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Ciencias Naturales 
Miércoles 27 de junio 

 

• Unidad I: Sistemas del cuerpo humano. 
Objetivo I: Identificar las características de los nutrientes (carbohidratos, proteínas, 
grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos para la salud humana. 
 

Contenido: Tipos de nutrientes y sus funciones en el organismo, unidades básicas de los 
nutrientes, cálculo de TMB e IMC. 
 

Objetivo II: Comprender la interacción entre los sistemas del cuerpo humanos y 
reconocer el funcionamiento de cada uno. (Sistema digestivo, respiratorio y 
circulatorio).  
Contenido: 
-Sistema digestivo (Proceso de digestión de los carbohidratos y absorción de 
nutrientes) 
- Sistema respiratorio (Movimientos respiratorios e intercambio gaseoso) 
- Sistema Circulatorio (Circuitos sanguíneos, corazón, vasos sanguíneos) 
 

• Unidad II: ¿Cómo están estructurados los seres vivos? 
Objetivo II: Comprender como están estructuras los seres vivos y que los modelos de la 
célula han evolucionado sobre la base de evidencias, como las aportadas por científicos 
como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow, Schleiden y Schwann. 

 
Contenido: Postulados de la teoría celular, origen de los seres vivos procariontes, 
moléculas orgánicas.  
 
 

 
 
 

Historia 
Viernes 29 de junio 

Unidad 2, Los españoles llegan a América: ¿encuentro, enfrentamiento o 
descubrimiento? (página 70 a 115) 
 
Lección 1: ¿Qué factores hicieron posible la llegada de los españoles a América? 

Lección 2: ¿Qué territorios fueron explorados por españoles y portugueses? 

Lección 3: ¿Qué características tuvo la conquista en distintos lugares de América? 

Lección 4: Españoles y pueblos originarios: ¿dos mundos diferentes? 

Lección 5: ¿Qué impacto tuvo la llegada de los españoles a América en Europa? 

Lección 6: ¿Cómo incidió en el mundo americano la llegada de los españoles? 
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Lengua y Literatura  
Martes 3 de julio 

Unidad I Epopeya: 
- Principales características. 
- Comprensión lectora. 
- Vocabulario contextual. 

 
Unidad II Narrativa de misterio: 

- Tipo de narrador. 
- Espacio narrativo. 
- Tipo de personaje. 
- Comprensión lectora. 
- Vocabulario contextual. 

 
Unidad III Lírica: 

- Figuras literarias. 
- Hablante, objeto y motivo lírico. 

Comprensión lectora. 

 
 
 
 
 
 
 

Matemática 
Jueves 5 de julio 

 
 
UNIDAD N°1: Números  

• Números enteros 

• Operatoria con números enteros 

• Números racionales, definición y transformación 

• Operatoria con números racionales. 

• Multiplicación y división de potencias de base racional. 

• Raíces 

• Variación porcentual 
 
UNIDAD N°2: Álgebra y Funciones 

• Lenguaje algebraico 

• Multiplicación de expresiones algebraicas 

• Resolución de ecuaciones lineales 
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