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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 
 

TEMARIO DEL CONCURSO DE ADMISIÓN 2017 
 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
A. Mundo físico 

1. Magnitudes físicas y el sistema internacional de unidades. Magnitudes escalares y vectoriales. 
2. Calor y temperatura. Medición de la temperatura. Efectos del calor. 
3. Movimiento de los cuerpos. Movimiento Rectilíneo Uniforme. Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. 

Caída libre de los cuerpos. Movimiento parabólico. Movimiento circular.  
4. Causa del movimiento de los cuerpos. Leyes de Newton. Plano inclinado. Influencia de la fricción en el 

movimiento de los cuerpos. 
5. Condiciones de equilibrio mecánico. 
6. Trabajo mecánico. Trabajo de una fuerza. Potencia mecánica.  
7. Electrostática. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Electrodinámica. Fuerza electromotriz. 

Ley de Ohm. Circuitos de corriente eléctrica. 
8. Magnetismo. Fuerza magnética. Electromagnetismo. Campo magnético. Ley de Bio-Savart. Inducción 

electromagnética. Ley de Faraday y Ley de Lenz. Generadores. 
9. Movimiento vibratorio. Movimiento ondulatorio. Sonido. Intensidad de sonido. 
10. Ondas electromagnéticas. La luz. Rayos X. 
11. Hidrostática, los líquidos en reposo. El principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Hidrodinámica. Principio 

de Bernoulli. Viscosidad. Tensión superficial. 
12. Física en el siglo XX: física cuántica. Hipótesis de Plank. El efecto fotoeléctrico. El principio de Incertidumbre. 

Teoría de la relatividad especial. 
B. Mundo químico 

1. Materia y sus propiedades generales y específicas. Estructura de la materia y sus estados. Fuentes de 
energía y conservación de energía. Mezcla y sustancias. Elementos, compuestos. 

2. Unidades químicas. 
3. Modelos atómicos. Estructura del átomo. Configuración electrónica. 
4. Radiactividad. Fuentes de radiación. Reactores nucleares. Beneficios y riesgos de las centrales nucleares. 

Producción de radioisótopos. Usos en la medicina, industria e investigación. Nociones de protección 
radiológica. 

5. La tabla periódica: organización sistémica de los elementos químicos. Descripción de la tabla periódica. 
Propiedades periódicas. 

6. Enlaces químicos interatómicos. Fuerzas intermoleculares. 
7. Compuestos químicos inorgánicos. Funciones químicas. Reacciones químicas. Estequiometría. Soluciones. 
8. El carbono en la naturaleza. Propiedades del átomo del carbono. Cadenas carbonadas. Hidrocarburos. 
9. Funciones químicas orgánicas. 

C. Mundo viviente 
1. Origen de la vida. Teorías de la evolución. Evolución de la especie humana. 
2. Los seres vivos. Los cinco reinos. El reino planta. La planta. Reproducción, nutrición y clasificación. Flora en 

el Perú. 
3. El reino animal. Clasificación. Invertebrados. Vertebrados. 
4. Ecosistema. Organización del ecosistema. Flujo de energía en el ecosistema. Cadenas y redes alimentarias. 

Relaciones en el ecosistema. Estudio de poblaciones. Sucesión ecológica. Los ciclos biogeoquímicos. 
5. Diversidad de ecosistemas. Biomas terrestres y marinos. Ecorregiones del Perú. Áreas naturales protegidas 

del Perú. La biodiversidad. 
6. Equilibrio ecológico. Manejo sustentable de los recursos naturales. Impacto ambiental. Gestión ambiental. 

Desarrollo sostenible. 
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  7. La contaminación ambiental. El cambio climático. El efecto invernadero y la capa de ozono. Convenios para 
la protección del ambiente. 

  8. Principios inmediatos. Orgánicos: carbohidratos, lípidos, proteínas. Inorgánicos: agua y sales minerales. 
Complementos: las vitaminas. Nutrición. 

  9. Niveles de organización de la materia viva. 
10. La célula y su estructura. Reproducción celular. El metabolismo celular. La respiración aeróbica y anaeróbica. 

La fotosíntesis. Los tejidos de los animales y vegetales. Nivel orgánico de plantas y animales. 
11. El aparato digestivo humano. Enfermedades del aparato digestivo. Digestión en animales. 
12. El sistema cardiovascular. El sistema linfático. Enfermedades del sistema cardiovascular linfático. La 

circulación en los animales.  
13. El aparato respiratorio humano. Enfermedades del aparato respiratorio. Respiración en los animales. 
14. La excreción. Enfermedades del sistema excretor. La excreción en los animales.  
15. Sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. Enfermedades del sistema nervioso. El sistema 

nervioso en los animales. 
16. El sistema endocrino. Enfermedades del sistema endocrino. 
17. La reproducción. El sistema reproductor. Fecundación. Gestación. Reproducción en animales. Reproducción 

en plantas. 
18. Continuidad genética. Código genético. Leyes de Mendel. Herencia humana. Desórdenes cromosómicos. 

