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Asignatura Fecha de Prueba Temario
Acción hormonal.

El rol de las hormonas en la reproducción humana.

Reproducción humana y sexualidad.

Organización de la Republica

Gobiernos de los decenios

Reformas liberales

Expansión territorial

Desarrollo cultural y de las ciencias

El texto expositivo: proceso de enunciación, formas básicas y organización de párrafos. 

Géneros discursivos y textos discontinuos.
Medios masivos de comunicación. Géneros periodísticos: artículos de opinión, editoriales 

y reportajes. 

Lectura de textos periodísticos.

Lectura de texto expositivo

Temas, motivos, objeto lírico.

Lectura de textos poéticos.

Contexto sociocultural de producción.

Expresiones algebraicas simples.

Sistemas de ecuaciones lineales de (2 x 2) en forma gráfica y algebraica.

Función exponencial, raíz cuadrada y logaritmo.

Concepto de semejanza y proporcionalidad.

Criterio de semejanza de figuras planas.

Teorema de Thales y Apolonio. (Demostrar)

Teorema de Euclides. (Demostrar)

Propiedades de ángulos en una circunferencia.

Medida de segmentos proporcionales en una circunferencia.

Química del carbono y sus derivados

Alcanos

Alquenos

Alquinos

El itinerario como tabla, gráfico o función.

Las velocidades media e instantánea en movimientos uniformes y uniformes acelerados.

Los gráficos posición-tiempo, velocidad-tiempo yaceleración-tiempo.

La caída libre y el lanzamiento vertical.

El trabajo mecánico y la potencia mecánica.

Las energías cinética y potencial gravitatoria y la conservación de la energía mecánica.

Modal Verbs : might / can / could/ must/ have to/ want to.

Vocabulario relacionado con relaciones personales.

Uso de Wish
Vocabulario temático sobre medios de comunicación.

Unidad II:La vida comunitaria en la Iglesia: Concepto de Iglesia, Naturaleza y misión de la

Iglesia. Los Sacramentos del compromiso cristiano.
Unidad III:Fundación y nacimiento de la Iglesia. La misión de la Iglesia. Carismas. El

Espíritu Santo, los dones y ministerios. Dios es Santo. La Iglesia es Santa. Los Frutos del

Espíritu Santo. El proceso de la santidad. Santos conocidos y desconocidos. La Vocación y

profesión.

Unidad IV: El hombre un ser religioso. Las cinco principales religiones. Características de 

las Principales Religiones no cristianas.

Química

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Religión Jueves, 03 de Diciembre

Lunes, 16 de NoviembreBiología

Inglés Miércoles, 02 de Diciembre

Historia, Geografía y  

Ciencias Sociales 

Miércoles, 18 de 

Noviembre

Viernes, 20 de Noviembre
Lenguaje y 

Comunicación

Lunes, 23 de NoviembreMatemática

Física Viernes, 27 de Noviembre

Miércoles, 25 de 

Noviembre


