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Asignatura Contenidos /Habilidad a evaluar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencias Naturales  
Miércoles 21 de junio 

 

Contenidos: 
- Tipos de nutrientes. 
- Sistema digestivo y función de la digestión en los alimentos. 
- Sistema respiratorio y Sistema Circulatorio. Relación entre la respiración y el 
transporte de gases en la sangre. 
- Estructura del corazón. 
- Vasos sanguíneos y circuitos sanguíneos. 
- Función del sistema excretor en la formación de orina. 
- Clasificación celular y estructura celular. 
 
Habilidades: 
- Identifican nutrientes en alimentos. 
- Analizan valores energéticos por gramos de nutrientes. 
- Reconocer el rol del sistema digestivo en la digestión y absorción de nutrientes; el 
rol sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos; y el proceso de ventilación pulmonar e 
intercambio gaseoso a nivel alveolar. 
- Identificar el recorrido de la sangre en circuitos sanguíneos determinados. 
-Analizar relación e interacciones que poseen los sistemas digestivo, respiratorio y 
circulatorio en la nutrición de nuestras células.  
- Identificar clasificación celular (eucarionte y procarionte) y sus principales 
características. 

 
 
 
 
 

Matemática 
Viernes 23 de junio 

Contenidos 

 Operar números enteros 

 Ordenar números enteros 

 Resolver problemas con números enteros 

 Ordenar números racionales 

 Operar números racionales 

 Resolver problemas con números racionales 

 Resolver problemas con potencias 

 Aplicar las propiedades de potencias 

 Calcular raíces cuadradas perfectas 

 Resolver ejercicios combinados con raíces cuadradas perfectas 

 Aproximar raíces cuadradas 

 Resolver problemas con variación porcentual 

 Resolver problemas de lenguaje algebraico 

 Reducir expresiones algebraicas 

 Multiplicar expresiones algebraicas 

 Calcular área y perímetro de figuras planas simples 

 resolver ecuaciones con una incógnita 
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Lengua y Literatura  
Martes 27 de junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Historia 
Jueves 29 de junio 

 
- Antropocentrismo en el Humanismo y Renacimiento. 
- Protagonistas, ideas y consecuencias de la Reforma y Contrarreforma Religiosa. 
- Ciencia Moderna, método científico, caso de Galileo Galilei. 
- Estado-Nación Moderno: características de la monarquía absoluta, origen de su 
poder. 
- La Burguesía y la economía mercantilista. 
- Antecedentes de la expansión europea: comercio con el lejano oriente, cierre de 
las rutas, nueva mentalidad y avances tecnológicos. 
- Viajes de exploración europeos: importancia Colón, Vespucio, Magallanes. 
- Factores que explican la rapidez de la conquista de los pueblos americanos: 
organización política, formas de hacer la guerra. 
- Analizar las consecuencias del descubrimiento y conquista de América. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


