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CIENCIAS NATURALES 
Lunes 4 de diciembre  

 
 

 Unidad I: Microbiología. 
Objetivo I: Reconocer las principales características de virus, bacterias y hongos. 
Contenidos:  
- Bacterias, Virus, Hongos. 

 Unidad II: Reproducción y salud. 
Objetivo III: Identifican en un calendario días fértiles y menstruación de una 
mujer. 
Objetivo IV: Identifican métodos de control de natalidad.  
Contenidos: 
-  Ovulación, días fértiles, menstruación, métodos anticonceptivos naturales y 
artificiales (funcionamiento). 

 Unidad V: Los gases. 
Objetivos V: Reconocer el comportamiento de los gases en situaciones 
cotidianas. 
Contenidos:  
- Propiedades de los gases, comportamiento de los gases frente a factores de 
presión, volumen, temperatura. 

 Unidad VI: Transformaciones de la materia. 
Objetivo VI: Reconocer los cambios que experimenta la materia. 
Contenidos: 
- Sustancias puras y mezclas. 
- Método de separación de mezclas. 
- Cambios físicos y químicos. 

 
 
 
 
 

LENGUAJE 
Martes 5 de diciembre 

 
 

Género Lírico: 
- Identificar conceptos básicos del poema: 

Autor 
Hablante  
Objeto lírico 
Motivo lírico 

- Reconocer y comprender figuras literarias: 
Personificación  
Hipérbaton   
Hipérbole  
Metáfora   

- Interpretar poemas a través del lenguaje figurado 
- Comprensión de lectura obras dramáticas.  
- Aplicar estrategias de comprensión de lectura  

Vocabulario contextual  
Inferencias  
Problema – solución   
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HISTORIA 
Miércoles 6 de 

diciembre 

Unidad 1 - Paleohistoria:  
1. Hominización  
2. Revolución del Neolítico 
Unidad 1.2 – Primeras Civilizaciones:  
3. Civilizaciones hidráulicas, Jerárquicas y urbanas.  
4. Monarquías teocráticas y religiones politeístas. 
Unidad 2 – Grecia.  
5. Legado griego: Democracia, concepto de ciudadanía. 
Unidad 2.1 – Roma.  
6. Legado romano: República, Derecho romano, números romanos, latín. 
Unidad 3 – Edad Media.  
7. Sociedad Feudal Estamental. 
8. Teocentrismo y mentalidad medieval 
9. Islam y su legado 
10. Consecuencias de la caída del Imperio Bizantino 
Unidad 4 – Civilizaciones de América:  
11. Formas de transformación del terreno de cada civilización y legado en la 
actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
Jueves 7 de diciembre 

Unidad 1: Números 

 Resolver operaciones entre números enteros 

 Resolver operaciones entre fracciones. 

 Comparar y ordenar números enteros, identificando mayor, menor o igual 
que.  

 Desarrollar y resolver potencias.  

 Problemas de números enteros y racionales.  
 

Unidad 2: Álgebra 

 Resolver ecuaciones e inecuaciones lineales.  

 Resolver problemas con ecuaciones e inecuaciones. 

 Identificar si una relación es directa o inversamente proporcional.  
 
Unidad 3: Geometría 

 Obtener área y perímetro de polígonos, círculos y circunferencias.  

 Obtener ángulos interiores y exteriores de polígonos.  

 Identificar elementos de circunferencias. 
 
Unidad 4: Datos y azar 

 Identificar muestra, población y tipos de variables de un estudio.  

 Extraer información de gráficos y tablas.  

 Obtener medidas de tendencia central de datos (moda, mediana y media 
aritmética) 
Obtener la probabilidad de eventos con variable simple. 

 


