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INTRODUCCIÓN

El presente cuestionario está basado en los 
organizadores de conocimientos que señala el Diseño 
Curricular Nacional propuesto por el Ministerio de 
Educación, del nivel secundario, cuyos conocimientos 
brindarán mayor seguridad para el ingreso y el inicio 
exitoso de sus estudios de pregrado.

TEMARIO DEL ÁREA DE MATEMÁTICA

NÚMEROS, RELACIONES Y FUNCIONES
1. Lógica proposicional
2. Conjuntos
3. Sistema de numeración
4. Operaciones básicas en z 
5. Divisibilidad
6. Números primos y compuestos
7. Máximo común divisor y el mínimo común   múltiplo
8. Números racionales
9. Razones y proporciones
10. Promedios 
11. Proporcionalidad 
12. Potenciación y radicación con exponentes enteros 
13. Progresión aritmética y geométrica
14. Leyes de exponentes 
15. Polinomios
16. Productos notables
17. División de polinomios
18. Factorización
19. Ecuaciones 
20. Sistema de ecuaciones lineales
21. Inecuaciones
22. Funciones
23. Función inyectiva, suryectiva y biyectiva 
24. Función inversa exponencial y logarítmica
25. Programación lineal
26. Ecuación  exponencial y logarítmica
27. Binomio de newton

GEOMETRÍA Y MEDIDA
1. Segmentos 
2. Ángulos
3. Triángulos
4. Congruencia de triángulos
5. Cuadriláteros
6. Polígonos
7. Circunferencia
8. Puntos notables
9. Proporcionalidad y semejanza de triángulos
10. Relaciones métricas en la circunferencia
11. Relaciones métricas en los triángulos
12. Áreas de figuras planas
13. Geometría del espacio
14. Geometría analítica
15. Razones trigonométricas en triángulos rectángulos 
16. Resolución de triángulos rectángulos
17. Sistema de coordenadas rectangulares
18. Circunferencia trigonométrica
19. Identidades trigonométricas
20. Reducción al primer cuadrante
21. Identidades trigonométricas de arcos compuestos
22. Identidades trigonométricas de arcos múltiples
23. Resolución de triángulos oblicuángulos
24. Ecuaciones trigonométricas

LÓGICA, PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA
1. Razonamiento lógico
2. Planteo de ecuaciones

3. Porcentajes
4. Sucesiones y series
5. Perímetros y áreas sombreadas
6. Análisis combinatorio
7. Probabilidades
8. Estadística
9. Tabla de distribución de frecuencias para datos 

agrupados y no agrupados
10. Gráficos estadísticos
11. Medidas de tendencia central
12. Medidas de dispersión relativa y absoluta)

TEMARIO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

DISCURSO ORAL
1. La comunicación: elementos y tipos 
2. Lenguaje: características funciones; planos del 

lenguaje (lengua –habla)
3. El dialecto, el sociolecto, el interlecto y el idiolecto 
4. La fonología y la fonética 
5. La silaba: elementos y clases 
6. Secuencia vocálica (diptongo, triptongo, hiato)
7. Signo lingüístico: características
8. Técnicas de participación grupal oral 
9. Recursos no verbales y para verbales para la 

expresión oral
10. Multilingüismo en el Perú 
11. Registro del uso lingüístico (formal e informal)
12. Niveles del habla: localismo y regionalismo

TÉCNICAS DE LECTURA Y TEORÍA DEL TEXTO
1. Tildación general y especial ; uso de la letras 

mayúsculas 
2. Signos de puntuación (la coma, los puntos, el punto y 

coma, etc.)
3. Palabra: partes y procesos formativos
4. Palabras variables: sustantivo,  adjetivo,  pronombre,  

verbo y determinantes.
5. Palabras invariables: adverbio, preposición  y 

conjugación 
6. Oración: clasificación semántica; elementos del 

sujeto y predicado 
7. Sinónimos y antónimos
8. Series verbales, término excluido
9. Oraciones incompletas
10. Plan de redacción
11. Oraciones eliminadas
12. Tipos de textos según el discurso 
13. Conectores lógicos e ilativos 
14. Oración compuesta: coordinadas (yuxtapuesta, 

conjuntiva) y subordinadas (sustantiva, adjetiva, 
adverbial)

15. Párrafo y coherencia textual
16. Tipos de textos de acuerdo a su formato: continuos y 

descontinuos
17. Técnicas de lectura: el subrayado, el sumillado y el 

resumen 
18. Tema central, titulo e idea principal 
19. Criterios de organismos de ideas 
20. Argumentos y sus elementos 
21. Perífrasis verbal 
22. Comprensión de textos 
23. Informe científico

LITERATURA
1. Literatura: etimología, características y funciones 
2. Literatura oral: características
3.   Textos literarios y no literarios 
4. Formas de expresión literatura: la prosa y el verso 
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5. Géneros literarios
6. Figuras literarias y/o recursos literarios 
7. Narración: estructura, elementos y técnicas 
8. Versificación: la métrica (licencias poéticas, ley de 

acentos finales), la rima y el ritmo. Clasificación de 
los versos literatura infantil y juvenil 

9. Lecturas sugeridas: Ollantay, El mundo es ancho y 
ajeno, la ciudad y los perros, cien años de soledad, 
Hamlet, poema 20. 

