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ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA Unidad 0: 

·         Feudalismo. 

·         Cruzadas. 

·         Resurgimiento urbano. 

·         Monarquías nacionales. 

1° Unidad: Humanismo, reforma y choque de dos mundos. 

·         Humanismo y sus exponentes. 

 

MATEMÁTICA   

I Unidad: Álgebra 

Término y partes de un término algebraico. 

Expresiones algebraicas y su clasificación. Grado de una 

expresión algebraica. 

Términos semejantes 

Reducción de términos semejantes y eliminación de paréntesis. 

Productos algebraicos. 

a)        Monomio por monomio. 

b)       Monomio por polinomio 

c)        Polinomio por polinomio 

Productos notables: 

a)        Suma por su diferencia 

b)       Cuadrado de binomio 

c)        Binomio con término común 

Ecuaciones y la pertinencia de las soluciones 

Ecuaciones con distintos tipos de coeficientes. 

  

GEOMETRÍA 

UNIDAD 1: GEOMETRÍA EUCLIDIANA 

Sistema sexagesimal 

Medición de ángulos en el sistema sexagesimal. 

Suma y resta de ángulos en el sistema sexagesimal. 

Triángulos 

Generalidades, elementos primarios y secundarios. 

Suma de ángulos interiores y exteriores en un triángulo. 

Polígonos 

Elementos del polígono. 



Clasificación de polígonos 

a) Cóncavo - convexo. 

b) Regular – irregular. 

c) Números de lados. 

Polígonos regulares en la circunferencia. 

Ángulos del centro. 

Suma de ángulos interiores y exteriores de un polígono. 

Cálculo de diagonales parciales y totales en un polígono. 
 

CIENCIAS BIOLOGÍA 

- La digestión de los alimentos por medio de la acción de 

- enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 

- El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, 

gases, desechos metabólicos y anticuerpos. 

- El proceso de ventilación pulmonar e intercambio 

- gaseoso a nivel alveolar. 

- El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la regulación 

de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. 

- La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias 

como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos sistemas. 

 

 

QUÍMICA 

0. Unidad: “Repaso” 

 

- cálculo de partículas subatómicas, Z y A. 

- iones (cationes y aniones) 

- Cantidad de átomos que presenta una molécula 

- técnicas de separación de mezclas 

- cambios de estado de la materia 

- gases (propiedades y leyes) 

- modelo atómico 

FÍSICA  

Unidad 0: Repaso general .Fuerzas Concepto 

Fuerza de contacto Fuerza a distancia 

Tipos de fuerzas Unidad .Vectores .Leyes de newton 

Unidades de medición .SI 

Representación Vectorial .Cálculos 

Unidad I: Electricidad: 

Analizar fuerzas y comparar circuitos eléctricos, evaluando 

riesgos y posibles soluciones para la vida cotidiana. 

Analizar fuerza eléctricas: la contribución de científicos 

relevantes. (por ejemplo, Franklin, Ampere, Faraday). 

Los tipos de electricidad: Alterna y continua características 



Métodos de electrización: 

Cargas eléctricas 

Ley de los signos: Carga eléctrica 

Métodos : Fricción 

Contacto 

Inducción 

Polarización 

Materiales conductores y aislantes 

Explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de 

energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles 

fotovoltaicos y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o 

nucleares, entre otros) 

Componentes básicos y  generalidades Energía eléctrica 
(baterías, pilas) unidad de medición  

LENGUAJE Unidad I 

- Comprensión de lectura 

- La epopeya y el héroe 

- Elementos del mundo narrado 
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