Ingeniería genética. 
D. Promoción de la salud, tecnología y sociedad 

1. El agua recurso fundamental para la vida. Cloración del agua. 
2. Biotecnología. Influencia en la conservación de la salud. Bioética. 
3. Prevención de enfermedades relacionadas con las funciones orgánicas. 
4. Factores sociales que repercuten en la salud mental. Medidas preventivas. 
5. Salud y enfermedad. El sistema inmunológico. Agentes patógenos. Transmisión de enfermedades 

infecciosas. Uso de antibióticos y drogas en la recuperación del estado de salud. El uso de plantas 
medicinales en la conservación de la salud. 

6. Salud sexual y reproductiva. Enfermedades de transmisión sexual. Métodos preventivos. SIDA 
 

COMUNICACIÓN 
A. Discurso oral 

1. El aparato fonador. Funcionamiento. Las cualidades de la voz (entonación, timbre, intensidad, ritmo, 
impostación). La articulación y la pronunciación. 

2. La conversación. Convenciones de participación en grupos. Factores que favorecen o limitan la 
comunicación. El propósito comunicativo: Informar, entretener, persuadir. La comunicación asertiva. 
Características. El liderazgo. Los recursos de persuasión. 

3. La narración oral: Historias, anécdotas, relatos juveniles. La narración y descripción oral: Tradiciones, 
costumbres.  

4. La exposición en aula. Características. El informe oral y el debate. Características. Las fichas y el material 
impreso como apoyo a la comunicación oral. La exposición académica. Características. La exposición 
argumentativa. Características. 

5. El discurso académico y político. Cualidades del discurso. La elocuencia, la fluidez léxica. 
6. El diálogo. Condiciones y organización. Roles del emisor y el receptor. Las técnicas de participación grupal 

(Conferencias, mesas redondas, asamblea, panel, seminario, foro). Organización y conducción. 
7. Los recursos no verbales. Los gestos, la mímica. Desplazamiento y gesticulación. 
8. Diversidad lingüística en el país. Niveles del habla: Localismos y regionalismos. Registros de uso lingüístico: 

Formal e informal. Giros expresivos y de entonación propios de la comunidad y región. Variaciones 
sociolingüísticas. La lengua: Uso local y uso estándar. Identidad lingüística y cultural. Los prejuicios 
lingüísticos. 

B. Técnicas de lectura y teoría del texto 
1. El prólogo, la presentación y la introducción. Importancia. El índice y el glosario. Importancia de los apéndices 

y las referencias bibliográficas. Importancia del epílogo y la nota al pie. 
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2. Criterios de organización de la información. Jerarquía, analogía, clasificación. El subrayado y la toma de 
apuntes. El sumillado y el cuadro sinóptico. El parafraseo: Características y utilidad. Los esquemas y las 
redes semánticas. Los mapas conceptuales y mentales. La cruz categorial. Diagramas de causa-efecto: La 
espina de pescado y el árbol de problemas. 

3. Fuentes de información. Tipos. Primarias y secundarias. El fichaje. Cualidades de la redacción: La concisión, 
la claridad y la propiedad. Técnicas para la edición del texto. El párrafo. Tipos. Progresión temática. 
Coherencia textual (unidad de las partes, orden de las ideas). Técnicas de revisión y corrección del texto. 

4. La reseña. Estructura. El ensayo y la monografía. Características y estructura. El informe científico. El 
problema, las premisas y las conclusiones. Estructura de cartas, avisos, tarjetas, recetas, esquelas y 
catálogos, manuales, guías, carta comercial, actas, oficios, solicitudes, memorandos, memorial, hoja de vida. 

5. La metalectura. Técnicas de control y autorregulación. El resumen. Técnicas para su elaboración. Marcas 
significativas del texto (títulos, imágenes, capítulos).  

6. Tipos de texto (expositivo, argumentativo). Características y diferencias. Textos narrativos. Elementos y 
estructura. Textos narrativos con estructura no lineal. Conflicto y desenlace. Textos descriptivos y textos 
mixtos. Características.  

7. El diccionario. Carácter polisémico de la palabra. Cultura y significado. El diccionario enciclopédico y 
filosófico. Lenguaje científico. 

C. Gramática y ortografía 
1. Unidades significativas de la palabra. Conectores temporales. Conectores lógicos. Conectores de adición y 

oposición. 
2. Signos de puntuación. Funciones. La coma. Clases y usos. Principales usos de: El punto, punto y coma, dos 

puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación y exclamación, guiones, comillas, paréntesis. La 
puntuación en la nota al pie. 

3. Acento y tilde. Palabras tónicas y átonas. Clases de palabras por la ubicación del acento. Los monosílabos. 
La tilde en letras mayúsculas. Acentuación especial. Tilde diacrítica, enfática. La tilde en diptongos y 
triptongos. La tilde en palabras terminadas en “mente”. La tilde en palabras latinas o de otros idiomas. La tilde 
en palabras compuestas. Palabras de acentuación doble. 

4. Ortografía de la letra. Relación fonema-letra. Reglas generales. Uso de b – v, c – s – z, h, r – rr, j – g, y – ll, x, 
w. Uso de z y d finales. Uso de mayúsculas. Los grupos consonánticos. 

