Colegio Cordillera
UTP.

Temario Pruebas Globales IIº Semestre 2018.
1º Básico
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Planos, definición y tipos de planos.
Mapas, ubicación de Chile en el mapamundi.
Identificar la cordillera de los Andes, océano Pacífico, nombre de la región dónde
vivimos y capital de Chile.
Paisajes con elementos naturales y hechos por el hombre.
Categorías de ubicación relativa (derecha, izquierda, arriba, abajo).
Somos diferentes (conocer cómo viven niños en distintas partes del mundo).
Símbolos patrios de Chile (bandera, himno y escudo)
Conmemoraciones nacionales.
Expresiones culturales locales y nacionales.
Hombres y mujeres de Chile y su importancia a la sociedad.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Todas las consonantes y grupos consonánticos.
Separación y cantidad de sílabas.
Comprensión Lectora, preguntas explicitas e implícitas.
Dictado, orden (mayúscula inicio y punto final) y creación de oraciones.
Lectura comprensiva de oraciones.
Artículos el- la-los-las / un, una, unos, unas.
Identificar tipos de textos, (cuento, carta, poema, invitación, receta y fábula.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Figuras 2D y 3D, nombres y sus elementos (cara, lado, aristas y vértices)
Unidades no estandarizadas de tiempo.
Números hasta 100, unidades, decenas, contando, comparando, escritura
de números, mayor o menor.
Adición (suma), sustracción (resta) y resolución de problemas matemáticos.
Reconocer y crear patrones y secuencias repetitivas.
Longitud de objetos (largo, corto).

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Características y necesidades de los seres vivos.
Los animales y sus clasificaciones.
Las plantas y sus clasificaciones.
Las partes de las plantas y sus funciones.
Animales y plantas de Chile.
Los materiales: madera, vidrio, metal, plástico, goma.
Propiedades de los materiales: flexible, impermeable, transparente, opaco.
Cambios en los materiales: fuerza, luz, calor y agua.
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Temario Pruebas Globales IIº Semestre 2018.
2º Básico A.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
El legado de los pueblos originarios y españoles a nuestra sociedad.
El mestizaje.
Aportes de inmigrantes del pasado y del presente a nuestra sociedad.
El respeto.
Nuestras tradiciones: comidas, bailes y fiestas típicas.
Los monumentos naturales y culturales.
Flora y fauna de Chile.
Los servicios de la comunidad.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Control de Lectura “Down”.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Figuras y cuerpos geométricos (aristas, vértices, caras, lados).
Resolución de problemas (adición, sustracción y multiplicación).
Tablas, pictogramas y gráficos.
Longitud,
La multiplicación.
Horas y medias horas.
Adición y sustracción con y sin reservas.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
El Agua y sus características.
Los estados del agua.
El ciclo del agua.
Cuidado del agua.
El tiempo atmosférico. Y sus características.
La Temperatura.
Precipitaciones y sus tipos.
Las Nubes y sus tipos,
El viento y sus tipos.
Instrumentos de medición (termómetro, pluviómetro, veleta).
El tiempo y las estaciones del año.
El tiempo y los seres vivos.
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Temario Pruebas Globales IIº Semestre 2018.
2º Básico B.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Pueblos originarios de chile
Aporte de los pueblos originarios a nuestra sociedad
Aportes de inmigrantes del pasado y del presente a nuestra sociedad
El mestizaje
Tradiciones, comidas bailes y fiestas típicas .
El Respeto.
Flora y Fauna de Chile.
Monumentos naturales y culturales.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Control de Lectura “Down”.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Figuras y cuerpos geométricos
Resolución de problemas en:
Adiciones,
Sustracciones
Multiplicaciones
Unidades de medidas de:
Tiempo
Longitud
El 0 en la:
Adición
Sustracción
Datos y probabilidades
Tablas de conteo
Pictogramas
Gráficos
Números del 500 al 1000
Antecesor, sucesor
Mayor, menor, igual
Escritura en palabras de números

