hola,he leido como estan los temas en el libro nuevo y los he comparado con el del año pasado y practicamente son los mismos temas pero salteados,os pongo las comparaciones:

tema 1 fundamentos en el libro viejo
--------------------------------------------------------------------
Logica de proposiciones capitulo 8 pag 495

conjuntos capitulo 6 pag 359

aplicaciones capitulo 7 pag 433

cardinal de un conjunto capitulo 6 pag 385


tema 2 aritmetica y algebra
-----------------------------------------------------------------------------------

numeros naturales capitulo 1 pag 1

numeros enteros capitulo 2 pag 77

numeros reales capitulo 4 pag 193

ecuaciones capitulo 3 pag 139


tema 3 geometria
-------------------------------------------------------------------------------------

geometria capitulo 5 pag 275




tema 4 funciones
------------------------------------------------------------------------------------

aun tengo que averiguar que temas son



tema 5 probabilidad y estadistica
--------------------------------------------------------

probabilidad capitulo 10 pag 619

estadística capitulo 11 pag 719


en vista de lo visto,creo que voy ha seguir con el libro viejo,ya que el nuevo es muy caro,y los temas son practicamente los mismos , pero cambiados de lugar.El tema 4 ya averiguaré que es lo que piden,y si alguno de vosotros lo teneis y quereis poner en que consiste os lo agradeceria mucho.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os escribo el índice de los 5 temas de Matemáticas


LIBRO DE MATEMATICAS BASICAS o INTRODUCCIÓN a las MATEMÁTICAS

ÍNDICE

TEMA 1. FUNDAMENTOS

-Lógica de proposiciones
-Conjuntos
-Aplicaciones
-Cardinal de un conjunto

TEMAS COMPLEMENTARIOS
Relaciones lógicas
Proposiciones y conjuntos
Aplicaciones de los cálculos con cardinales


TEMA 2. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

-Números Naturales
-Números enteros
-Números racionales
-Números reales
-Ecuaciones

TEMAS COMPLEMENTARIOS
Exponenciales
Logaritmos
Cálculos financieros
Ecuaciones de segundo grado



TEMA 3. GEOMETRÍA

-Geometría analítica
-Rectas en el plano
-Figuras geométricas planas

TEMAS COMPLEMENTARIOS
Ángulos y razones trigonométricas
Las demostraciones de Pitágoras y Euclid




TEMA 4. ANÁLISIS

-Funciones
-Límites y continuidad
-Cálculo diferencial

TEMAS COMPLEMENTARIOS
Funciones elementales
Idea del cálculo integral



TEMA 5. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

-Azar y probabilidad
-Modelo matemático de los fenómenos aleatorios
-Probabilidades condicionadas
-Variables de la Estadística descriptiva
-Descripción gráfica de una distribución de frecuencias
-Descripción numérica de una distribución de frecuencias

TEMAS COMPLEMENTARIOS
Combinatoria
Ampliación de Estadística descriptiva

Nota: Los cinco temas aunque no lo he puesto, tienen al final de cada unidad :
CUESTIONES DE EVALUACIÓN
LAS SOLUCIONES. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os copio lo que nos ha pasado el profesor de BCN (saludos):

En principio en cuanto al tema libro esta semana tiene que llegar si no
lo ha hecho ya.
Visto los cuadernillos que os envío ahora ,el temario ha cambiado .De cara
a las personas que tienen el libro anterior y guiándome por los cuadernillos
he visto que el tema 4 de ecuaciones , el tema 10 de investigación operativa
y parte del tema 6 conjuntos ( la parte de combinatoria ) han sido
eliminados ,mientras que este año hay un nuevo tema que es lógica.
Los otros temas en principio son iguales y digo principio porque al no
disponer del libro no puedo asegurarlo. Espero al igual que vosotros
poder disponer
de él.
En cuanto a las listas de problemas, la tercera de conjuntos ( combinatoria
) no hay que hacerla ,al menos que no haya ejercicios en los cuadernillos
pero si entre en examen, depende de lo que salga en el libro.
Si es así, y los cuadernillos son referentes del libro ,creo que este año
es más fácil que los anteriores ya que tenéis menos materia y lógica en
principio no trae muchos problemas. Eso sí os han eliminado ecuaciones que
era bastante fácil, no así combinatoria ni investigación operativa que ya
os dije que no sé para que os lo hacían estudiar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