5. El grupo nominal. Sustantivos, adjetivos y determinantes. 
6. La oración gramatical. Estructura. Oración compuesta. Casos de concordancia. El pronombre y el verbo. 

Formas verbales simples y compuestas. La perífrasis verbal. Adjetivo y adverbio. Preposiciones y 
conjunciones. Proposiciones coordinadas y subordinadas.  

D. Lenguaje audiovisual 
1. El lenguaje periodístico. Características de: La crónica periodística, editoriales y artículos de opinión. La 

entrevista. (Características y estructura). 
2. La revista manuscrita. Secciones y diagramación. Reportajes y columnas. Características. Fascículos y 

revistas especializadas. 
3. Boletines, trípticos. Avisos publicitarios. Estructura. 
4. Lenguaje televisivo y cinematográfico. Imagen, efectos sonoros. Función comunicativa. La publicidad 

televisiva. Ética y medios de comunicación. La imagen (fijas y en movimiento). Géneros cinematográficos. 
5. El lenguaje radial. La voz, los sonidos. La noticia radial e impresa. Características y estructura. El radiodrama. 

Características y estructura. Lenguaje radial. Música y efectos sonoros. Características de la charla radial y 
publicidad radial. Programas radiales musicales y deportivos. Programas radiales: educativos, de proyección 
social. 

6. La historieta. Estructura y clases. El afiche: relación palabra-imagen. Periódicos murales. Secciones y 
diagramación. Publicidad y propaganda. Fotografías y viñetas. Función comunicativa. Ilustraciones: Grafitis, 
fotografías, caricaturas, infografías. 

7. Correo electrónico. Condiciones de uso. El chat. Características del código. Utilidad de páginas web, 
biblioteca virtual, blog. Tipos de textos provenientes de Internet. El hipervínculo. Las TIC. La Internet y su 
influencia en la sociedad. La multimedia. Utilidad. 
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E. Literatura 
1. La literatura oral. Características. Textos literarios y no literarios. Formas de la expresión literaria: La prosa y 

el verso. Denotación y connotación. 
2. Teatro infantil y juvenil. La voz de los personajes. Textos lúdicos (rimas, acrósticos, cuartetos, etc.) 
3. Géneros literarios. Diferencias elementales. Poesía y narrativa. La narración. Técnicas narrativas y de 

versificación. Diferencias. El cuento popular. Estructura y elementos. La novela y el cuento modernos. 
Rasgos particulares. La lírica. Características. El teatro. Características. El ensayo literario. 

4. Figuras literarias: Imagen, metáfora, epíteto, símil, hipérbaton y otras. 
5. Literatura peruana e hispanoamericana. Contexto social y cultural. Corrientes y movimientos literarios. 
6. La literatura española y universal y sus vínculos con la literatura peruana e hispanoamericana. Ubicación en 

el contexto social y cultural. Corrientes y movimientos literarios. 
F. Razonamiento verbal 

1. Comprensión de textos. El tema central y las ideas principales y secundarias. La inferencia. Tipos de 
inferencia: Inducción y deducción. Significado de la ironía y el doble sentido. La predicción. El mensaje 
explícito e implícito. La moraleja. 

2. Sinónimos. Antónimos. Analogías. Plan de redacción. Conectores de oraciones. Coherencia y cohesión. 
Término excluido. Anagramas. Criptogramas. Concepto. Clases. 

G. Lecturas sugeridas 
1. Literatura regional: Fábulas / Mariano Melgar. Antología personal / Alberto Hidalgo. Tremos / Guillermo 

Mercado. En octubre no hay milagros / Oswaldo Reynoso. Cortometraje  / Yuri Vásquez 
2.    Literatura peruana: Ollantay / Anónimo. Tradiciones peruanas / Ricardo Palma. Cuentos andinos / Enrique 

López Albújar. Alma América / José Santos Chocano. Obra poética / José María Eguren. El caballero 
Carmelo, Obra poética / Abraham Valdelomar. Obra poética / César Vallejo. Los perros hambrientos / Ciro 
Alegría. La casa de cartón / Martín Adán. Yawar Fiesta / José María Arguedas / Los jefes, La ciudad y los 
perros, Los cachorros, / Mario Vargas Llosa. Crónica de San Gabriel / Julio Ramón Ribeyro. Un mundo para 
Julius / Alfredo Bryce. El río / Javier Heraud. 

3. Literatura hispanoamericana: María / Jorge Isaacs. Prosas Profanas / Rubén Darío. Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada / Pablo Neruda. Pedro Páramo / Juan Rulfo. Cien años de soledad / Gabriel García 
Márquez. El túnel / Ernesto Sábato. El cantar de Mío Cid / Anónimo. Lazarillo de Tormes / Anónimo. El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes. Fuenteovejuna / Lope de Vega. Rimas y 
leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer. Marianela / Benito Pérez Galdós. Campos de Castilla / Antonio Machado. 

4. Literatura universal: La Ilíada / Homero. Edipo Rey / Sófocles. Romeo y Julieta / William Shakespeare. 
Werther / Johan Wolfgang Goethe. La metamorfosis / Franz Kafka. El viejo y el mar / Ernest Hemingway. 

