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Propuesta 

 

En la primera clase se realizará un examen de admisión optativo. El alumno que lo apruebe 

no deberá realizar el curso de repaso de los contenidos propuestos. 

El que no lo realice, deberá trabajar con actividades de aula obligatorias que funcionarán 

como disparadoras para continuar con la segunda parte de la clase, teórico-práctica que 

formará parte del curso de repaso. 

 

El CPU consiste en un REPASO de los temas que se suponen vistos en el secundario, de 

acuerdo a las currículas establecidas por las entidades oficiales. Si bien se darán clases 

explicativas sobre todos los temas, el alumno debe comenzar el CPU habiendo trabajado 

con el cuadernillo ofrecido en la web y eventualmente tener consignadas las dudas que le 

hayan surgido.  

 

De esta manera se pretende que los ingresantes cuenten con un fortalecimiento en el manejo 

de las herramientas elementales matemáticas, necesarias para poder abordar de la mejor 

manera los contenidos de las materias de ciencias básicas y aplicadas, presentes a lo largo 

de la formación.  

  

   

Condiciones de aprobación de Matemática – CPU 

 

El alumno que demuestre haber alcanzado el nivel esperado para ingresar será aquel que: 

- cuente con dominio algebraico 

- posea una actitud positiva frente a la resolución de situaciones problemáticas 

- se involucre en forma proactiva en la obtención de resultados acordes a lo planteado 

- interprete enunciados y capte el objetivo a perseguir en cada ejercicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO PREPARATORIO UNIVERSITARIO  

 

Programa 2020  

 
 

 

Unidad 1:  

 

El número real. Operatoria. Propiedades. 

Propiedades de las diferentes operaciones matemáticas y trabajo con expresiones 

algebraicas. 

Propiedad distributiva de la multiplicación y división con respecto a la suma y la 

resta (factor común).  

Propiedades de la potenciación y radicación, exponentes fraccionarios y negativos. 

Propiedad distributiva de la potenciación y radicación con respecto a la 

multiplicación y a la división. Cuadrado y cubo de un binomio. Diferencia de 

cuadrados.  

Imposibilidades en la propiedad distributiva. 

 

 

Unidad 2: 

 

Ecuaciones e inecuaciones. 

Resolución de distintos tipos de ecuaciones.   

Uso de la calculadora para verificar resultados.  

Representación en R. Intervalos. Unión e intersección de conjuntos.  

Resolución de Inecuaciones.  

Problemas de aplicación. 

 

 

Unidad 3: 

 

Proporcionalidad. El triángulo rectángulo.  

Proporcionalidad directa e inversa. Escalas y Porcentaje. 

Razones trigonométricas en un triángulo rectángulo.  

Teorema de Pitágoras. 

Problemas de aplicación. 

 

 

Unidad 4:  

 

Geometría.  

Perímetros y superficies de figuras planas.  

Cuerpos: Prisma (cilindro), pirámide (cono) y esfera. 

Superficies de los cuerpos y sus volúmenes.  

Problemas que modelicen situaciones relacionadas con la arquitectura. 

 


