentarse el día de la olimpiada 
junto con el DNI.

INSCRIPCIONES 
GRUPALES O DELEGACIÓN
• La I.E. debe nombrar a un asesor o tutor, quien sera el 

encargado de la inscripción.

• Costo por estudiante S/. 4.00, realizar el pago total de 
la delegación.

• Proceder con la inscripción con datos correctos.

• Adjuntar la imagen del DNI, lo más nítido posible.

• Adjuntar la captura de pantalla o foto de voucher de 
dicho pago, lo más nítido posible.

• El sistema permitira inscribir a todos los alumnos de la 
delegación.

• Finalizada la inscripción, la página web de Logical 
generará una ficha con los datos de los alumnos, la cual 
debe imprimirse y presentarse el día de la olimpiada 
junto con el DNI.
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5. INSCRIPCIONES E INFORMES

Se debe realizar la inscripción vía internet con anticipación para 
obtener la ficha de inscripción y código de acceso de cada alumno 
participante, ya que es requisito indispensable la presentación de la 
ficha y el DNI original del alumno para la participación en el 
concurso. 

La credencial solo será válida para el concurso en el que se haya 
inscrito.

Para mayor información 
• Departamento de Olimpiadas y Responsabilidad Social de la 

Academia Logical. Av. Gerardo Unger 179-A, San Martin de Porres- 
Lima.

• Celular: 992 866 623 (horario de atención de 8 a. m. a 5:30 p. m.) 
E-mail: olimpiada@logical.edu.pe

• No se aceptará la inscripción de delegaciones de aquellos colegios 
que utilizan ilegalmente el nombre Logical.

IMPORTANTE
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6. DE LA FECHA Y SEDES

• Domingo 21 de noviembre de 2021.

• Ingreso de los alumnos media hora antes del inicio.

ETAPA CLASIFICATORIA

NIVEL

I

II

III

GRADOS
6° de primaria y 1° de secundaria (7° grado)

2° de Secundaria (8° grado) y 3° de Secundaria(9° grado)

4° de Secundaria(10° grado) y 5° de Secundaria(11° grado)

9:00 a. m.

11:00 a. m.

1:00 p. m.

• Domingo 21 de noviembre de 2021.

• Publicación 5:00 p.m.

• No se usarán las redes sociales o página web para publicar 
resultados.

RESULTADOS
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NIVEL

I

II

III

GRADOS
6° de primaria y 1° de secundaria (7° grado)

2° de secundaria (8° grado) y 3° de secundaria (9° grado)

4° de secundaria (10° grado) y 5° de secundaria (11° grado)

9:00 a. m.

11:00 a. m.

1:00 p. m.

• Domingo 28 de noviembre de 2021.

• Ingreso de los alumnos media hora antes del inicio

• Domingo 28 de noviembre de 2021.

• Publicación 5:00 p.m.

• No se usarán las redes sociales o páginaweb para publicar 
resultados.

ETAPA FINAL

RESULTADOS

CONO SUR, CONO NORTE, CALLAO Y 
PROVINCIAS
• Academia Logical Urb. Ingeniería - SMP
• Alumnos de 6º grado de primaria a 5º año de 

secundaria
• Av. Eduardo Gerardo 179-A, San Martin de 

Porres- Lima

CONO ESTE Y PROVINCIAS
• Colegio Logical – Chosica - Lurigancho 
• Alumnos de 6º grado de primaria a 5º año de 

secundaria
• Jirón Cuzco 300, Chosica - Lurigancho 
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7. DE ELABORACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE PRUEBAS

• Las pruebas serán elaboradas, administradas y calificadas por la 
Academia Preuniversitaria Logical.

• Las pruebas serán independientes para cada nivel. Constarán de 5 
problemas, cada uno con sus preguntas (mínimo 3) que al final 
acumularán un total de 20 preguntas y tendrán una duración de 2 
horas 

• Las pruebas serán calificadas de la siguiente manera:

Respuesta correcta

Respuesta incorrecta

Respuesta en blanco

10 puntos

-2 puntos

0 puntos

• Cada concursante al registrarse en la OML se le asignará un 
usuario en el Intranet de Logical, por lo que se les recomienda 
entrenar a los alumnos con exámenes modelo y el uso de las 
mismas.