5. Premios Nobel de Literatura en los últimos años (José Saramago, Günter Grass, […] Patrick Modiano). 
 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 
A. Identidad e Interculturalidad 

1. Aspectos que fundamentan la peruanidad: Costumbres y tradiciones comunes. Valoración, conservación y 
defensa del patrimonio cultural. Diversidad étnica y lingüística en el Perú. Lenguas maternas e identidad 
cultural. 

2. La diversidad cultural en el mundo. Cambios en la cultura, avances de la comunicación y la globalización. 
Ventajas y riesgos. Identidad y globalización. Ser peruano en un mundo global. Valoración, conservación y 
defensa del patrimonio histórico. 

3. La convivencia social. Normas para la convivencia en los espacios públicos y privados. Problemas de 
convivencia en el Perú: Discriminación y exclusión. Causas y dimensiones. El racismo. La discriminación 
étnica. La discriminación por género. La delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. La violencia 
juvenil. Causas y tipos. 

4. Cultura de paz. Estrategias para la construcción de la paz. La no violencia y sus principios. Habilidades 
sociales para resolver conflictos. Seguridad ciudadana. Características. Cultura de la legalidad. Estado de 
Derecho y democracia. Mecanismos para resolver conflictos: La conciliación extrajudicial. Mecanismos 
democráticos de resolución de conflictos: Negociación, conciliación y mediación. 
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5. Seguridad vial. Factores causantes de accidentes. Policía Nacional de Tránsito, Reglamento Nacional de 
Tránsito. Medios y medidas de seguridad. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Dispositivos 
de control de tránsito. Las señales. El semáforo. Derechos de los peatones. Derechos de los peatones con 
discapacidad. 

6. Los valores cívicos. Dimensiones. La libertad. La tolerancia. El respeto. La igualdad. La honestidad. La 
justicia. Responsabilidad y compromiso social. La solidaridad social. La paz. 

7. El patriotismo. La Bandera. Historia. Significado. El Escudo Nacional. Historia. Significado. La Escarapela. 
Historia. Significado. El Himno Nacional. Historia. Significado. 

8. Derechos y obligaciones de los ciudadanos. Características y evolución de los Derechos Humanos. 
Clasificación de los Derechos Humanos: Las tres generaciones. Derechos fundamentales: Libertad e 
igualdad. Protección de los Derechos Humanos: Derechos y garantías. Derecho Internacional Humanitario. 
Organismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos 

9. Los Derechos Humanos en la legislación: Declaración Universal de los DDHH y Constitución Política del Perú 
(Derechos fundamentales de la persona). Niños y adolescentes, sujetos de derechos. La Convención de los 
Derechos del Niño y Adolescente. 

10. La Constitución Política y la estructura del Estado. Respeto y garantías de los Derechos Humanos.  Las 
Constituciones peruanas. La ley. Las Garantías Constitucionales y el Régimen de Excepción.  

11. Propiedad: Bien individual y bien común. 
12. La ética y la vida moral. Ética social e igualdad. La ética en la vida política: La Carta Democrática 

Interamericana. Ética, pobreza y Derechos Humanos. La ética de la sociedad civil. Ética y paz mundial. Ética 
y avances científicos. Ética y medios de comunicación: Influencia en la opinión pública. Los medios de 
comunicación como espacios de debate de asuntos públicos. 

B. Sociedad Democrática. Sistema Democrático 
1. Democracia como régimen político. Participación  y control ciudadano: Formas, principios y mecanismos de  

participación. Organizaciones civiles: Ejemplos. La participación juvenil: Municipios escolares y los consejos 
escolares. Partidos políticos y democracia. Partidos políticos en el Perú. Sociedad Civil: Instituciones y 
funciones. La participación ciudadana como un derecho.  

2. Sistema Nacional de Defensa Civil e Instituto Nacional de Defensa Civil. 
3. La Administración Tributaria y el círculo virtuoso de la tributación. Conciencia tributaria: La obligación de 

emitir y exigir comprobantes de pago. Cultura tributaria. La SUNAT. Funciones 
4. El Estado: Elementos y características del Estado-. Los poderes  del Estado: Funcionamiento, organización y 

atribuciones. Gobiernos Regionales.- Sistema Electoral: funcionamiento, organización y atribuciones. 
5. Organismos de administración de justicia: Organización y funciones. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  

A. Historia del Perú en el Contexto Mundial  
1. Fuentes de la historia: tiempo cronológico y tiempo histórico. Hechos, procesos, coyunturas y 

acontecimientos históricos. 
2. Primeras sociedades: Proceso de hominización. Revolución neolítica.  Culturas antiguas de Oriente: Culturas 

del Cercano y Lejano Oriente. Civilizaciones clásicas de Occidente: Roma y Grecia.  
3. Desarrollo cultural en América, la Amazonía y los Andes hasta el siglo XV: Poblamiento de América. Origen y 

formación de la cultura andina. Teorías sobre el origen de la cultura andina peruana. Caral, Chavín y otras 
culturas. Sociedades andinas hasta el Segundo Período Intermedio Tardío. Desarrollo cultural en la 
Amazonía  peruana: Chachapoyas.  