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Cuerpo humano.
Sistema óseo
Sistema respiratorio
Sistema muscular
Sistema digestivo
Alimentación y hábitos saludables.
El agua.
Características del agua
Estado del agua
Ciclo del agua
Estados físicos del agua
Tiempo atmosférico y sus características.
Propiedades del tiempo atmosférico.
Instrumentos de medición (termómetro, pluviómetro, veleta)
Las estaciones del año.
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Temario Pruebas Globales IIº Semestre 2018.
3º Básico A.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs
Civilización griega
Ubicación geográfica
Vida cotidiana
Ciudades griegas (Esparta y Atenas)
Educación de los griegos
Religión
Legado griego
Civilización Romana
Ubicación geográfica
Origen de la mitología de roma.
Vida cotidiana
Vivienda romana Tipos
Ciudad romana (características)
Familia Romana
Organización Política – Social (plebeyos, patricios, esclavos)

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Comprensión lectora: nivel explicito e implícito.
Características de textos literarios (fábula, leyenda) y no literarios (noticia, articulo
informativo, instructivos)
Gramática: tipos de sustantivos (propios, comunes, colectivos, compuestos, derivados) y
adjetivos calificativos.
Ortografía acentual: Reconocimiento de silaba tónica.
Verbos: Modo infinitivo, tiempos verbales del modo indicativo.
Textos poéticos: características, estructura, figuras literarias (comparación,
personificación, Enumeración)
Textos dramáticos: elementos, características.
Pronombres personales y demostrativos.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Plano cartesiano.
Relación cuerpo y figuras.
Describir cubos, paralelogramos, conos, cilindro, etc
Identificar tipos de ángulos.
Reconocer movimientos (traslación, rotación, reflexión)
Líneas de tiempo y calendario.
Leer y registrar horas, media hora y cuartos de hora.
Reloj análogo y digital.
Perímetro.
Medición peso en gramos y kilogramos.
Organizar datos en tabla.
Interpretar datos de gráfico y tablas.
Confección de gráficos de barra.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Las plantas: Identificar partes y funciones.
Ciclo de vida de las plantas:
Conceptos: germinación, fotosíntesis, polinización, dispersión.
Importancia de las plantas
Contaminación: Las 3R de la ecología: reciclar, reutilizar, reducir.
Alimentos saludables y perjudiciales.
Pirámide alimenticia.
Dieta balanceada.
Higiene y manipulación de alimentos
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4º Básico A.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Civilización azteca e inca (ubicación geográfica, organización política y social, actividades
económicas, formas de cultivo, vida cotidiana, costumbres, astronomía, sistema de escritura,
guerras y sacrificios humanos, ritos y religión.)
Formación ciudadana. Distinguir algunos actores de la organización política y democrática de
Chile, como Presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes.
Derechos de los niños y formas de ejercerlos y respetarlos.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Comprensión lectora: nivel literal e inferencial.
Tipos de textos literarios (leyenda- mito) y no literarios (noticia, entrevista, instructivos,
publicitarios)
Ortografía acentual: Sílaba Tónica, palabras agudas, graves, esdrújulas.
Textos poéticos: características, estructura, elementos, formas poéticas, figuras literarias
(comparación, personificación, metáfora, Enumeración)
Partes de la oración: Sujeto/predicado y sus núcleos.
Pronombres personales y demostrativos.
Palabras homófonas.
Verbos: modos (infinitivo, imperativo) y tiempos verbales del modo indicativo.
Textos dramáticos (características, estructura).

