
 
 

 
 
 
 

Temario Exámenes Semestrales 
2017 

Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 
 
 
 

Ciencias Naturales  
Miércoles 21 de junio 

 

Contenidos: 
- Microorganismos (bacterias, hongos, virus) y sus principales características 
estructurales y funcionales. 
- Barreras de defensa primaria, secundaria, terciaria. 
- Fermentación de la levadura 
- Inmunización y vacunas 
- Hormonas y ciclo menstrual. Proceso y cálculo de días fértiles e infértiles. 
 
Habilidades: 
- Comparar los requerimientos y características de los distintos microorganismos. 
- Reconocer principales características y funcionamientos de las barreras 1°, 2° y 3°. 
- Analizar e interpretar gráficos sobre concentración de anticuerpos durante una 
inmunización. 
- Analizar gráficos y diagramas sobre fermentación de la levadura. 
- Analizan la relación entre sida con VIH y sistema inmune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Viernes 23 de junio 

Unidad I: Números 
 
 

1. Conjunto de los números enteros: 
a) Ubicar números enteros en la recta numérica. 
b) Comparar números enteros, identificando mayor, menor o igual que.   
c) Determinar el valor absoluto de los números enteros.  
d) Resolver sumas y restas entre números enteros.  
e) Resolver problemas que involucren números enteros.  

2. Fracciones y decimales: 
a) Resolver multiplicaciones y divisiones entre fracciones. 
b) Transformar fracciones en decimal, decimal a fracción y de fracción impropia a 

número mixto. 
c) Resolver problemas que involucren fracciones.  

3. Potencias 
a) Desarrollar y resolver potencias. 
b) Escribir números en notación científica. 
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Unidad II: Álgebra 
1. Lenguaje algebraico 

a) Traducir de lenguaje natural a lenguaje algebraico.  
2. Términos semejantes 

a) Reconocer e identificar términos semejantes. 
b) Resolver sumas y restas entre términos semejantes.  

3. Ecuaciones e inecuaciones 
a) Resolver ecuaciones lineales. 
b) Resolver inecuaciones lineales y representar su solución en la recta numérica. 
c) Resolver problemas que involucren ecuaciones e inecuaciones.  

4. Proporcionalidad directa 
a) Identificar si una relación es una proporción es directa o no.  

 Obtener la constante de proporcionalidad de una proporción directa. 
 
 

 
 
 

Lenguaje y 
Comunicación 

Martes 27 de junio 

Unidad I: Estereotipos en los medios masivos de comunicación 
Publicidad y propaganda 

- Comprensión de lectura 
- Diferencia entre publicidad y propaganda 
- Los estereotipos. 
- El afiche. 

La Noticia 
- Comprensión de lectura. 
- Estereotipos. 

 Texto argumentativo 
- Objetivo del texto argumentativo. 
- Carta al director 

 

 
 
 

Historia 
Jueves 29 de junio 

- Proceso de hominización: etapas de su evolución y su dispersión por el planeta 
hasta América. 
- Revolución del Neolítico: consecuencias de la sedentarización por la 
domesticación de plantas y animales. 
 - Elementos comunes de las primeras civilizaciones y características: China, India, 
Mesopotamia y Egipto. 
- Características de la Civilización Griega: Polis, Religión, Idioma, mitos, formas de 
gobierno y costumbres. 
- Democracia de Atenas y contraste con democracia actual. 
- Legado clásico de Grecia antigua y su importancia. 
 

 
 
 
 