4. Procesos culturales en el Perú y América en los siglos XV y XVI: desarrollos culturales en Mesoamérica, 
Tawantinsuyo: Mitos y períodos de su historia.- Organización social, política, económica y cultural.- 
Trascendencia cultural.- Aportes culturales de las sociedades andinas prehispánicas. 

5. Europa feudal y capitalismo mercantil. Surgimiento de la burguesía. España y Portugal: Modelos de 
expansión. 

6. Perú y América: Siglo XVI: Empresas de expedición: Antillas y México. Impacto inicial de la conquista. 
Conquista del Tawantinsuyo. Resistencia a la conquista. Conflictos entre españoles. Evangelización. 

7. Perú y América Colonial: Toledo y el ordenamiento del Virreinato. Sectores y política económica colonial.- 
Sociedad: Estamentos y castas: Asimilación, adaptación y confrontación.- Organización política.-  Cultura 
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8. Edad Moderna: Monarquías europeas siglos XVI-XVIII: Régimen de monarquías absolutas.- España: Del 
predominio a la decadencia.- Hegemonía continental de Francia.- Supremacía de Inglaterra: Isabel I.- La 
revolución gloriosa.-Nuevos Estados Europeos: Prusia, Austria, Imperio Ruso.- La ilustración.- Independencia 
de los Estados Unidos.-La Revolución francesa. 

9. Europa, América y el Perú hasta inicios del siglo XVIII: Separación política de América de España: 
Rebeliones indígenas y criollas en el Perú.- Crisis de la monarquía española: Juntas de Gobierno y Cortes de 
Cádiz.- Movimientos continentales: Corrientes Libertadoras y la independencia del Perú. 

10. Inicios de la vida republicana en el Perú: Nuevo ordenamiento jurídico. Economía, sociedad a inicios de la 
vida republicana. Primeras etapas de la historia del Perú republicano. Confederación Perú-Boliviana. 

11. El apogeo del Liberalismo: Revoluciones liberales en Europa: Revolución de 1 820, 1830 y 1848.- La 
revolución industrial.- El imperialismo colonial europeo. 

12. América Latina y el Perú hasta la Reconstrucción Nacional: América Latina según regiones en el siglo XIX: 
Migración, arte y cultura.- Economías de exportación.- Proyecto liberal y su viabilidad: Primer Civilismo.- 
Relaciones en América: Guerra con España.- Ocupación de la Amazonía.- Geopolítica en América del Sur: 
Situación interna de Perú, Bolivia y Chile.- Guerra con Chile: Causas, campañas, consecuencias, Tratados 
delimitación de la frontera con Chile .- Segundo militarismo y Reconstrucción Nacional. 

13. República Aristocrática: bases sociales y económicas.- Representantes. 
14. América Latina según regiones desde la primera mitad del siglo XX: Revoluciones políticas y conflictos 

internacionales de la primera mitad del Siglo XX: Revolución mexicana, revolución Rusa, primera y segunda 
Guerra Mundial. 

15. Segunda mitad del Siglo XX en el mundo: Consecuencias de la segunda Guerra Mundial en América Latina y 
el mundo.- La Guerra Fría.- Política internacional de Estados Unidos.- Procesos de descolonización.- 
Reunificación alemana y desintegración de la URSS. 

16. América Latina y el Perú en la segunda mitad del  siglo XX: Populismo  del siglo XX.- Dictaduras militares y 
civiles. Crisis económica, social y política de los años ochenta en Perú. 

17. El Perú y América en las últimas décadas: Sociedad del conocimiento y globalización. Transformaciones del 
Perú desde mediados del siglo XX: Migración y movilización social. Participación de la mujer en los procesos 
sociales, políticos y económicos. Terrorismo y subversión en el Perú y América Latina. La defensa de la 
democracia: Sociedad, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Procesos de pacificación en el Perú. Hechos y 
acontecimientos de la historia reciente del Perú. 

B. Espacio Geográfico, Sociedad y Economía.  
1. Espacio geográfico. Representación del espacio geográfico. Cartografía: Instrumentos, técnicas y 

procedimientos de representación de la orientación y localización geográfica.  
2. Perú: Relieve de la costa, sierra y selva geografía.- Cuencas, vertientes y gestión de riesgos. Organización 

política y administrativa del territorio peruano. Límites y problemas territoriales.  
3. Fenómenos y desastres: Causas y diferencias. Impacto socioeconómico. 
4. Países, capitales y sus principales ciudades en los cinco continentes. 
5. Poblaciones humanas locales y regionales. Migraciones y sus consecuencias en la distribución del espacio. 

Espacio rural y espacio urbano. Satisfacción de las necesidades básicas de la población. 
6. Estructura poblacional: Indicadores demográficos del Perú actual: Distribución poblacional, densidad, 

dinámica poblacional, estructura poblacional del Perú. Distribución y dinámica poblacional en el mundo: 
Regiones de concentración de la población.- Relación población- recursos.- Impacto del crecimiento 
poblacional.- La urbanización de poblaciones y consecuencias.- Migraciones e impacto demográfico.- Flujos 
migratorios actuales.- Teoría de la transición demográfica.- Estructura y composición de la población 
mundial.- América población y poblamiento. 