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Coordenadas en el plano.
Vistas de cuerpos.
Líneas de simetría.
Traslación, rotación y reflexión.
Construcción de ángulos.
Leer mediciones de tiempo en reloj análogo y digital.
Conversión de tiempo.
Medir longitudes y realizar transformaciones.
Calculo de área y volumen
Leer e interpretar pictogramas y gráficos.
Organizar datos y comparar resultados.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Sistemas del cuerpo.
Cuerpo humano. Características, función
El esqueleto, partes y funciones.
Tipos de huesos.
Los músculos, partes y funciones.
Sistema nervioso, ubicación y funciones.
Ecosistemas.
Definición.
Tipos de Ecosistemas.
Características de cada uno de ellos.
Relación entre ecosistemas y seres vivos.
Adaptaciones.
Prevención.
Influencia del ser humano en cada ecosistema.
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5º Básico A.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Descubrimiento, conquista y colonia de Chile:
Expedición de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia
Reacción de los indígenas frente a la llegada de los españoles
Pirámide social del tiempo colonial
Características económicas de la época colonial
Rol de la Iglesia
Sincretismo
Rol de la mujer
Juegos, esparcimiento, oficios y trabajos coloniales
Importancia de la plaza de armas
La hacienda colonial
Rol de la familia
Conceptos claves

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Comprensión lectora: nivel inferencial y literal.
Tipos de textos: noticias, informativos-expositivos, argumentativos (características y
estructura)
Homónimos.
Vocabulario: sinónimos y antónimos.
Ortografía acentual: hiato, diptongo, acento diacrítico, palabras agudas- graves- esdrújulas.
Sujeto/predicado y sus núcleos.
Verbos: modos y tiempos verbales.
Textos poéticos: figuras literarias (metáfora, comparación, personificación, hipérbole)
Elementos liricos: hablante lirico, objeto y motivo lirico.
Textos dramáticos y sus elementos.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Identificar y dibujar puntos en el plano.
Describir caras y aristas de cuerpos.
Identificar y determinar rectas paralelas y perpendiculares.
Diseñar rectángulos dado perímetro y área.
Calculo de área.
Resol. De problemas con sistemas de medida.
Realizar transformaciones de longitud.
Diagrama de tallo e hija.
Completar tablas y gráficos de barra.
Gráficos de líneas.
Determinar probabilidades.
Calculo de promedio.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Nutrición y salud:
Electricidad en la vida diaria
Definición de Dietaequilibrada
Pirámide alimenticia
Tiposde alimentos (reguladores,energéticos, complementarios, reparadores)
Tipos de nutrientes
Importancia del agua, higiene y deporte para la salud
Microorganismos (que son para que sirve, etc)
Como influye negativamente el cigarro en la vida del ser humano
Componentes de un cigarro
Enfermedades causadas por el cigarro