• Para rendir el examen, los estudiantes deben activar sus cámaras, 
y en el ambiente de evaluación no debe haber otra persona, ruido 
o indicios de copio.

• El responsable del examen verificará los datos con el DNI del 
estudiante. En caso de sospecha de suplantación será retirado del 
examen.
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7. DE LA ELABORACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE PRUEBAS

• El alumno deberá leer detenidamente las indicaciones de cada 
evaluación antes de iniciar el examen. Tiempo de duración, número 
de preguntas, puntaje máximo, hora de inicio. 

• El estudiante deberá estar atento a que el reloj muestre en verde 
el botón iniciar el examen.
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7. DE LA ELABORACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE PRUEBAS

• Iniciado el examen se podrá visualizar una pregunta por pantalla. 
Además, nos mostrara el progreso de las preguntas 1/20, 
2/20,…20/20

• Las preguntas se mostrarán en orden aleatorio.

• Una vez marcada la respuesta no se podrá cambiar. Las respuestas 
se marcan haciendo click o touch en la alternativa correcta.

• Una vez avanzado a la pregunta siguiente no se podrán retroceder.

• Para ver la siguiente pregunta se debe hacer click o touch en la 
flecha siguiente.

• No es responsabilidad de la Academia Logical si el estudiante se 
equivoca al momento de marcar la respuesta.

• Si el encargado del Aula observa indicios de copio o plagio en un 
alumno anulará los resultados.

• Es responsabilidad del alumno revisar que está en el nivel indicado 
y el examen indicado.

• El examen se envía antes del cierre sino, no será calificado. 

• Después de la calificación no se aceptará ningún reclamo.

• En caso de empate o igualdad de puntajes, el ganador se 
determinará considerando el tiempo de entrega de la prueba, es 
decir, quedará en el primer lugar el alumno que finalice primero su 
examen.

• Por ningún motivo se enseñará ni entregará los tiempos de 
entrega de cada examen.
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8. DE LOS RESULTADOS

• Los fallos del jurado son inapelables.

• La Comisión Organizadora se reserva el derecho de verificar la 
autenticidad de los datos de los alumnos.

• Las situaciones no contempladas en las presentes bases serán 
resueltas por los responsables de la olimpiada.

• De comprobarse irregularidades en los datos de los alumnos, 
como alguna denuncia sobre el concursante y/o el asesor o la 
suplantación de un participante por otro, la institución educativa 
será eliminada automáticamente de este y los próximos eventos 
que organice nuestra institución; asimismo, haremos la denuncia 
respectiva ante las autoridades correspondientes.

• Las delegaciones participantes coordinaran su participación bajo 
su responsabilidad sin incurrir en falta alguna, como copio o plagio 
de preguntas y respuestas.

9. DE LAS DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS



Se premiarán a los alumnos que ocupen los seis primeros puestos de 
cada nivel de evaluación. Estos premios serán entregados de forma 
independiente a los alumnos de instituciones educativas de gestión 
estatal (3 primeros puestos) y a los de instituciones privadas (3 
primeros puestos), en una ceremonia especial que se realizará en el 
local de la Academia Logical, (Avenida Gerardo Unger 179-A), el día 
domingo 5 de diciembre, a partir de las 10 a. m.

Los ganadores deberán presentar una copia de su DNI para recoger 
su premio.

Los premios serán los siguientes:

10. DE LOS PREMIOS Y
ESTÍMULOS

1
• Diploma de honor
• Medalla de oro (significativa)
• Beca en Academia Logical 
• S/ 350 soles 

2
• Diploma de honor
• Medalla de plata (significativa)
• Beca en Academia Logical 
• S/ 150 soles 

3
• Diploma de honor
• Medalla de bronce (significativa)
• Media Beca en Academia Logical 
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IMPORTANTE

Se debe tener en cuenta que, para la entrega de premios a los 
estudiantes ganadores de las diferentes instituciones educativas, 
estos deberán tener un puntaje mínimo de 100 puntos; de lo 
contrario, solo se les entregará un diploma por su participación.

Por otro lado, los alumnos que no recogieron sus premios tienen 
hasta 20 días después de la premiación para hacerlo (previa 
coordinación vía telefónica). Pasada la fecha no hay lugar a reclamo 
debido a asuntos de organización de otros eventos.