7. Necesidades de la población, índice de desarrollo humano. Recursos y actividades productivas locales y 
regionales. Productores y consumidores.  

8. Centralización, regionalización y descentralización.  
9. Indicadores macroeconómicos Crecimiento y desarrollo.- Inversión extranjera.- Beneficios del comercio 

internacional: Ventajas. 
10. Competencia y monopolio.- El mercado y el papel del Estado.- Mercados regionales del Perú.- Mercados 

internos y desarrollo agropecuario Comercio internacional y Perspectivas para el Perú.- Exportaciones e 
importaciones.- Tributos a la importación: Arancel, ISC, IGV.-  Cuotas.- Balanza de Pagos. 
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11. Redes de comunicación y de transportes para el desarrollo regional y nacional: Características, tipos e 
importancia. 

12. Fronteras, integración regional y convenios de cooperación latinoamericanos. Modelos de desarrollo de 
economías de América Latina.- Convenios de cooperación Latinoamericanos: Comunidad Andina, 
MERCOSUR, ALADI, UNASUR. Tratado de Libre Comercio y objetivos.- TLC de Perú.- Bloques económicos: 
Unión Europea, Foro Económico Asia- Pacífico.- Globalización económica y sus ventajas.- Relaciones Norte- 
Sur. 

13. Internacionalización de la producción y las finanzas: Internacionalización de la producción.- Proceso de 
internacionalización de la producción.- Internacionalización de las finanzas. El Sistema Financiero 
Internacional. Importancia e instituciones representativas.  

14. El Sistema Financiero Nacional. Productos y servicios. Entidades de regulación y supervisión: 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, SMV y  Banco Central de Reserva del Perú. 

 
INGLÉS 

A. Léxico 
1. Indicadores de relaciones sociales: saludos, despedidas. 
2. Información personal (nombres, dirección, cumpleaños, nacionalidad, entre otros). 
3. Rutina diaria: hora, fecha. 
4. Elementos socioculturales: salud, alimentación, celebraciones nacionales e internacionales, medio ambiente, 

arte y entretenimiento. 
5. Expresiones propias de la lengua: expresiones populares, proverbios y refranes, expresiones idiomáticas, 

metáforas, expresiones de argumentación. 
6. Expresiones formales e informales en diálogos y conversaciones sobre situaciones diversas al inicio, durante 

y al término de las mismas. 
B. Fonética 

Contraste de sonidos fonéticos: 
1. /i/  please, read /I/ this, miss 
2. /u/ food, school /Ʊ/ would, room 

3. /ð/ breathe, father /θ/ thin, thick 
4. /Ʒ/ pleasure, beige /ʤ/ gin, joy, edge 

5. /ʃ/ ocean, machine /tʃ/ watch, chair 
6. /æ/ hat, bat /Ɛ/ head, sent 

7. /ə/ again, about /α/ not, spot 
8. /ᴐ/ thought, caught /Ʌ/ hut, fun 

C. Gramática y Ortografía 
1. Pronombres: personales, de objeto, reflexivos, posesivos. 
2. Adjetivos posesivos, calificativos. Orden de los adjetivos. Adjetivos comparativos y superlativos. 
3. Adverbios de frecuencia, adverbios de tiempo, entre otros. 
4. Preposiciones de lugar y tiempo. 
5. Tiempos verbales: presente simple, presente progresivo, presente perfecto, pasado simple, pasado 

progresivo, pasado perfecto, futuro (going to / will). 
6. Otras construcciones verbales: voz pasiva, discurso directo e indirecto, used to. 
7. Verbos modales. 
8. Verbos compuestos: look after, look at, look for, give up, give back, give in, call on, call for, call up, entre 

otros. 
9. Comandos e imperativos (come in, sit down, take this, don´t do that, entre otros). 
10. Condicionales 0, 1, 2 y 3. 
11. Conectores: de adición (what is more, moreover, besides, and), de contraste (however, despite although), de 

secuencia y conclusion (firstly, secondly, finally), de causa y resultado (because, since, as a result), para dar 
ejemplos (for instance, for example, such as). 

12. Sustantivos irregulares en singular y plural. Sustantivos contables y no contables. Cuantificadores. 
13. Reglas de puntuación: uso de mayúsculas, signo de interrogación y de exclamación, comillas, dos puntos, 

coma y punto y coma, puntos suspensivos, paréntesis, apóstrofe, guion para palabras compuestas. 
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MATEMÁTICA 

A. Álgebra 
1. Teoría de exponentes. 
2. Patrones numéricos. Variable y simbolización de enunciados verbales mediante el lenguaje algebraico. 
3. Valor numérico de expresiones algebraicas. Grado de expresiones algebraicas. 
4. Reducción de términos semejantes. Operaciones de adición, multiplicación y división de polinomios. Métodos: 

clásico, Horner y Ruffini para la división de polinomios. Teorema del residuo. Transformación de expresiones 
que involucran fracciones algebraicas. Introducción a la programación lineal. 