Que es la electricidad
Transformación de la energía en ejemplos de la vida diaria
Que son los circuitos eléctricos
Tipos de circuitos eléctricos, características de cada uno
Simbología y componentes de un circuito
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6º Básico A.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
INDEPENDENCIA DE CHILE
Causas externas e internas
Etapas de la independencia
Características de cada etapa
Personajes importantes de la Independencia
Hechos relevantes de la independencia
Periodo conservador y liberal fechas de inicio y termino
Gobiernos de cada una y sus característica.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Comprensión lectora: nivel inferencial y literal.
Vocabulario: sinónimos y antónimos.
Ortografía acentual: acento diacrítico, palabras agudas, graves y esdrújulas.
Verbos: modos (Infinitivo, imperativo) tiempos verbales del modo indicativo.
Tipos de textos (Textos periodísticos (Informativos y de opinión), argumentativos,
publicitarios, biográficos.
Funciones del lenguaje: expresivo- referencial y apelativo.
Recursos literarios; Figuras retóricas, elementos de la lirica (hablante, motivo, objeto lírico),
Actitudes del hablante lírico. (Enunciativa, Carmínica, apostrófica o apelativa).
Textos dramáticos.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Clasificar triángulos según medida de lados y ángulos
Concepto de área y volumen en cubos y paralelepípedos
Tipos de teselación y características
Ángulos
Ángulos entre paralelas
Calculo de ángulos en triángulos
Ángulos en triángulos y cuadriláteros
Diagrama de tallo y hoja
Tipos de gráficos
Confección de tablas de frecuencia
Determinar probabilidades.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
La materia y sus transformaciones
Propiedades de la materia
Características de cada una de ellas
Cambios de Estado como se produce cada uno
Diferencias entre calor y temperatura
Ciclo del agua y sus características
Teoría corpuscular Explicarla
Instrumentos de laboratorio
La Energía
Definición
Tipos de energía
Intercambio de energía
Utilización de la energía
Ejemplos de la vida cotidiana
Recursos renovables y no renovables
Ahorro de energía
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7º Básicos.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Unidad III: Edad media y el nacimiento de la civilización europea:
Crisis del imperio romano de occidente y los reinos germánicos.
¿Invasiones o migraciones germánicas?
Imperio Bizantino y el rol de Justiniano.
Dinastías merovingias y carolingias.
El imperio Carolingio y el rol de Carlomagno.
La iglesia católica en la edad media: funcionamiento socio-político.
Cisma de oriente y la separación de la iglesia católica y ortodoxa.
El islam: Origen, Mahoma, pilares fundamentales, tradiciones culturales nocoránicas y el
yihad.
El feudalismo en la edad media: Relación y ceremonia de vasallaje.
Sociedad, cultura y arte medieval.
Crisis de la alta edad media: Causas y consecuencias de la crisis en la alta edad media.
Unidad IV: Las civilizaciones de América:
Localización espacial y temporal de mayas, aztecas e incas.
Organización política y social de mayas, aztecas e incas.
Economía, sistemas agrícolas y cultura de mayas, aztecas e incas.
Avances técnicos y científicos de mayas, aztecas e incas.
La religión y la cosmovisión (ritos, visión del mundo, dioses principales (mayas, aztecas e
incas. 
Relevancia de estas civilizaciones e imperios para el contexto americano.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Género Narrativo.
Definición.
Cuento: características.
Personajes.
Espacio.
Tiempo.
Estructura.
El Ensayo.
Estereotipos.
Hechos y opiniones.
Coherencia y cohesión.
Género Lírico.
Definición.
Elementos del Poema.
Rimas.
Figuras Literarias.
Lenguaje poético.
Actitudes Líricas.
Romance
Género Periodístico
Reseña.
Crítica.
Cartas al Director.
Noticia
Comprensión Lectora.
Textos Literarios.
Textos No literarios.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Proporcionalidad.
Geometría: Triángulo, círculo – circunferencia, construcciones, plano cartesiano.
Muestreo y representación de datos.
Medidas de tendencia central: media aritmética, moda y mediana.
Probabilidades.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
SEXUALIDAD Y DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD
CAMBIOS EN LA PUBERTAD DE MUJERES Y HOMBRES
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSAS Y CARACTERISTICAS
TRANSMISIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ITS
CICLO MENSTRUAL, ETAPAS, PERIODOS Y FASES
CLASIFICACIÓN DE LOS CICLOS Y COMPARACIÓN
LA FECUNDACIÓN Y SUS ETAPAS
METODOS DE ANTICONCEPCIÓN
CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA, PURAS Y MEZCLAS
CLASIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS Y DE LAS PURAS
LA DENSIDAD Y SU FÓRMULA
METODOS PARA SEPARAR MEZCLAS Y SUS CARACTERISTICAS, FILTRACIÓN, TAMIZADO,
DECANTACIÓN Y DESTILACIÓN.
TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA, CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
CLASIFICACIÓN DE CAMBIOS QUIMICOS Y SUS ECUACIONES
CAMBIOS QUÍMICOS EN LA NATURALEZA, COMBUSTIÓN, CORROSIÓN, DESCOMPOSICIÓN,
FOTOSINTESIS, Y RESPIRACIÓN CELULAR
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8º Básicos.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Unidad III Nuevos principios que configuran el mundo occidental:
Ilustración, revolución e independencia.
La ilustración y el cambio de mentalidad.
El absolutismo: formas, tipos de absolutismo y crítica.
Proceso de independencia de los Estados Unidos: Causa, Desarrollo y consecuencia.
La revolución francesa: causa, desarrollo y consecuencias.
Invasión napoleónica en España y sus efectos en las colonias americanas.
Antecedentes y causas de la crisis colonial y el ascenso del ideal independentista.
Proceso de independencia de Chile: Patria vieja, Reconquista, Patria nueva.
Hitos claves y personajes trascendentales en el contexto independentista de América y Chile.
Unidad IV Sociedad y territorio: La región en Chile y América.
Geografía: conceptos básicos y utilidad.
El espacio geográfico.
Las regiones naturales y culturales de Chile.
Regiones productivas de Chile.
Las regiones administrativas de Chile.
La diversidad productiva de las regiones en Chile y sus desafíos.
Discusión de centralismo v/s regionalismo.*
Crecimiento económico y medioambiente: la discusión del siglo XXI.*
La población chilena y sus desafíos en el siglo XXI.
*Se abarcará los contenidos efectivamente revisados en clases de la unidad IV, los que no se
alcancen a revisar, quedarán excluidas del temario de la prueba global.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Género Dramático.
Características.
Conflicto dramático.
Personajes.
Elementos Técnicos. (Elementos formales)
Formas Dramáticas.
Estructura Dramática.
Origen del Género.
Géneros Periodísticos.
Género de opinión.
Género de Información.
Estructura.
La Entrevista.
El Editorial.
Cartas al Director.
Reseña.
Crítica
Textos Argumentativos.
Definición.
Características.
Tipos.
Comprensión Lectora.
Textos No Literarios.
Textos Literarios.
Diálogo.
El Afiche.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Función: Lineal y afín. Dominio, recorrido, imagen pre imagen
Área y Volumen de primas y cilindros.
Teorema de Pitágoras.
Transformaciones Isométricas: Traslación, Reflexión y Rotación.
Interpretación y comparación de gráficos.
Medidas de posición: percentil, cuartil y comparación de muestras.
Probabilidades: principio multiplicativo, cardinalidad y cálculo de probabilidades.