TROFEO
El alumno que obtenga el mayor puntaje en su nivel 
correspondiente (entre instituciones estatales y privadas) 
se hará acreedor de un trofeo. En caso de empate, se 
considerará el tiempo que demoraron en resolver el 
examen, el menor tiempo será el ganador.

GALLARDETE
Se entregará un gallardete a la institución educativa cuya 
delegación obtenga la mayor suma de promedios de los 
puntajes de sus delegaciones por niveles en su nivel 
correspondiente.

• Instituciones educativas privadas
1° puesto 

• Instituciones educativas estatales
1° puesto
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MUESTRA DE RESULTADOS
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Puedes pagar vía depósito o transferencia BCP a nuestra 
siguiente cuenta corriente:

CC: 191-2664764-006 

CCI: 002191002664764-00-654 

Cuenta a nombre de EDT.LAB

paga a tu manera

También puedes pagar vía PagoEfectivo. Te brindaremos un 
código y podrás pagar en tu agencia más cercana, banco de 
preferencia, bodega autorizada, banca por internet o móvil.

Finalmente, puedes realizar tus pagos vía YAPE al       
992 761 337, que está a nombre de EDT.LAB.

Cuentas a pagar 



TEMARIO



El sistema de los números Naturales(N)

• Los números naturales.
• Igualdad
• Adición. Propiedades.
• Relaciones menor y mayor
• Sustracción. Propiedades. La ecuación x + a = b
• Multiplicación. Propiedades. Múltiplo y submúltiplo
• Potenciación. Propiedades.
• Sistema de numeración decimal
• División. Propiedades
• La división Euclidiana
• Divisibilidad Números primos y compuestos
• Criterios de divisibilidad
• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo
• Ecuaciones e inecuaciones.

Sistema de los Números Enteros(Z)

• Los números enteros.
• Igualdad
• Adición. Propiedades.
• Opuesto de un número entero.
• La ecuación x +a = b
• Relaciones menor y mayor.
• Valor absoluto
• Sustracción. Propiedades.
• Multiplicación. Propiedades.
• Potenciación. Propiedades.
• División. Propiedades
• Radiación. Propiedades
• Desigualdades. Propiedades.
• Ecuaciones e inecuaciones.

NIVEL 1
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Sistema de los números Racionales(Q)

• Números racionales
• Igualdad
• Adición
• Opuesto de un número racional
• Valor absoluto
• La propiedad de densidad
• Multiplicación. Propiedades.
• Inverso de un número racional no nulo
• La propiedad distributiva
• Sustracción y división. Propiedades
• Potenciación con exponente entero
• Expresión decimal de un numero racional
• Expresiones decimales periódicas y números racionales.
• Generatriz de una expresión decimal periódica
• Ecuaciones e inecuaciones

Polígonos

• Polígonos: clasificación. Suma de los ángulos internos.
• Perímetro. Área de polígonos regulares. Resolución de problemas.
• Circunferencia y círculo
• Ángulos, segmentos y su medición.
• Clases de ángulos. Bisectriz de un ángulo

Transformaciones Geométricas

• Reflexión respecto de un eje o simetría axial de figuras planas.
• Rotaciones de figuras planas
• Traslaciones de figuras planas
• Composición de reflexiones respecto de un eje
• Composición de transformaciones

Geometría del Espacio: Sólidos Geométricos

• Poliedros: Desarrollo o red del cubo, prisma y pirámide.
• Cuerpos de revolución: desarrollo o red del cilindro y del cono. 
• Esfera.
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Medida

• Unidades de longitud del sistema métrico decimal. Conversión y 
resolución de problemas

• Unidades de masa, Conversión y resolución de problemas.
• Unidades de superficie. Conversión y resolución de problemas.
• Unidades de superficie. Conversiones y resolución de problemas
• Unidades de capacidad. Conversión y resolución de problemas

Estadística

• Ejes de coordenadas rectangulares. Interpretación de puntos
• Interpretación y construcción de tablas y gráficos
• Interpretación de gráficos estadísticos: graficos de barras, 

polígono de frecuencia y pictogramas

Probabilidad

• Experimentos aleatorios.
• Sucesos igualmente probables, más probables y menos probables.
• Probabilidad de un suceso
• La escala de probabilidades
• Diagrama de árbol