10. Movimientos y escuelas literarias 
11. Literatura peruana e hispanoamericana
12. Literatura española y universal  
13. El ensayo Literario

ÁREA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA

HISTORIA DEL PERÚ EN EL CONTEXTO MUNDIAL
1. Concepción de la historia e importancia
2. Comunismo primitivo
3. Poblamiento de américa
4. Poblamiento peruano
5. Orígenes de la civilización en el Perú.
6. Primeras civilizaciones del   oriente y occidente
7. El formativo la cultura chavín
8. La cultura paracas
9. Los desarrollos regionales
10. La cultura nazca
11. La cultura mochica
12. El horizonte medio
13. La cultura Tiahuanaco
14. El imperio Wari
15. Los estados regionales: la cultura chimú
16. Periodo intermedio temprano (100 -600 d. n. e.) los 

mochicas
17. Periodo intermedio tardío (1000 – 1470 d. n. e) los 

orígenes de la sociedad inca
18. Feudalismo
19. El humanismo y renacimiento
20. La reforma y contra reforma
21. Descubrimientos científicos y geográficos
22. Invasión europea a américa
23. Colonia y virreinato en américa
24. Rebeliones indígenas del siglo XVIII
25. La revolución industrial
26. Independencia de estados unidos
27. Las revoluciones burguesas la revolución francesa
28. Movimientos reformistas revolucionarios 
29. Corrientes libertadoras
30. Siglo XIX: Inicios de la vida republicana en el Perú.
31. Capital financiero y conflicto social del oncenio hasta el 

ochenio (1919-1956)
32. La postguerra
33. Reformismo y neoliberalismo

ESPACIO GEOGRÁFICO, SOCIEDAD Y ECONOMÍA
1. La ciencia geográfica
2. Geodesia, localización geográfica
3. Cartografía
4. Geósfera
5. Geomorfología del Perú
6. Ocho regiones naturales
7. Cuencas hidrográficas y gestión de riesgo
8. Geografía económica
9. Demografía
10. Geografía de la población
11. La atmosfera y contaminación ambiental
12. Los bienes y servicios  
13. El proceso económico 
14. Los factores de la producción 

15. La circulación  
16. Flujo circular de la economía o circuito  económico  
17. Teoría de la demanda   
18. Teoría de la oferta  
19. El dinero  
20. Fenómenos monetarios 
21. Teoría cuantitativa del dinero
22. Sistema bancario 
23. Cuentas nacionales (método del gasto) 
24. El estado y sus funciones 

ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA CIVICA
1. La educación cívica y la cultura
2. La familia
3. El matrimonio
4. El estado
5. Las Normas y la constitución política
6. Los derechos humanos
7. La democracia
8. Organismos constitucionales autónomos
9. Garantías constitucionales
10. La organización de las Naciones Unidas
11. Identidad Globalización. Ser peruano en un mundo 

global
12. Aspectos que fundamental la peruanidad. Ser 

partícipes del mismo proceso histórico

EJERCICIO CIUDADANO
1. Democracia, Estado y sociedad peruana
2. Papel de las Fuerzas Armadas y Policiales en la 

seguridad nacional y ciudadana
3. El Estado de Derecho;  Atentados contra el Estado 

de Derecho.
4. Organizaciones internacionales y Democracia: Corte 

de la Haya y Pacto de San José.
5. Funcionamiento del Régimen Democrático: Partidos 

Políticos y práctica democrática. Elecciones libres y 
transparentes.

6. El Sistema Tributario en la democracia.

ÁREA DE PERSONA FAMILIA Y RELACIONES 
HUMANAS

CONSTRUCCIÓN DE AUTONOMÍA
1. Mi yo como personalidad; componentes, teorías.
2. Mi mundo afectivo; sentimiento, emociones, estado de 

ánimo, pasiones, etc.
3. Característ icas centrales del auto concepto 

autoestima
4. Relación entre identidad y género, sexo, sexualidad y 

género.
5. Principios de la equidad de género
6. Principios de la autonomía moral
7. Mis acciones con los demás; motivación, voluntad, 

necesidades, interés, etc.
8. Estilo de comunicación; la asertividad, empatía y 

tolerancia.
9. Autocuidado personal y estilo de vida saludable
10. Principios de prevención de situaciones de riesgo

RELACIONES INTERPERSONALES
1. Psicología como ciencia; etimología, definición objeto 

de estudio
2. Historia de la psicología
3. Ramas de estudio de la psicología
4. Desarrollo humano; etapas características
5. Proceso de socialización; definición, costumbre, 55
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creencias, sugestión
6. Características de los principales proceso cognitivos; 

sensación, percepción, memoria pensamiento, 
imaginación, inteligencia, etc.

