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TEMARIO EVALUACIONES DE ADMISIÓN 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

MATERIA CONTENIDO 

MATEMÁTICA 

 
Unidad 1: Ecuaciones e inecuaciones. 

• Sistema de numeración. 

• Potenciación y radicación. 

• Intervalos 

• Ejercicios de Ecuaciones e inecuaciones y 
problemas. 

Unidad 2: Función lineal. 

• Inecuaciones con valor absoluto. 

• Que es una función y sus características. 

• Tipos de funciones 

• Función lineal o afín, dominio, recorrido y gráfica. 

• Pendiente de una recta y Ecuación general de la 
recta 

• Rectas paralelas y perpendiculares. 

• Sistemas de ecuaciones. 
Unidad 3: Función y ecuación cuadrática 

• Gráficas, dominio, recorrido de una función 
Cuadrática, vértices, mínimo y máximo de una 
función cuadrática. 

• Resolver ecuaciones de segundo grado con una 
incógnita. 

• Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos 
incógnitas: una de primer grado y una de segundo 
grado; y sistemas de 

• dos ecuaciones de segundo grado con dos 
incógnitas, de forma analítica. 

 

FÍSICA 

 
Unidad 1: Lenguaje de la Física. 

• Magnitudes y unidades físicas. 

• Transformaciones de unidades. 

• Notación Científica. 
Unidad 2: Lenguaje de la Física. 

• Magnitudes y unidades físicas. 

• Transformaciones de unidades. 
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• Notación Científica. 

• Vectores. 

• Operaciones básicas con vectores y transformar a 
forma polar un vector. 

Unidad 3: Cinemática. 

• Conceptos básicos de Movimiento rectilíneo 
uniforme y ejercicios propuestos. 

• Conceptos básicos de Movimiento rectilíneo 
uniformemente variado y ejercicios propuestos. 

 

QUÍMICA 
 

 

• Materia Orgánica e Inorgánica 

• Biomoléculas Primarias  

• Ciclos Biogeoquímicos 
 

INGLÉS 

 
▪ Vocabulario: partes del cuerpo, partes del rostro. 
▪ Verbos modales. 
▪ Presente simple vs presente continuo 
▪ Pasado simple vs pasado continuo 
▪ Presente continuo para hablar del futuro (I’m taking 

the course on October) 
▪ Condicionales con “whether, unless y otras 

conjunciones” 
▪ Discurso indirecto (reported speech) 
▪ Presente perfecto con ever, never, often, just, since, 

for 
▪ Pasado interrumpido (interrupted past) 
▪ Voz pasiva 
▪ Lectura para obtener información específica 

(Reading for specific information) 
 

LENGUA 

 

• Origen histórico de la presencia del castellano en el 
Ecuador  

• Características culturales y lingüísticas de los 
pueblos y nacionalidades del Ecuador y su 
distribución geográfica  

• Lenguas y variedades lingüísticas presentes en el 
Ecuador como manifestación cultural y de identidad 

• Oraciones simples y compuestas 

• Elementos de una narración  
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• Géneros literarios clasificación  

• Técnicas de estudio: resumen, encuesta  

• Modos del verbo: indicativo, imperativo, subjuntivo, 
condicional 

• Construcción de oraciones compuestas  

• Uso de preposiciones y conjunciones  

• Elementos gramaticales para la narración: 
conectores lógicos: de adición, temporales, de 
causa-efecto, de comparación, de contraste y de 
orden 

• Elementos gramaticales para la descripción: 
atributos, adjetivos calificativos y posesivos; 
conectores de adición, de comparación y de orden  

• La Argumentación 

• Concordancia de género, número y persona 
 

  


