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PROCESO DE NIVELACIÓN PARA MATEMÁTICAS 
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1. Números reales y operaciones 
I. Conjuntos de números 

                a) Números naturales 

                b) Número Enteros 

                c) Números Racionales 

                d) Números Irracionales 

                e) Números Reales.  

II. Operaciones con números enteros 

                a) Suma y Resta de números enteros 

                b) Multiplicación y División de números enteros 

III. Operaciones con  números racionales 

                a) Suma y Resta de números racionales 

                b) Multiplicación y División de números racionales. 

IV. El campo de los números reales. 

               a) Propiedades de la suma y el producto de los números reales: Cerradura,  Asociativa,  

               Conmutativa, Distributiva, Elemento Neutro, Elemento Inverso. 

               b) Signos de agrupación en expresiones con números reales, prioridad en las operaciones, 

              solución de expresiones aritméticas 
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2.  Lenguaje algebraico, expresión algebraica y operaciones 

       I. Lenguaje algebraico  

               a)  Expresión  algebraica 

              b) Valor numérico de una expresión algebraica 

              c) Término, Monomio, binomio y polinomio 

 

II. Operaciones con expresiones algebraicas 

  a)    Términos semejantes y reducción de ellos en una expresión algebraica (suma y resta) 

  b)    Multiplicación de expresiones algebraicas, leyes de exponentes  

  c)    Multiplicación de un Monomio por un Monomio 

  d)    Multiplicación de un Monomio por un polinomio 

  e)    Productos notables: Binomio al cuadrado, binomio al cubo, binomio  a la n, binomios conjugados,  

producto de binomios con término común, producto de binomios con coeficientes diferentes 

  f) Factorización: Factor común, agrupación de términos, trinomio cuadrado perfecto, trinomio x2+bx+c,  

 diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos 

  g) Potencias y Raíces  

  h) Logaritmos   

III. Fracciones algebraicas 

a)   Suma y resta de fracciones algebraicas 

b)   Multiplicación de fracciones algebraicas 

c)   División de fracciones algebraicas 

d)   Reducción de fracciones algebraica 
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 3. Ecuaciones  

 I. Igualdad y ecuación  

                 a)     Solución de una ecuación 

                 b)     Propiedades de la igualdad 

II. Ecuación de primer grado o lineal 

      a)      Solución de una ecuación de primer grado 

      b)      Representación gráfica de una ecuación lineal 

      c)      Ecuaciones de primer grado con fracciones 

      d)      Ecuaciones de primer grado con literales 

III. Ecuación de segundo grado o cuadrática 

     a)       Solución de una ecuación cuadrática de la forma ax2+c=0 por despeje 

     b)       Solución de una ecuación cuadrática de la forma y de la forma ax2+bx = 0 por  factorización 

     c)       Solución de una ecuación cuadrática completa por factorización 

     d)       Solución de una ecuación cuadrática por la fórmula general 

     e)       Representación gráfica de la ecuación cuadrática 

            IV. Sistemas de ecuaciones lineales 

                  a)     Solución de un sistema de ecuaciones lineales 

                  b)     Solución de un sistema de ecuaciones por Suma y Resta, por Igualación, por Sustitución,  

                  por  Determinantes 

  V. Desigualdades 

      a)       Propiedades de las desigualdades 

      b)       Solución de desigualdades de primer grado 

      c)       Gráficas de desigualdades de primer grado 
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