
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
PRIMER GRADO 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Docente: Yeny Ortega 
 

Tema Páginas de contenido 

Las vocales en minúscula y mayúscula. Página 18 

Leer y escribir las letras m, p, l, s, d, n. Ver trazos correctos en las páginas 20, 22, 34, 36, 48 

La sílaba Páginas 26 y 27 

Nexo “y”   Página 30 

Los artículos Página 54 

Comprensión lectora Comprende la lectura que se le asigne como un 
cuento o fábula. 

 

Recomendaciones: 
• Trazar correctamente las vocales (mayúscula y minúscula) y sílabas. 
• Dominar todas las sílabas en estudio de las letras m, p, l, s, d, n.  
• Ordenar y formar palabras, para luego escribirlas. 
• Ordenar y formar oraciones aplicando coherencia en la formación gramatical. (Proceso de 

lectoescritura: sujeto y predicado). Recuerda los tres puntos básicos en la escritura de oraciones: 
Uso correcto de la mayúscula, el espacio entre palabras y el punto y final. 

• Lectura de palabras. 
• Distingue los artículos definidos masculino y femenino (en singular y en plural). 

 
Importante: Traer cartuchera con sus útiles: lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores. 
 
 

MATH 
Teacher: Sharineth Herrera 
 
TOPICS: 

• Numbers 1 to 15:  How to identify and write each one.  

• Counting numbers (before and after) 

• Missing numbers  

• Observe and recognize things or numbers to complete sets. 



 
 



 
 
 

 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
SEGUNDO GRADO 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Docente: Yeny Ortega 
 

Temas Contenido (páginas) 

El abecedario (27 letras - 5 dígrafos:  ch, ll, gu, qu, rr) Orden y escritura  

Lectura y escritura de sílabas inversas y mixtas: am, 
om, im, em, um, az, ez, iz. 

Completa y forma palabras. 
Ordena y escriba oraciones  

Grupos consonánticos pl-pr / bl-br Trazo correcto (página 58 y 59) 
Dictado de palabras y oraciones dados en 

la agenda 6. 

El texto narrativo y elementos narrativos 16 y 18 

Los artículos 32 

Los sustantivos (género-número) 
 

30, 34 y 36 

 

Recomendaciones: 
• Trazar correctamente las consonantes y vocales (mayúscula y minúscula). 
• Lectura y escritura de palabras con am, om, im, em, um, az, ez, iz, oz, uz. 
• Ordenar y formar oraciones aplicando coherencia en la formación gramatical. Recuerda los tres 

puntos básicos en la escritura de oraciones: Uso correcto de la mayúscula, el espacio entre 
palabras y el punto y final. 

• Identifica la estructura de la narración y sus elementos. 
• Distingue los artículos definidos e indefinidos (género y número). 

 
Importante: Traer cartuchera con sus útiles: lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores. 
 
 

MATH 
Teacher: Keila Castillo  
 
TOPICS: 
 
1. Counting to 20 

1.1 Join the number to the matching words. Page 4 
1.2 Write the missing numbers. Pages 5 and 7. 

 
2. Place value 

2.1 Write each number as hundreds, tens, and ones. Pages 11 and 14. 
 
 



3. Addition 
3.1 Adding tens. Pages 24, 25, 27 
3.2 Crossing the ten: TU+U. Pages 30-31 
3.3 Adding 2-digit numbers: TU+TU. Pages 32-33 

 
4. Subtraction 

4.1 Subtraction within 99. pages 41-42 
4.2 Subtracting tens, TU-U. Pages 44-45 
4.3 Subtracting TU and tens. Pages 46-47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
TERCER GRADO 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Docente: Yeny Ortega 
 

Temas Contenido (Páginas)  

El abecedario y el uso del diccionario. Ordena palabras alfabéticamente 
Página 54 

Traer diccionario de Español 

El punto y los dos puntos 

Uso de la mayúscula 

Pág. 32 y 188 
Página 34 y 35 

Signo ortográfico diéresis Pág. 190 

Los sinónimos y antónimos Página 18 

Pronombres personales y partes del poema Página 28 y 52 

 