Ciencias Naturales: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Electricidad:
Cargas eléctricas.
Material conductor y aislante.
Tipos de electrización.
Variables que influyen en un circuito eléctrico (intensidad, resistencia, potencia, energía)
Tipos de circuitos eléctricos.
Tipos de circuitos eléctricos.
Tipos de energías eléctricas.
Calor y Temperatura:
Temperatura, cambios térmicos.
Medición y escala de Temperatura.
Calor, propagación del calor, calor específico, unidad de medida, cambios de estados con el
calor.
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Iº Medios.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Conformación del territorio nacional.
Expansión chilena al sur y exterminio de la población indígena.
La idea de progreso indefinido y el etnocentrismo.
La guerra del pacífico y sus consecuencias geográficas y políticas.
La pérdida de la Patagonia.
Micro y Macro Economía.
El problema económico.
Inflación y deflación.
Fallas en el mercado.
El Gobierno Conservador.
Gobierno de Prieto, Bulnes y Montt.
Aporte de los extranjeros.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Género Dramático
Definición.
Diferencias y Semejanzas con otros géneros.
Características
Origen del Teatro.
Subgéneros Dramáticos.
Organización Externa.
Mundo Dramático.
Estructura Interna.
Cómic.
Medios Masivos de Comunicación.
Tipos de medios de Comunicación y sus características.
Género Periodístico.
Información y Opinión.
Estereotipos.
Publicidad y propaganda.
Comprensión Lectora.
Textos Literarios.
Textos No Literarios.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Método Cramer y gráfico.
Relación entre 2 variables.
Área y volumen del cono.
Nube de puntos, Tablas de doble entrada.
Teorema de Tales. Teorema de Euclides.
Probabilidad.

