
 

 

Física 
I. Mecánica 
Coordenadas, trayectorias, velocidad y aceleración.  
Leyes de Newton, trabajo y energía.  
Cantidad de movimiento lineal y su conservación.  
Movimiento armónico simple. 
 
II. Física molecular 
El modelo de gas ideal. 
Las leyes de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y Charles. 
Principios de termodinámica. Entropía. 
 
III. Electromagnetismo 
Carga eléctrica y la ley de Coulomb.  
Campo eléctrico. Potencial eléctrico y trabajo. 
Movimiento de carga en campos eléctricos y magnéticos. 
Corriente y resistencia. Circuitos eléctricos. 
 
IV. Óptica 
Reflexión y refracción.  
Formación de las imágenes en lentes y espejos. 
Fenómenos de interferencia.  
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Matemáticas 
I. Funciones, matrices y vectores 
Las funciones potenciales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas; graficas de las funciones. 
Solución de las ecuaciones algebraicas. 
Matrices: operaciones de suma, resto, producto y cociente. Determinantes y matrices inversas. 
Solución de los sistemas de ecuaciones lineales. 
Operaciones con vectores.  
Sistemas de coordenadas. 
 
II. Cálculo diferencial e integral 
Derivadas de las funciones potenciales, trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. 
Derivadas de sumas, productos y fracciones. Regla de cadena. 
Extremos y concavidad de la función y su relación a las derivadas. 
Integrales definidas e indefinidas.  
Integración por partes y sustitución. 
 
III. Variable compleja 
Operaciones con variable compleja.  
Forma exponencial y trigonométrica de números complejos.  
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Química 
I. Estructura y estabilidad de los átomos 
Estructura atómica: Electrones. 
Estructura atómica: Fotones y neutrones. 
Números atómicos y masas atómicas. 
 
II. Periodicidad y estructura electrónica de los átomos 
Luz y el espectro electromagnético. 
Mecánica cuántica y el principio de incertidumbre de Heisenberg. 
Funciones de onda y números cuánticos. 
Forma de los orbitales. 
Mecánica cuántica y la línea espectral atómica. 
Espín electrónico y el principio de Exclusión de Pauli. 
Niveles de energía de los orbitales en átomos multielectrónicos. 
Configuración electrónica y propiedades periódicas: Radios atómicos 
 
III. Enlaces iónicos y covalentes 
Moléculas, iones, y enlace químico. 
Configuración electrónica de los iones. 
Radios iónicos y energía de ionización. 
Afinidad electrónica y la regla del octeto. 
Enlaces covalentes polares: Electronegatividad. 
Estructura electrónica y teoría del enlace valencia. 
Hibridación y teoría del orbital molecular. 
 
IV. Elementos de transición y química de coordinación 
Configuraciones electrónicas y propiedades de los elementos de transición. 
Compuestos de coordinación. 
Ligantes e Isómeros. 
Teoría del campo cristalino. 
 
V. Metales y materiales en estado sólido 
Metalurgia. 
Fierro y acero. 
Enlace en metales. 
Semiconductores y superconductores. 
Cerámicos y compositos. 
 
VI. Química Orgánica 
Estructuras orgánicas. 
Alcanos, alquenos y alquinos (incluye estructuras cíclicas). 
Grupos funcionales y sus reacciones. 
Polímeros sintéticos. 
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