01-722 90 10 / 992 761 337 logical.edu.pe



El sistema de los números Reales (R)

• Expresiones decimales no periódicas y números irracionales. 
Número real 

• Igualdad.
• Adición. Propiedades.
• Relaciones menor y mayor. Propiedades.
• Valor absoluto
• La recta real.
• Multiplicación. Propiedades
• Inverso de un número real no nulo.
• La propiedad distributiva.
• Sustracción y división. Propiedades.
• Potenciación. Propiedades.
• Desigualdades.
• Ecuaciones e inecuaciones.
• Radicación. Propiedades.
• Razones y proporciones: aritméticas y geométricas
• Regla de tres, porcentaje. Regla de interés y de mezcla

Polinomios

• Monomios y polinomios. Grado de un polinomio.
• Adición y sustracción de polinomios
• Productos notables
• Multiplicación y división de polinomios. División sintética
• Cocientes notables.
• Factorización: casos, Ecuaciones, Lineales y cuadráticas

Ecuaciones e inecuaciones

• La recta real.
• Intervalos acotados y no acotados. Operaciones con intervalos
• Ecuaciones con valor absoluto
• Inecuaciones cuadráticas
• Inecuaciones racionales. Resolución de ecuaciones e inecuaciones 

por factorización y completando cuadrados.

NIVEL 2
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Sistema de Ecuaciones Lineales

• Sistema de ecuaciones lineales con dos variables.
• Sistema de ecuaciones lineales con tres variables.
• Matrices. Propiedades y operaciones. Determinantes de orden dos 

y tres.

Figuras y Ángulos

• Figuras derivadas de patrones geométricos.
• Mediatriz y bisectriz.
• Triángulos simétricos respecto de un eje.
• Rectas paralelas y perpendiculares.
• Ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes.
• Suma de ángulos en el triángulo
• Ángulos exteriores en el triángulo

Nociones básicas de Geometría Plana

• Punto, recta y plano.
• Postulado de la regla (Cantor - Dedekind). Distancia entre dos 

puntos.
• Figuras, Segmento. Rayo. Semirrecta.
• Conjuntos convexos.
• Separación del plano. Semiplanos.
• Ángulos y triángulos.
• Medida de ángulos. Clases de ángulos

Congruencia, Perpendicularidad y Paralelismo

• Congruencia de segmentos y de ángulos
• Congruencia de triángulos
• Triángulos isósceles y equiláteros
• Rectas perpendiculares. Propiedades. Mediatriz de un segmento
• Rectas paralelas
• Ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta que las 

interseca
• Relaciones angulares en un triángulo
• Ángulos formando por las bisectrices de un triángulo
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Geometría del Espacio: Nociones Básicas

• Puntos, rectas y planos en el espacio.
• Figuras convexas.
• Semiespacios
• Ángulos determinados por dos rectas en el espacio
• Ángulos diedros. Clasificación
• Resolución y planteamiento de problemas vinculados con la 

realidad
• Recta y planos perpendiculares.
• Ángulos poliedros.
• Poliedros
• Resolución y planteamiento de problemas vinculados con la 

realidad

Medida

• Unidades cúbicas. Conversión y resolución de problemas.
• Cubo, prisma y pirámide: resolver problemas de estimación y 

cálculo de áreas y volúmenes.
• Cilindro, cono y esfera. Resolver problemas de estimación y 

calculo de áreas y volúmenes

Estadística 

• Manejo de datos
• Promedios aritméticos y ponderado.
• Tablas de frecuencia
• Diagramas de clasificación y conteo
• Variables estadísticas. Clasificación
• Población y muestra
• Frecuencia relativa y acumulada
• Representación grafica de distribuciones: histograma, polígono de 

frecuencia, ojiva
• Medidas de tendencia central: media, mediana y moda

Probabilidad

• Experimento aleatorio
• Espacio muestral
• Probabilidad de un evento
• Probabilidad y frecuencia. Método Montecarlo
• Introducción a la esperanza matemática
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Funciones y Progresiones

• Función. Dominio y rango, Representaciones gráficas.
• Composición de funciones.
• Funciones: inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, creciente y 

decreciente.
• Función inversa.
• Funciones reales de variables real. Operaciones.
• Funciones algebraicas: lineal, cuadrática, raíz cuadrada, valor 

absoluto y máximo entero.
• Sucesiones.
• Progresiones aritméticas y geométricas.