Recomendaciones: 
• Trazar correctamente las palabras (Uso correcto de mayúsculas y minúsculas). 
• Dominar el orden del abecedario. 
• Buscar en el diccionario palabras propuestas. 
• Aplicar el uso correcto de las herramientas de escritura: Signos de puntuación, uso de la 

mayúscula y el signo de la diéresis. 
• Escribir oraciones aplicando coherencia en la formación gramatical. Recuerda los tres puntos 

básicos en la escritura de oraciones: Uso correcto de la mayúscula, el espacio entre palabras y 
el punto y final. 

• Comprender los conceptos importantes por ejemplo qué es un sinónimo, un antónimo, un 
verso, una rima (asonante y consonante) y estrofa. 

 
Importante: Traer cartuchera con sus útiles: lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores. 
 

MATH 
Teacher:  Erica Samaniego 

 

TOPICS: 

 

Unit 1:  Numbers to 9999. 
Topics: Thousands, hundreds, tens, and units. 
 Comparing umbers 
 Putting numbers in order 
 
Unit 2:  5-digit numbers 



Topics: Place value 
  Ordering numbers 
  Rounding to the nearest 10s and 100s 
 
Unit 3: Addition 
Topics: Adding 3-digit numbers 

Adding numbers: renaming 
 
Unit 4: Subtraction 
Topics: Subtracting 3-digit: no renaming 

Subtracting 4-digit: no renaming 
Subtracting 3-digit: with exchange 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
CUARTO GRADO 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Docente: Yeny Ortega 
 

Temas Contenido (página) 

Los sinónimos y los antónimos 20 

Textos descriptivos y sus tipos. 30 

Los sustantivos 32 

Adjetivos calificativos y grados que presenta. 34 

Los artículos 36 

Signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma. 38 y 40 

 
Recomendaciones: 
 

• Es importante comprender el significado de los sinónimos y antónimos, tipos de texto 
descriptivos, los sustantivos, adjetivos y artículos. 

• Identificar sustantivos o tipo de sustantivo en una oración. 
• Escribir oraciones aplicando adjetivos calificativos y grados que presenta (positivo, comparativo 

o superlativo) coherencia en la formación gramatical. Recuerda los tres puntos básicos en la 
escritura de oraciones: Uso correcto de la mayúscula, el espacio entre palabras y el punto y final. 

• Aplicar el uso correcto de las herramientas de escritura: signos de puntuación. 
 

Importante: Traer cartuchera con sus útiles: lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores. 
 

MATH 
Teacher:  César De León 

 
TOPIC: ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 4A, autor: Paul 
Broadbent, Editora Macmillan. 
 
I- Números Grandes: comparar y ordenar números (págs. 10 y 11) 
 
II- Patrones: “Function Machines” (páginas. 20 y 21) 
 
III- Múltiplos y factores: 



- Mínimo común múltiplo (págs. 26 y 27) 
- Máximo común divisor (págs. 30 y 31) 

 
VI. Adición y sustracción con números de 6 o más dígitos 

- Adición (pág. 50) 
- Sustracción (pág. 54) 
- Problemas de aplicación (págs. 58 y 59) 

 
V. Adición y sustracción utilizando dinero 

- Convertir de dólares a centavos y de centavos a dólares (pág. 60) 
- Sumar dinero (pág. 62) 
- Dar cambio (pág. 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

QUINTO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Profesora: Yeny Ortega 

 

Tema Contenido (página) 

Mito, leyenda y fábula 16, 20 y 28 (No estudie las clasificaciones, sólo las 
definiciones y características) 

Los sinónimos y los antónimos 22 y 62 

Reglas generales de acentuación 30  

Sustantivos (simples y compuestos) 34 

Adjetivos y su clasificación 36 y 37 

 
Recomendaciones: 

• Identificar la diferencia entre un mito, leyenda y fábula. 
• Comprender el significado de los sinónimos y antónimos. 
• Aplicar las reglas de acentuación identificando la sílaba con mayor fuerza de voz clasificándola 

en aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. 
• Identificar los sustantivos y reconocer los adjetivos. 