Biología: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Ciclos Bioquímicos.
Fotosíntesis: respiración celular.
Tramos y cadenas alimentarias.
Intervención del hombre en el medio ambiente.
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IIº Medios.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
El período Parlamentario.
Ciclo Salitrero.
Constitución 1925.
El Gobierno de Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo.
Los Gobiernos Radicales.
Los efectos de la crisis de 1929.
El modelo isi y la creación de la Corfo.
Guerra Fría.
Impacto en Chile.
Aportes al mundo actual.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Unidad nº 2: Producción Textual”.
Coherencia y cohesión.
Conectores textuales.
Plan de Redacción.
Unidad nº 3: Poder y Ambición. Drama.
Género dramático. Elementos Constituyentes.
Lectura Comprensiva y análisis de textos dramáticos.
Siglo de Oro.
Unidad nº 4: Lo Divino y lo humano. Lírica.
Género Lírico. Elementos Constituyentes.
Lectura comprensiva y análisis textos líricos.

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Eje: Números:
Raíces, números racionales e irracionales, aproximaciones, logaritmos, potencias y
racionalización, porcentaje, interés simple y compuesto.
Eje Álgebra y funciones:
Función cuadrática.
Elementos de una función (Dominio, rango, recorrido, función inversa, gráfico, imagen y pre
imagen)
Eje Estadística y Probabilidad.
Espacio muestral.
Tipos de suceso.
Probabilidad de la unión y de la intersección.
Probabilidad clásica.
Triángulo de Pascal.
Principio multiplicativo y aditivo.
Combinatoria (arreglar permutaciones y combinaciones.
Variable aleatoria.

Biología: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Genética Mendeliana:
Monohibrido.
Dihibrido.
Dominancia incompleta.
Codominancia.
Retrocruzamiento.
Herencia ligada al sexo.
Conceptos de genética.
Árbol genealógico.
Caracteres heredables y no heredables.
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IIIº Medios.
Historia: 28 de Noviembre 10.00 hrs.
Chile durante la Guerra Fría.
El Fin de los gobiernos Radicales.
Los Gobiernos de Alessandri y Frei Montalva: Características y principales obras.
El Gobierno de la Unidad Popular: contextualización, principales medidas y obras.
Contextualización de Chile en la Unidad Popular.
1973: ¿Golpe de Estado o Pronunciamiento militar?
El Gobierno Militar: Principales obras, economía, política obras públicas.
Las violaciones a los Derechos Humanos.
El retorno a la Democracia.

Lenguaje: 30 de Noviembre 10:00 hrs.
Comprensión Lectora.
Diversos tipos de textos (Literarios y no literarios).
Temas Literarios: El Viaje - El Amor.
Género Lírico: Análisis de textos Líricos (Elementos constitutivos de la lírica)
Tópicos Literarios.
Género Narrativo: Análisis textos narrativos (Elementos constitutivos: Narrador, modos,
mundos posibles, etc.)
Anacronías.
Conectores – Plan de Redacción

Matemática : 03 de Diciembre 10.00 hrs.
Unidad Álgebra y funciones.
Ecuación de la recta (principal y general) y cómo determinarla
Rectas paralelas, perpendiculares y coincidentes y secantes
Unidad Geometría
Homotecia
Teorema de Euclides y Pitágoras
Razones trigonométricas
Unidad estadística probabilidad.
Elementos de combinatoria arreglos, permutaciones y combinaciones, principio el producto
y la suma.
Medidas de centralización (me, Mo y Promedio)
Medidas de Dispersión (rango, desviación media, varianza y desviación típica)
Medidas de posición (cuartiles, percentiles, quintiles y deciles)
Variable aleatoria, función probabilidad y función distribución de probabilidad.

Biología: 05 de Diciembre 10:00 hrs.
Sinapsis química
Potencial de acción y de reposo.
Receptores.
Tipos de receptores.
Ojo, oído, piel.

