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Estimado(a) alumno(a):  
 

La Escuela de Matemática del Instituto Tecnológico de Costa Rica le da la bienvenida al 

Proyecto Matemática para la Enseñanza Media (MATEM-TEC). En este documento se le 

brinda la orientación general para el programa del curso Matemática General en su 

modalidad de dos años, en lo correspondiente a undécimo año para el curso lectivo de 

2015. 

 

A continuación le recordamos algunas normas que usted debe conocer y acatar a partir del 

momento en que decida inscribirse en el curso, así como cierta información relevante del 

programa: 

 

1.   Cada colegio que inscriba estudiantes en MATEM debe asignar un profesor 

responsable de cada grupo. Este docente es el único nexo entre la coordinación del proyecto 

y los estudiantes. Por ello, toda consulta, solicitud o reclamo debe hacerse a través de él o 

ella. No se aceptarán por ninguna otra vía. 

 

2.  Durante la aplicación de las pruebas será indispensable presentar una identificación 

oficial: carné del colegio (con foto y sello de la institución), tarjeta de identificación de 

menores (TIM), cédula de identidad o pasaporte. En caso de no portar alguno de estos 

documentos el estudiante pierde el derecho a realizar la prueba y también su reposición.  

 

3.  En los exámenes de MATEM no se acepta el uso de calculadora científica. 

Únicamente se podrá utilizar una calculadora que resuelva solamente las operaciones 

fundamentales.   

 

4. Para la aplicación de las pruebas, los estudiantes deben presentarse con al menos 15 

minutos de anticipación y portar lápiz, bolígrafo, borrador y los instrumentos de geometría 

de acuerdo a los contenidos a evaluar. A quienes ingresen en forma tardía, durante los 

primeros 30 minutos, no se les repondrá el tiempo perdido. Después de 30 minutos de 

iniciado el proceso de aplicación de la prueba no se permitirá el ingreso de ningún 

estudiante.  

 

5. Los resultados de las pruebas se le entregarán a los profesores a más tardar diez días 

hábiles después de su aplicación.  El o la docente del colegio es el responsable de 

presentarse a retirar las pruebas calificadas y devolverlas a los estudiantes. 

 



6. Si existieran dudas sobre la calificación de las pruebas, el estudiante las debe 

plantear por escrito y hacerlas llegar al coordinador del curso a través de su profesor, en un 

plazo no superior a tres días naturales posteriores a la fecha en que se le entregara al 

profesor, siempre y cuando esto no sobrepase las tres semanas posteriores a la aplicación de 

la prueba. 

 

7.  Si un estudiante falta a una prueba con debida justificación tendrá derecho a 

reponerla al final del curso lectivo (solamente se repone una prueba por estudiante). La 

justificación deberá ser presentada por parte del profesor con un máximo de diez días 

naturales posteriores a la fecha en que se aplicó el examen al que el estudiante faltó. 

  

Las razones que se consideran justificadas para faltar a una prueba de MATEM son las 

siguientes: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad del estudiante u 

otra situación de fuerza mayor o caso fortuito (cuya valoración estará a cargo de la 

coordinación del proyecto).  Además, se repone una prueba si el estudiante tiene una 

participación en un evento académico o deportivo el día del examen de MATEM, o bien, 

que por la ubicación de la sede del evento le sea imposible presentarse a la prueba, o si el 

estudiante es convocado a realizar, el día del examen de MATEM, una prueba de admisión 

o que sea requisito de ingreso a un centro de educación superior. En particular, NO se 

justifican ausencias a un examen por motivos de viaje ni por actividades programadas por 

la institución como por ejemplo bailes de graduación, convivencias u otros. 

 

8. La coordinación de MATEM será la encargada de realizar la evaluación del curso. 

Esta se realizará por medio de cinco exámenes, cada uno será elaborado por los 

coordinadores del Proyecto, quienes además coordinarán el proceso de calificación. La 

ponderación y la fecha de cada uno de ellos se muestran a continuación: 

 

Parcial Valor Fecha 

1 15%  

2 15%  

3 20%  

4 30% Sábado 30 de mayo, 8:00 a.m. 

5 20% Miércoles 7 de octubre, 2:00 p.m. 

 

Para aprobar el curso, el estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Al redondear al múltiplo de cinco más cercano el promedio ponderado de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas, debe obtener una nota mayor o igual que 70. 

Ese promedio sería su nota final. 

 Obtener en el último parcial que realice el estudiante, una nota mayor o igual que 

50. 

 Haber realizado los cinco exámenes parciales. 
 



Si al redondear al múltiplo de 5 más cercano el promedio ponderado de las notas obtenidas 

en el examen se obtiene 60 ó 65, el estudiante tiene derecho a realizar una prueba de 

reposición. Si en esta prueba obtiene una nota mayor o igual a 70 entonces aprueba el curso 

con 70. 

 

9. TEMARIO 

Los contenidos a evaluar en los dos parciales restantes son los siguientes: 

IV
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Función exponencial y logarítmica: Definición de ambas funciones. Gráficas. 

Análisis de dominio, ámbito y comportamiento de las funciones. 

Ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y exponenciales: Propiedades de las 

funciones logarítmicas y de las funciones exponenciales. Solución de ecuaciones e 

inecuaciones logarítmicas y exponenciales. Inversa de una función logarítmica o 

exponencial. Problemas de aplicación. 

Geometría: Círculo y circunferencia. Polígonos. Regiones poligonales y sus áreas. 

Sólidos (propiedades, volúmenes y áreas lateral y basal.) 

V
 P

a
r
c
ia

l 

Funciones trigonométricas: circunferencia trigonométrica. Definición de las 

funciones trigonométricas para números reales. Construcción y análisis de gráficas de 

las funciones trigonométricas y transformaciones de éstas.  

Identidades y ecuaciones trigonométricas. 

Inversas de las funciones trigonométricas. 

 

10. A los estudiantes que aprueben el curso, la coordinación del proyecto le entregará un 

certificado que le permitirá realizar los trámites de reconocimiento en el TEC, UNA, 

UNED o UCR. 

 

11. Cualquier otro aspecto que no se haya tomado en cuenta en este documento, será 

sometido a consideración por la coordinación del proyecto MATEM para su solución.  

 

 

Atentamente; 

 

 

________________________   ________________________ 

Lic. Paulo García Delgado   Mag. Randall Blanco B.  

Coordinador del curso    Coordinador General 


