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Ciencias Naturales 
Miércoles 27 de junio 

 

• Unidad I: Microbiología. 
Objetivo I: Reconocer las principales características de virus, bacterias y hongos 
(tipos de nutrición, estructuras y reproducción de cada uno). 
Contenidos:  
- Bacterias, Virus, Hongos. 
 
Objetivo II: Identificar las barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del cuerpo 

humano, considerando: 
• agentes patógenos como bacterias y el virus de la rabia; 
• uso de vacunas contra infecciones comunes. 
 

Contenido: Inmunización, respuesta inmune celular y humoral. Característica de 
cada barrera de defensa. 

• Unidad II: ¿Qué cambios estoy experimentando? 
Objetivo: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la 
sexualidad, considerando: los cambios físicos que ocurren durante la pubertad; la 
relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo. 
 

Contenido: Dimensiones de la sexualidad, cambios en la adolescencia, cambios 
sexuales secundarios y acción hormonal. 

 
 
 
 
 
 

Historia 
Viernes 29 de junio 

✓ Concepto de cultura 
✓ Qué es la Historia 
✓ Vida en el paleolítico: Explicar el proceso de hominización, influencia del 

espacio geográfico y dispersión en el planeta. 
✓ Vida en el Neolítico: Explicar el surgimiento de la agricultura y 

domesticación de animales. 
✓ Primeras civilizaciones: Explicar formación de Estados Organizados, 

estratificación social, avances tecnológicos. Reconocer factores de 
asentamientos humanos (ríos, agricultura). 

✓ Caracterizar el Mar mediterráneo (clima, relieve, condición sísmica y 
volcánica) y la relación del humano con el medio (intercambio cultural, 
puertos, etc) 

✓ Conceptos Aristocracia, Plutocracia, Democracia. Mistoforia e isonomía 
✓ Analizar las principales características de la democracia de Atenas, en 

contraste con otros sistemas de gobierno y su importancia para el 
desarrollo de la política actual. 

✓ Legado cultural de Grecia. 
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Lengua y Literatura  
Martes 3 de julio 

• Comprensión de lectura: 
▪ Preguntas explícitas e implícitas.  
▪ Vocabulario.  

• Tipo de texto:  
▪ Texto argumentativo.  
▪ Texto informativo. 
▪ Infografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Jueves 5 de julio 

Unidad I: Números 
 

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

4. Porcentajes 
a) Relacionar porcentajes con fracciones y decimales.  
b) Obtener cantidades utilizando porcentajes.  

 
Unidad II: Álgebra 

1. Lenguaje algebraico 
a) Traducir de lenguaje natural a lenguaje algebraico.  

2. Términos semejantes 
a) Reconocer e identificar términos semejantes. 

 
Unidad III: Geometría 

1. Elementos básicos de la geometría. 
a) Reconocer elementos de la geometría como puntos, rectas, segmentos, 

rayos, ángulos, rectas paralelas y perpendiculares.  
b) Identificar tipos de ángulos.  
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