 
Importante: Traer cartuchera con sus útiles: lápiz, borrador, sacapuntas, lápices de colores. 
 

MATH 
Teacher: César De León 

 
TEMA: OPERACIONES CON DECIMALES 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 5A, autor: Paul 
Broadbent, Editora Macmillan. 
 
I- Números Decimales: comparar y ordenar números (págs. 10 y 11) 
 
II- Números negativos (págs. 16 y 17) 
 
III- Múltiplos y factores: 

- Reglas de divisibilidad (págs. 24 y 25) 
- Múltiplos (págs. 26 y 27) 

 
VI. Cálculos escritos 

- Operaciones inversas (pág. 40) 



- Paréntesis (pág. 42) 
 

V. Operaciones con decimales 
- Sumar décimos y centésimos (págs. 50 y 52) 
- Restar décimos y centésimos (pág. 54 y 56) 
- Multiplicar números con decimales (pág. 66) 
- Problemas de aplicación (pág. 68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

SEXTO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Profesora: Yeny Ortega 
 

Tema Contenido (página) 

El mundo ficticio y el narrador. 14 

El sustantivo  
 

34 

 

Adjetivos calificativos y 
explicativos. 

36 

Clases de adjetivos 38 

El pronombre 40 

El acento prosódico y el acento 
ortográfico 

42 

 

Recomendaciones: 

• Leer comprensivamente los contenidos. 
• Ver el desarrollo de los talleres realizados en clase. 
• La caligrafía correcta de letras escritas (imprenta o cursiva). Uso de la mayúscula, los signos de 

puntuación y coherencia en la redacción de oraciones se tomarán en cuenta en la evaluación. 
 

 

 

MATH 
Teacher César De León 
 
TEMA: ENTEROS Y DECIMALES.  
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 6A, autor: Paul 
Broadbent, Editora Macmillan. 
 
I. Enteros y Decimales: adición y sustracción (pág. 12) 
 
II. Propiedades de los Números: 

- Reglas de divisibilidad (pág. 14) 
- Múltiplos (pág. 16) 
- Divisores (pág. 18) 

 



 
III. Adición y sustracción con fracciones: (pág. 28) 
 
IV. Fracciones propias y números mixtos (pág. 30) 

- Operaciones numéricas combinadas: “BODMAS” (pág. 46) 
 
V. Operaciones con decimales 

- Multiplicar decimales por decimales (pág. 56) 
- Multiplicar fracciones (pág. 58) 

 
VI. División: 

- Dividir por números de dos dígitos (pág. 62) 
- Dividiendo decimales (pág. 64) 
- Dividir fracciones (pág. 68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

SÉPTIMO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Profesora: Claudia Romero 
 

• Literatura y realidad.                                        Páginas 18, 19 

• Familia léxica, campo léxico y campo semántico.  Página 22 

• La lengua y las variedades lingüísticas.          Página 26 

• Los géneros literarios.                                      Página 64 

• Elementos de la narración.                               Página 66, 67, 68 y 70 

• El sustantivo y el adjetivo.                                Páginas 74-84 

 

• Lectura comprensiva. En el examen se presentará una lectura donde el estudiante debe 

identificar: tema principal, tipo de narrador y el mensaje del autor. 