5. Productos y cocientes notables. 
6.  Factorización de expresiones algebraicas. 
7.  Ecuaciones lineales con una incógnita 
8.  Ecuaciones cuadráticas. Modelos cuadráticos. 
9.  Inecuaciones lineales y cuadráticas con una incógnita. Inecuaciones lineales de dos incógnitas. 
10. Sistema de ecuaciones lineales con dos y tres incógnitas. Método gráfico y método de Gauss para la 

resolución de sistemas de ecuaciones. 
11. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Ecuaciones trigonométricas. 

B. Funciones 
1. Noción de dependencia, función, variables dependientes e independientes. Proporcionalidad directa e 

inversa. 
2. Función lineal. Función lineal afín. Dominio y rango de una función lineal. Modelos lineales. Representación 

verbal, tabular y gráfica de funciones lineales. 
3. Dominio y rango de funciones cuadráticas. Gráfica de funciones cuadráticas. Modelación de fenómenos del 

mundo real con funciones. Análisis de funciones cuadráticas completando cuadrados. Dominio y rango de las 
funciones, valor absoluto y raíz cuadrada. Gráfica de las funciones, valor absoluto, cuadrática y raíz 
cuadrada. 

4. Funciones trigonométricas. Periodo y amplitud de funciones sinusoidales y cosenoidales. Modelos con 
funciones trigonométricas. 

5. Función inyectiva, suryectiva y biyectiva. Función inversa. Función logarítmica. Función exponencial. Modelos 
exponenciales. Modelos logarítmicos 

C. Geometría plana 
1. Rectas paralelas y perpendiculares. Ángulos formados por una recta secante a dos paralelas. Relación entre 

los ángulos formados por dos rectas paralelas y una tercera que las corta. 
2. Polígonos.  Ángulos internos y externos de un polígono. Polígonos regulares e irregulares. Líneas notables 
3. Suma de los ángulos interiores y exteriores de un triángulo. Bisectrices de un triángulo. Teorema de 

Pitágoras. Relaciones de las medidas de lados y ángulos en los triángulos isósceles y equilátero. Semejanza 
de triángulos y Lema de Tales. Congruencia y semejanza de triángulos. Relaciones métricas en el triángulo 
rectángulo. 

4. Perímetros y áreas de figuras geométricas planas. Área de regiones formadas por una circunferencia inscrita 
o circunscrita en un polígono. Longitud de la circunferencia y área del círculo. Líneas notables de un círculo. 

5. Convexidad y dilataciones de fi guras geométricas. 
D. Transformaciones 

1. Sistema rectangular de coordenadas. 
2. Simetría: simetría axial, simetría puntual. 
3. Operaciones de traslación y rotación de figuras geométricas en el plano cartesiano. 
4. Traslación, rotación y reflexión de figuras geométricas planas respecto a un eje de simetría. 

E. Geometría del espacio 
1. Puntos, rectas, planos y sólidos geométricos en el espacio rectas y planos en el espacio. 
2. Áreas lateral y total del cubo, prisma y cilindro. Volumen de poliedros: prisma, cilindro y cubo. Área lateral y 

volumen de un tronco de prisma. 
3. Áreas lateral y total de la pirámide y del cono. Volumen de una pirámide y cono de revolución. Área lateral y 

total, volumen de un tronco de cono. 
4. Área de la superficie de la esfera. Volumen de la esfera. 
5. Centro de gravedad de sólidos geométricos. 
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F. Geometría Analítica 
1. Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. 
2. Ecuaciones de la recta: punto-pendiente, ordenada en el origen y ecuación general. Posiciones relativas de 

dos rectas: rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ángulo entre dos rectas. 
3. Ecuación de la circunferencia. Deducción. Recta tangente a una circunferencia. Posiciones relativas de dos 

circunferencias no concéntricas. 
4. Ecuación de la parábola. Deducción. Ecuación de la elipse. Deducción. 

G. Trigonometría 
1. Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Resolución de triángulos rectángulos. Razones 

trigonométricas de ángulos agudos, notables y complementarios. Razones trigonométricas de ángulos en 
posición normal: 0º, 90º, 180º, 270º y 360º. Razones trigonométricas de ángulos negativos. 

2. Reducción de ángulos al primer cuadrante. 
3. Triángulos oblicuángulos y ley de los senos, cosenos y tangentes. 
4. Circunferencia trigonométrica. 
5. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos, ángulo doble, ángulo mitad, etc. Deducción de 

fórmulas trigonométricas. 
6. Identidades trigonométricas. 

 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

A. Sistemas numéricos 
1. Representación, orden y operaciones con números naturales, enteros, racionales, reales. Construcción 

axiomática de los números reales. Densidad y completitud de los números reales. Operaciones. Relaciones 
entre los sistemas numéricos: N, Z, Q y R. 

2. Operaciones con fracciones y decimales. Divisibilidad, propiedades de números primos y compuestos. 
Potenciación con exponentes enteros. Radicación exacta. Radicación con números reales. 

3. Intervalos. Representación y operaciones. Valor absoluto. 
4. Progresiones aritméticas y geométricas. 
5. Interés simple y compuesto. Modelos financieros. 

