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Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU 2013 Contenidos del Taller 

 
15  de abril 

Números y proporcionalidad 
Algebra y funciones 
Geometría 
Estadística y probabilidades 

PSU de años anteriores PSU Diagnostico 
 

 
22  de Abril 

Números y proporcionalidad 
Guía de Ejercitación 
 

Conjuntos numéricos - Potencias de base racional y 
exponente 
entero - Regularidades numéricas 
- Razones y proporciones – Porcentaje. 

Números Enteros, operatoria, propiedades 

29  de Abril Números y proporcionalidad 
Guía de Ejercitación 
 

Conjuntos numéricos - Potencias de base racional y 
exponente 
entero - Regularidades numéricas 
- Razones y proporciones – Porcentaje. 

Números racionales, operatoria, propiedades 

06  de Mayo Números y proporcionalidad 
Guía de Ejercitación 
 

Conjuntos numéricos - Potencias de base racional y 
exponente 
entero - Regularidades numéricas 
- Razones y proporciones – Porcentaje. 

Potencias, propiedades, aplicaciones 

13  de Mayo Números y proporcionalidad 
Guía de Ejercitación 
 

Conjuntos numéricos - Potencias de base racional y 
exponente 
entero - Regularidades numéricas 
- Razones y proporciones – Porcentaje. 

Razones y proporciones. propiedades 

20  de Mayo Números y proporcionalidad 
Guía de Ejercitación 
 

Conjuntos numéricos - Potencias de base racional y 
exponente 
. 

Tanto por ciento, propiedad, aplicaciones 

27 de Mayo Números y proporcionalidad 
Guía de Ejercitación 
 

entero - Regularidades numéricas 
- Razones y proporciones – Porcentaje 

 

27 de Mayo ENSAYO GENERAL - 1   

03  de Junio Algebra y funciones Operatoria algebraica - Ecuaciones de primer grado - Operatoria algebraica 



 Sistemas de ecuaciones 
 

Ecuaciones de primer grado, lineales, sistemas de 
ecuaciones. Simbología 

 

10  de Junio Algebra y funciones 
 

Funciones Funciones, operatoria, tipos de funciones, 
propiedades, aplicaciones. 

 
 
17  de Junio 

 
Algebra y funciones 
 

Raíces cuadradas y cubicas - Ecuaciones de segundo grado 
- Intervalos en los números reales - Sistemas de 
inecuaciones lineales sencillas con una incógnita 
 

 
Raíces, propiedades, aplicaciones. Ecuación de 
segundo grado, propiedades, aplicaciones 

 

 
24  de Junio 

 
Algebra y funciones 

 

Intervalos en los números reales - Sistemas de 
inecuaciones lineales sencillas con una incógnita - 
Logaritmos 
 

Desigualdades, intervalos, inecuaciones 

Logaritmos 
 

02 de Julio ENSAYO GENERAL 2   

 VACACIONES   

29 de Julio Geometría 
 

 
Criterios de congruencia de triángulos – 
Transformaciones 
isométricas – Teselaciones. 

 

Congruencia de triángulos, criterios, aplicaciones 
Transformaciones isométricas, propiedades, 
aplicaciones 

05 de Agosto Geometría Propiedades angulares en la circunferencia Ángulos en la circunferencia, propiedades, 
aplicaciones. 
Relaciones métricas en la circunferencia, círculo, 
aplicaciones 

 

12 de agosto ENSAYO GENERAL -3 
 

  

19  de agosto Geometría Semejanza de triángulos. 
 

Teorema de Tales, propiedad, aplicación 
Semejanza de triángulos, criterios, aplicaciones 

 

26 de agosto Geometría Segmentos proporcionales en el triangulo rectángulo - 
Teorema 
de Euclides - Teorema de Pitágoras 

 

 
Ángulos y Triángulos, propiedades, Teorema de 
Pitágoras, teorema de Euclides 

 



02 de septiembre Geometría  
- Razones trigonométricas en el triangulo rectángulo 
 

 
 
Trigonometría, razones, aplicaciones 

09 de septiembre Geometría Calculo de areas y volúmenes de cuerpos generados por 
traslación o rotación de figuras planas 
- Rectas y planos en el espacio - Sistema cartesiano 
tridimensional 
 

Polígonos, propiedades 
Cuadriláteros, propiedades, aplicaciones 

 

16 de septiembre Geometría Calculo de areas y volúmenes de cuerpos generados por 
traslación o rotación de figuras planas 
- Rectas y planos en el espacio - Sistema cartesiano 
tridimensional 
 

Poliedros, volumen, aplicaciones 

 

23 de septiembre Estadística y probabilidades 
 

Sucesos equiprobables - Probabilidad de un evento - Regla 
de Laplace - Regla de multiplicación de probabilidades - 
Probabilidad y frecuencia relativa. 
 

Probabilidad, propiedades, aplicaciones 

30 de septiembre ENSAYO GENERAL -4   

07  de octubre Estadística y probabilidades 
 

Gráficos estadísticos - Estadígrafos de tendencia central 
 

Estadística, gráficos, aplicaciones 

14  de octubre  Números y proporcionalidad 
Algebra y funciones 
Geometría 
Estadística y probabilidades 

Evaluación de suficiencia de datos  

21  de octubre ENSAYO GENERAL -5   

28 de octubre REVISION ENSAYO 5   

 


