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En más de 20 años, el Colegio Nacional de Matemáticas (CONAMAT), ha realizado la labor de preparar a
aquellos estudiantes que aspiran ingresar al nivel de licenciatura. La experiencia de ese tiempo, se ve reflejada en
esta obra que es un auxiliar didáctico para el aspirante a este nivel de enseñanza.
La Guía práctica para el examen de ingreso a launiversidad, ha sido elaborada de acuerdo con los planes y
programas de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, con el propósito de cubrir las necesidades académicas
del alumno que desea ingresar a una licenciatura en las áreas: Físico Matemáticas, Ciencias Biológicas y de laSalud
, Ciencias Sociales y Humanidades y las Artes.
Con esta guía se busca que el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos durante el curso del bachillerato y,
que a su vez, desarrolle las habilidades y aptitudes en las diferentes áreas.
La Guía práctica para el examen de ingreso a la universidad, está dividida en 10 partes que integran las materias
básicas del bachillerato: Español, Matemáticas, Física, Química, Biología, Historia Universal, Historia de México,
Literatura, Geografía y Filosofía. Cada una de las materias se divide en unidades, las cuales presentan los temas
que se considera que el alumno debe repasar, y al final de cada una se encuentran los ejercicios que ayudarán al
aspirante a verificar lo que aprendió.
Las materias que integran esta guía, corresponden a las áreas de: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas
y de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y Artes, por lo que el alumno deberá poner atención en los temas
en los que debe prepararse, según el área a la que desea ingresar.
En CONAMAT, es nuestro deseo comunicarle que, este material didáctico facilita el aprendizaje para el aspirante a
licenciatura, el resultado a favor, dependerá del interés y el empeño que el alumno ponga en este curso.
Contenido:
Español
1. Lengua y comunicación
2. Formas discursivas del texto
3. Comprensión de lectura
4. Gramática
5. Redacción
6. Vocabulario
7. Ortografía
Matemáticas
1. Operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas
2. Productos notables y factorización
3. Ecuaciones
4. Desigualdades
5. Sistemas de ecuaciones
6. Funciones algebraicas
7. Trigonometría
8. Funciones exponenciales y logarítmicas
9. Recta
10. Circunferencia
11. Parábola
12. Elipse
13. Hipérbola
14. Ecuación general de segundo grado
15. Límites
16. La derivada
17. La integral
Física
1. Cinemática
2. Fuerzas, leyes de Newton y ley de la gravitación universal
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3. Trabajo y leyes de la conservación
4. Termodinámica
5. Ondas
6. Electromagnetismo
7. Fluidos
8. Óptica
9. Física contemporánea
Química
1. Temas básicos
2. Agua
3. Aire
4. Energía, equilibrio y cinética química
5. Química del carbono
Biología
1. Célula
2. Metabolismo celular
3. Reproducción
4. Mecanismos de la herencia
5. Evolución
6. Los seres vivos y su ambiente
Historia Universal
1. La historia
2. Las revoluciones burguesas
3. Pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo xix
4. El imperialismo
5. Primera Guerra Mundial (1914-1918)
6. El mundo Entreguerras
7. Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
8. El conflicto entre el capitalismo y el socialismo
9. El mundo actual
Historia de México
1. La Nueva España (xvi-xix)
2. El movimiento de Independencia de la Nueva España (1810-1821)
3. México independiente (1821-1854)
4. La reforma liberal y la resistencia de la república (1854-1876)
5. El porfiriato (1876-1911)
6. La Revolución Mexicana (1910-1920)
7. La reconstrucción nacional (1920-1940)
8. México contemporáneo (1940-2000)
Literatura
1. El texto
2. Géneros y corrientes literarias
3. Redacción y técn
Geografía
1. La Tierra, base del desarrollo del ser humano
2. Geografía física, el paisaje natural
3. Geografía humana, paisaje cultural
Filosofía
1. Lógica
2. Ética y moral
3. Responsabilidad moral
4. Valores
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5. Estética
6. Ontología
7. Epistemología

DESCARGAR
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