B. Relaciones lógicas y conjuntos 
1. Noción de conjunto. Determinación de conjuntos. Relaciones y operaciones entre conjuntos. Diagramas de 

clasificación y organización de información cuantitativa (Venn, Carroll, cuadros numéricos, etc.) 
2. Enunciado y proposición. Conectivos lógicos. Cuadros y esquemas de organización de relaciones lógicas. 

Proposiciones lógicas compuestas. Tablas de verdad. Cuantificadores: Existencial y universal. Los 
argumentos y su estructura. Argumentos deductivos e inductivos. 

C. Estadística y probabilidad 
1. Relación entre población y muestra. Variables discretas y variables continuas. Muestreo aleatorio simple y 

muestreo no aleatorio. Error muestral. Muestra. Uso de fórmulas y tablas para su determinación. Encuestas. 
2. Gráfico de barras, pictogramas y tablas de frecuencias absolutas. 
3. Escalas e intervalos con datos no agrupados. Promedios: aritmético, simple y ponderado; mediana y moda en 

datos numéricos no agrupados. Coeficiente de variación. 
4. Tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas con datos numéricos no agrupados y agrupados. 

Recorrido, amplitud e intervalos de datos agrupados. Marca de clase. Frecuencia relativa y frecuencia 
absoluta. Diagramas circulares y diagramas lineales. Polígonos e histogramas de frecuencias. Medidas de 
tendencia central: media, mediana y moda. Asimetría de las medidas de tendencia central. Medidas de 
dispersión: varianza, desviaciones media y estándar. Medidas de posición de datos agrupados y datos no 
agrupados: cuartiles, deciles, percentiles. 

5. Experimento determinístico y aleatorio en situaciones reales. Espacio muestral. Sucesos. Frecuencia de un 
suceso. Operaciones con sucesos. Probabilidad de eventos equiprobables. Regla de Laplace. Probabilidad 
de eventos compuestos. Probabilidad condicional. Probabilidad de eventos independientes. Esperanza 
matemática. Probabilidad condicional. 

6. Principio aditivo y principio multiplicativo para la realización de conteos. Gráfica de árboles para contar y 
listar. Combinatoria elemental: permutaciones, variaciones y combinaciones. 

7. Noción de proceso recursivo. Deducción de fórmulas recursivas. Ecuaciones de recursividad. Diferencias 
finitas. 
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PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

1. Pubertad y adolescencia. Cambios físicos. Diferencias entre varones y mujeres. Cambios psicológicos. Imagen 
corporal y autoestima. Sentimientos. Frustraciones. Influencia de los medios de comunicación, de la familia y del 
grupo social. Normas de convivencia social. La personalidad y la autoafirmación.  

2. Autoconcepto y sus componentes. Construcción de la identidad y autoestima. La influencia de los otros en la 
identidad personal. Desarrollo de la voluntad. Introspección: Técnicas de autoconocimiento. Manejo de las 
emociones y autorregulación personal. Libertad, derechos y responsabilidad. Estilos de comunicación: La 
asertividad, empatía y tolerancia. Las creencias y su relación con los éxitos y fracasos. Identidad, autenticidad y 
autonomía. Creencias y pensamientos. Libertad personal y presión de grupo. 

3. Identidad sexual. Comportamiento sexual adolescente: Estereotipos. Relaciones afectivas: Amistad, 
enamoramiento y afectividad. Mitos y creencias sobre el sexo. Sexualidad y medios de comunicación. Derechos 
sexuales y derechos reproductivos. Salud sexual. La comunicación en la pareja. Toma de decisiones. El 
embarazo. 

4. Historia Familiar. Diversidad. Responsabilidades en la familia. Familia: Protección y soporte. Comunicación en la 
familia. Ciclo de la vida familiar. Crisis y acuerdos familiares. Rol educativo de la familia. Proyecto de familia y 
planificación familiar. Violencia y protección familiar. 

5. Percepción, atención y memoria. Estrategias para la atención y concentración. Creatividad. Aprendizaje: 
Procesos, estrategias. Canales y estilos de aprendizaje Procesamiento de la información: Selección, organización 
y expresión. Inteligencias múltiples. Inteligencia emocional. Habilidades e intereses: Canales, estilos y estrategias. 
Aprendizaje autorregulado. Aprendizaje cooperativo. Trabajo en equipo. Metacognición. Resiliencia y creatividad. 
Habilidades sociales y toma de decisiones. 

6. Autocuidado físico y emocional. Estilos de vida saludables. Alimentación saludable. Prevención de situaciones y 
conductas de riesgo: Adicciones: Alcohol, tabaco, drogas; trastornos de la alimentación; embarazo; ETS-
VIH/SIDA. Resolución de conflictos. 

7. El desarrollo del pensamiento y el origen de la filosofía. El desarrollo del pensamiento filosófico. El ser humano y 
el sentido de la vida. Sentido de la ética. Estética y sensibilidad. El ser humano y el lenguaje. Lenguaje 
formalizado y pensamiento lógico. El conocimiento y la ciencia. El sentido de la política y ética. 

 
 

 