 

SCIENCE 
Teacher: Gabriel Méndez 
 
1) The Universe: 

a) Observing the Universe (pages 10-11) 

b) The Stars and Galaxies (pages 12-13) 

c) The Solar System (pages 14-15) 

 
2) The Earth: 

a) Inner and Outer Layers of the Earth (page 22-23) 

b) The Movements of the Earth (page 26) 

c) Eclipses (page 29) 

 
3) Matter: 

a) Properties of Matter (pages 38-39) 

b) Atoms and Molecules (pages 42-43) 

c) States of Matter (pages 44-45) 

 
4) Air and Atmosphere: 

a) The Atmosphere (pages 54-55) 

b) Atmospheric Pressure (pages 56-57) 

c) Atmospheric Phenomena (pages 60-61) 

 
 
 
 
 



 
5) Water: 

a) What is Water? (pages 68-69) 

b) The Importance of Water for Life (pages 70-71) 

 
All topics are summarized and focused on the most important information given in the class notes, 
classwork, and tests. 
 
 

MATH 
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 
 

1. Conjunto de los Números Enteros 

• Recta Numérica  

• Plano Cartesiano 

• Orden y comparación 

• Valor Absoluto 

• Operaciones con Número enteros y sus propiedades (adición, sustracción, 

multiplicación, potenciación, radicación) 

 
2. Conjunto de los Números Racionales 

• Recta numérica 

• Orden 

• Valor absoluto 

Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas se encuentran en el libro de 
texto; tema 1 (pág. 18 a 64) y tema 2 (pág. 90 a 98). 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos y las tablas de multiplicar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
OCTAVO GRADO 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Profesora: Claudia Romero 
 

• La creación literaria.                   Página 20, 21 

• Lengua, dialecto y habla.            Página 28 

• Niveles de la lengua.                   Página 30 

• Los géneros literarios.                Página 72 

• Elementos de la narración.         Página 74 y 75 

• Registros, coloquialismos y dialectismos.   Página 80 

• Sustantivos, Artículo, adjetivo y pronombre.   Páginas 82-93 

 

• Lectura comprensiva. En el examen se presentará una lectura donde el estudiante debe 

identificar el tema principal, tipo de narrador y el mensaje del autor. 

 

SCIENCE 
Teacher: Gabriel Méndez 
 
TOPICS: 
1) Material Systems 

a) What is a Material System? (Pages 10-11) 

b) The Behavior of Forces (Pages 12-13) 

c) Changes Caused by Heat (Page (14) 

 
2) Energy: 

a) What is Energy? (Page 22) 

b) Types of Energy (Page 24) 

c) Traditional and Alternative Sources of Energy (Pages 26-29) 

 
3) Movement and Force: 

a) Changes in Position (Page 36) 

b) Forces (pages 38-39) 

c) Kinetic and Potential Energy (Pages 40-41) 

 
4) Light and Sound: 

a) How Light and Sound are Produced (Pages 48-49) 

b) Transmission of Light (Pages 50-51) 

c) Transmission of Sound (Pages 52-53) 

 
 
 
 



 
5) Heat: 

a) What is Heat? (Pages 62-63) 

b) Transmission of Heat (Pages 64-65) 

c) Second Law of Thermodynamics and Entropy (Class notes) 

 
All topics are summarized and focused on the most important information shared in the class notes, 
classwork, and tests. 

 
 

MATH 
Prof. Heather Gómez 

 

TEMAS: 
 
1. Conjunto de los Números Reales: 
 

• Números Irracionales 

• Recta Numérica  

• Plano Cartesiano 

• Orden y comparación 

• Valor Absoluto 

• Operaciones con Número reales y sus propiedades (adición, sustracción, multiplicación, 

potenciación, radicación) 

• Notación Científica (Adición, Sustracción, Multiplicación y División) 

 
2. Expresiones Algebraicas 

• Adición y sustracción de monomios 

Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas se encuentran en el libro de 
texto; tema 1 (pág. 12 a 74) y tema 2 (pág. 98 a 101). 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar. Repasar las operaciones con 
decimales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
NOVENO GRADO 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Profesora: Claudia Romero 
 

• Géneros y subgéneros literarios.         Páginas 18 

• Comunicación lingüística y no lingüística.        Página 28 

• Las cualidades de un texto.                  Página 46 y 47 

• El Renacimiento.                                   Página 76,77, 78 

• Idealismo y realismo literario.                Página 80,81 

 

• Lectura comprensiva. En el examen se presentará una lectura donde el estudiante debe 

identificar el tema principal, tipo de narrador y el mensaje del autor. 

