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ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Unidad 1°: La Paleohistoria. 
- Conceptos clave: Historia, historiografía, tipos de fuentes,       

nómade sedentario, cultura, Periodificación tradicional de la       
Historia, entre otros. 

- Neolítico y paleolítico, sus formas de vida, desarrollo cultural         
y tecnológico. 

- Edad de los Metales: formas de vida desarrollo cultural,          
económico y tecnológico. 

-        Primeras civilizaciones: características comunes. 

-       Mesopotamia, Egipto, india y China: Ubicación geográfica, 
organización social, política, económica, desarrollo cultural, 
legado. 

Unidad 2: La herencia de la antigüedad clásica. 
-       Grecia y Roma: ubicación, características geográficas, 

orígenes. 

-       Principales características de Grecia : conceptos clave, 
elementos de unidad, sociedad,  evolución política 
comparada con la actualidad  y  legado griego. 

 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA: 
Conceptos básicos de la estadística descriptiva. 

a)  Estadística 
b)  Población 

c)  Muestra 
d)  Variable 

1) Cualitativa 
      2)   Cuantitativa 

i)  Discreta 
 ii) Continua 
Tablas de frecuencia 

a)  Frecuencia absoluta 
b)  Frecuencia absoluta acumulada 



c)  Frecuencia relativa 
d)  Frecuencia relativa acumulada 
e)  Frecuencia porcentual 

f)  Frecuencia porcentual acumulada 
Gráficos estadísticos: 

a)  Barras simples y dobles 
b)  Circulares 
c)  Tallo y hoja 
d)  Lineal 

e)  Pictograma 
Medidas de tendencia central: 
a)  Moda 

b)  Media aritmética o promedio 
c)  Mediana. 
Probabilidad. Conceptos básicos. 
a)  Experimento 
b)  Evento 
c)  Espacio muestral 
d)  Suceso 

Distintas formas de expresar la probabilidad: decimal, razón y         
porcentaje. 
Distintas formas de obtener el espacio muestral y los sucesos favorables           
de un experimento aleatorio. 

Regla de Laplace. 
Principio Multiplicativo 
Teoría de Conjuntos: Notación de conjuntos: por extensión,        
comprensión 

A. Relación de pertenencia. 
B. Subconjunto. 
C. Diagramas de Venn. 
D. Unión. 
E. Intersección. 

Conjuntos Números Enteros. 
Enteros positivos y negativos 
Orden y Comparación 
Valor Absoluto 
Adición 
sustracción 
Multiplicación. 
División. 
Resolución de problemas que involucran operatoria en números enteros. 



Regla de signos. Operaciones combinadas. 
Conjunto de Números Racionales 
Concepto de Fracción 
Clasificación de Fracciones 
Representación Gráfica de Fracciones 
Ubicación de fracciones en la recta numérica 
 
  
GEOMETRÍA 
UNIDAD 1: POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIA 
Elementos básicos de los polígonos. 
Polígonos regulares e irregulares, cóncavos y convexos. 
Diagonales totales, diagonales desde un vértice, ángulo interior 
polígono regular y suma de ángulos interiores, suma ángulos 
exteriores. 
Triángulos y sus clasificaciones, propiedades básicas. 
Área y perímetros de triángulos. 
Cuadriláteros y sus elementos, clasificaciones. 
Propiedades básicas de los cuadriláteros. 
Área y Perímetro de Paralelogramos 
Área y perímetro de trapecios. 
Círculo y Circunferencia. 
Área de Círculos. 
Perímetro de la Circunferencia. 
Construcciones geométricas: 
Ángulos notables, bisectriz, paralela, perpendicular, elementos      
secundarios de un triángulo, división interior de un segmento 
 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 

Biología 
Introducción Unidad I: Microorganismos y barreras defensivas del        
cuerpo humano  
Célula: 
-procarionte y eucarionte (animal y vegetal) 
-Teoría celular  
Virus, bacterias y hongos: 

- Características estructurales (tamaño, forma y estructura) 
- Características comunes de los seres vivos (Alimentación,       

reproducción, respiración, etc) 
- Efectos sobre la salud humana  (positivos y negativos) 
- microorganismos (bacterias y hongos) en la biotecnología,       

descontaminación ambiental, producción de alimentos, fármacos,      
obtención del cobre y generación de metano). 

- Barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria). 



Unidad II: Sexualidad y afectividad 
 

- concepto de sexualidad (aspectos) 
- características primarias y secundarias 
- aparato reproductor femenino y masculino 

QUÍMICA 

Unidad I: Método científico 

- la química una ciencia 

Unidad II: Los gases. 

- teoría cinético molecular 
- variables (presión, masa, volumen y temperatura) 
- la atmósfera (definición, composición, capas y presión 

atmosférica). 
- Leyes de los gases ideales 
- Ley de Boyle (variables, graficos , fórmula matemática ) 
- Ley de Charles y Gay Lussac. ley combinada de los gases 
- Transformación de unidades, ejercicios 

Unidad III: Materia y energía 

- propiedades y estados de la materia 
- energía, calor y temperatura 

Física. 

-Operatoria con vectores, fuerzas por contacto (normal, roce estático, roce 
dinámico, roce en fluidos, roce por rodamiento) y fuerzas a distancia 
(fuerza peso) 
-Fuerzas restauradoras, Ley de hooke. 
-Presión y sus efectos en sólidos, líquidos y gases. 
-Unidades de la presión. 
-Teoría de la deriva continental 
-Modelo dinámico y estático de la Tierra.  
-Teoría tectónica de placas 
-Límite divergente, transformante y convergente y sus principales 
características 
-Anillo de fuego del Pacífico. 
-Actividad volcánica: partes de un volcán, tipos de volcanes. 
-Sismos: principales escalas de medición. 
 
 
 
 
 
 



 

LENGUAJE I- UNIDAD 

 

- Medios masivos de comunicación:  

Tipos, características, funciones, etc. 

-Géneros periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. 

-Publicidad: comercial y propaganda 

-Estereotipos. 

-Elementos del género narrativo: tipos de mundo (cotidiano y 
fantástico), estilos narrativos, clasificación de personajes, 
ambiente, narrador, etc. 

 

II- UNIDAD 

 

-Elementos del género lírico: 

Constituyentes de contenido (motivo lírico, objeto lírico, temple 
de ánimo, actitud lírica, etc.). 

Constituyentes de forma (verso, estrofa y rima). 

Figuras literarias  

- El romancero y la poesía popular. 

III- UNIDAD 

-La figura del héroe en distintas épocas: definición y 
características. 
-Contexto de producción y contexto de recepción de una obra 
literaria. 
-Mundo maravilloso 
-Ambiente social 
-Tiempo referencial histórico 
-Tiempo del relato: anacronías (flash back, raconto y flash 
forward) 
-Tiempo de la historia. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