7. Aprendizaje; definición, tipos, teorías, paradigmas
8. Principios de aprendizaje cooperativo
9. Factores que contribuyen al desarrollo del aprendizaje 

significativo
10. El desarrollo del pensamiento y el origen de la filosofía; 

etimología, objeto de estudio, características
11. El desarrollo del pensamiento filosófico
12. Disciplinas filosóficas; antropología, axiología, 

gnoseología, epistemología, etc.
13. El ser humano y el sentido de la vida
14. Sentido de la ética
15. Estética y sensibilidad
16. El ser humano y el lenguaje, lenguaje formalizado y 

pensamiento lógico
17. El conocimiento y la ciencia
18. La ética y vida en sociedad
19. La ciencia y la tecnología. implicancias filosóficas y 

éticas
20. El sentido de la política y la ética.

ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE

MUNDO FÍSICO, TECNOLÓGICO Y AMBIENTE
1. Dimensiones y vectores; análisis dimensional y 

análisis vectorial.
2. Cinemática; movimiento recti l íneo uniforme, 

movimiento rectilíneo uniformemente variado, 
movimiento vertical de caída libre, movimiento 
parabólico de caída libre y movimiento circunferencial

3. Condiciones de equilibrio mecánico; primera condición 
de equilibrio (equilibrio traslacional) y segunda 
condición de equilibrio (equilibrio rotacional).

4. Movimiento y fuerza; dinámica lineal y dinámica 
circunferencial.

5. El trabajo mecánico, la potencia y energía; trabajo de 
una fuerza constante y variable, potencia mecánica y 
energía mecánica.

6. Cantidad de movimiento; dinámica de una partícula o 
momentum lineal.

7. Mecánica de fluidos; hidrostática, presión densidad y 
principio de Arquímedes.

8. Electrostática; fuerza eléctrica (Ley de coulomb), 
campo eléctrico y potencial eléctrico.

9. Materia y energía; propiedades y clases de la materia, 
estados y cambios de estado de la materia, sistemas.

10. Átomo; teorías y modelos atómicos, teoría atómica 
actual, teoría ondulatoria, la mecánica cuántica de 
Planck, la ecuación de onda, iones, tipos de núclidos, 
números cuánticos.

11. Radiactividad; beneficios y riesgos de las centrales 
nucleares, fuentes de radiación, reacciones nucleares.

12. Tabla periódica; cronología, configuración electrónica, 
metales y no metales, grupos y periodos, propiedad 
periódicas.

13. Los enlaces químicos; parámetros y factores de 
enlace, enlaces interatómicos e inter moleculares, 
hibridación y geometría molecular, moléculas polares y 
apolares.

14. Compuestos químicos; estados de oxidación, hidruros, 
óxidos, ácidos, hidróxidos, sales nomenclatura 
química.

15. Reacciones químicos; tipos de reacciones, la ley de 
Lavoisier.

16. Gases; propiedades e importancia, procesos 
restringidos de los gases, ecuación general y 

universal.
17. Cálculos químicos; definición de mol, composición 

química, porcentaje de pureza, número de Avogadro, 
mol-gramo, peso equivalente.

18. Soluciones; soluto y solvente, unidades física y 
químicas.

19. Estequiometria; leyes estequiometrias, porcentaje de 
rendimiento, reactivo limitante y en exceso.

20. Química del carbono; hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos.

21. Funciones orgánicas; oxigenadas y nitrogenadas.

MUNDO VIVIENTE TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
1. Origen dela vida; teorías de la evolución, evolución de 

la especie humana.
2. Niveles de organización de la materia viva; químico, 

biológico y ecológico.
3. Composición química de la materia viva; bioelementos 

y biomoléculas inorgánica, orgánicas y ácidos 
nucleicos.

4. Ci to logía;  organograf ía celu lar,  s istema de 
endomembranas, organelos celulares, núcleo celular.

5. Genética; leyes de Mendel postmendeliana, ingeniería 
genética.

6. Reinos de la naturaleza; monera, protista, fungi, 
animalia, plantae.

7. Ecología; factores ecológicos, cadenas y redes 
tróficas, relaciones en el ecosistema

8. Biodiversidad; áreas protegidas por el estado, países 
mega diversos.

9. Manejo sustentable de los recurso naturales; 
desarrollo sustentable, equidad social, crecimiento 
económico.

10. Tejidos animales; tejido epitelial, conjuntivo, muscular y 
nervioso.

SALUD INTEGRAL, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
1. Sistema óseo; osteología humana.
2. Digestión y circulación.
3. La respiración y la excreción
4. Sistema esquelético
5. Coordinación nerviosa y endocrina
6. Reproducción y sexualidad
7. La función de nutrición
8. Mecanismos de regulación
9. Función de reproducción
10. Estilos de vida saludable
11. Salud y enfermedad, el sistema inmunológico, agentes 

patógenos
12. Transmisión de enfermedades infecciosas
13. Salud sexual y reproductiva, métodos preventivos 

contra las enfermedades de transmisión sexual.
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