Introducción la Programación Lineal

• Sistemas de ecuaciones e inecuaciones de primer grado con dos 
variables.

• Determinación de la región factible
• Valores máximos y mínimos en polígono convexo
• Métodos gráficos y analítico de optimización lineal

Funciones Exponencial y Logarítmica

• Función exponencial y logarítmica. El número e.
• Resolución de problemas de aplicación de funciones logarítmicas 

y exponenciales

Polígono y Circunferencia

• Polígonos, clasificación.
• Suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono. 

Diagonales de un polígono
• Paralelogramos (rectángulo, rombo), trapecio
• Circunferencial y círculo. Propiedades
• Ángulos en el círculo
• Circunferencia inscrita y circunscrita.

NIVEL 3
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Semejanza de triángulos, área de regiones Poligonales y circulares

• Segmentos proporcionales
• Segmentos congruentes, determinados por dos rectas que 

intersecan a dos rectas paralelas
• Teorema de Thales
• Semejanza de triángulos
• Líneas notables en el triángulo
• Relaciones métricas en un triángulo
• Teorema de Pitágoras
• Relaciones métricas en el círculo
• Áreas de regiones poligonales y circulares

Geometría del Espacio: Prisma y Pirámide

• Prismas. Clasificación. Tronco de prisma. Área lateral y total. 
Volumen

• Pirámides Clasificación Tronco de pirámide. Área lateral y total. 
Volumen

• Resolución y planteamiento de problemas vinculados con la 
realidad

Geometría del Espacio: Prisma y Pirámide

• Cilindro de revolución y tronco de cilindro. Área lateral y total. 
Volumen.

• Cono de revolución. Tronco de cono. Área lateral y total. Volumen.
• Esfera. Superficie esférica. Volumen,
• Resolución y planteamiento de problemas vinculados con la 

realidad

Introducción a la Geometría Analítica Plana: La Recta

• El plano cartesiano
• Línea recta
• Distancia entre puntos
• Pendiente e inclinación de una recta
• Ecuaciones de la recta: pendiente, ordenada en el origen, punto-

pendiente y ecuaciones generales
• Posiciones relativas de dos rectas: rectas paralelas y rectas 

perpendiculares
• Ángulos
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Introducción a la Geometría Analítica Plana: Circunferencia, 
Parábola y Elipse

• Ecuación de la circunferencia
• Recta tangente a una circunferencia
• Posiciones relativas de dos circunferencias no Concéntricas
• Parábola Ecuación de la parábola
• Elipse Ecuación de la elipse

Razones Trigonométricas 

• Ángulo trigonométrico, Arco trigonométrico.
• Sistemas de medida de ángulos Conversión
• Razones trigonométricas de ángulos agudos, notables y 

complementarios
• Identidades pitagóricas inversas y por cociente
• Circunferencia trigonométrica
• Ángulo en posición normal
• Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, 

Razones trigonométricas de los ángulos de: 0°, 90°, 180°, 270° y 
360°. Ángulos terminales.

• Razones trigonométricas de ángulos negativos. Reducción al 
primer cuadrante.

• Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos
• Resolución de triángulos oblicuángulos: Ley de senos, cosenos y 

tangentes.
• Funciones trigonométricas
• Funciones trigonométricas inversas

Medida

• Variación de elementos geométricos lineales tanto en las áreas de 
triángulos y cuadriláteros como en los volúmenes enes de cubos y 
prismas.

• Variación del radio tanto en el perímetro y área del círculo, así 
como en el área superficial y volumen del cilindro y de la esfera.
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Estadística 

• Frecuencias de datos agrupados
• Deciles
• Cuartiles
• Percentiles
• Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar

Probabilidad

• Factorial de un número
• Variaciones y permutaciones
• Binomio de Newton. Aplicaciones a las probabilidades
• Probabilidades condicionales
• Teorema de Bayes
• Esperanza matemática
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DESCUBRE. 
APRENDE.
TRANSFORMA.

SOMOS PARTE DEL GRUPO
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