 

SCIENCE 
Teacher: Gabriel Méndez 
 
TOPICS: 
1) Organisms: 

a) Levels of Organization (Pages 44-45) 

b) What are Organisms Made of? (Pages 46-47) 

 
2) Cells: 

a) What is a Cell? (Class notes) 

b) The Inside of the Cell (Pages 48-49) 

c) What is a Chromosome? (Class notes) 

d) The Cell Life cycle (Pages 50-51 and class notes) 

 
3) Pathogenous Micro-organisms 

a) Viruses and Bacteria (Pages 58-59) 

b) Vaccines and Antibiotics (Class notes) 

 
4) Tissues: 

a) What is a Tissue? (Class notes) 

b) Types of Animal Tissue and Their Functions (Page 53) 

 
5) Nutrition: 

a) What is Nutrition? (Page 62) 

b) The Systems Involved in Nutrition (Page 63) 

c) The Digestive System (pages 64-65, class notes) 

 
All topics are summarized and focused on the most important information shared in the class notes, 
classwork, and tests. 



 

MATH 
Prof. Heather Gómez 

 

TEMAS 
 

1. Conjunto de los Números Complejos 

• Números Imaginarios 

• Números Complejos 

• Puntos en el plano complejo 
 

2. Factorización de Polinomios 

• Concepto de factorización 

• Método del factor común 

• Método de agrupación 

• Factorización de trinomios cuadrados perfectos 

• Factorización de una diferencia de cuadrados 

• Factorización de sumas y diferencias de cubos 

• Factorización de cuadrinomios cubos perfectos 

• Factorización de trinomios de la forma x^2+bx+c 

• Factorización de trinomios de la forma ax^2+bx+c 
 

3. Fracciones algebraicas 

• Máximos Común divisor 

• Mínimo común múltiplo 

• Fracciones racionales e irracionales 

• Fracciones equivalentes 

• Simplificación 
 
Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas se encuentran en el libro de 
texto; tema 1 (pág. 12 a 16), tema 2 (pág. 22 a 54) y tema (pág. 74 a 83). 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar. Repasar la simplificación de 
fracciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
DÉCIMO GRADO 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS 

1. Teoría de los Exponentes 

• Concepto de potencia y sus propiedades 

• Exponente entero negativo y positivo 

• Transformación de los exponentes negativos a positivos y viceversa 

2. Radicación 

• Conceptos y terminologías de radicación 

• Reglas y propiedades de la radicación 

• Reducción a un mismo Índice  

• Operaciones de la radicación: adición, sustracción, división, multiplicación, 

racionalización 

• Operaciones algebraicas con exponente fraccionario y negativo 

3. Ecuaciones Cuadráticas 

• Discusión y explicación del concepto de igualdad, identidad y ecuación. 

• Ecuaciones lineales. 

• Ecuaciones cuadráticas incompletas.  

• Métodos para resolver ecuaciones cuadráticas incompletas. 

 

Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas fueron copiados y explicados 

en clase. Repasar de las copias suministradas. 

Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar, las operaciones con fracciones 

y los casos de factorización. 

 

FÍSICA GENERAL I 
Prof. César De León      

 
TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens 7ma edición. 
Los que tengan la 8va edición deberán estudiar de sus apuntes. 
 
 



Despeje de Fórmulas 

• Documento facilitado por el profesor 
 
INTRODUCCIÓN A LAS MEDICIONES 

• Historia y evolución de los instrumentos de medición 

• Instrumentos para medir masa, tiempo y longitud 

• Metrología 

• El Sistema Internacional de medidas  (pág. 36) 

• Magnitudes fundamentales (pág. 36) 

• Magnitudes derivadas (pág. 37) 

• Orden de magnitud (pág. 16) 

• Conversión de unidades (pág. 42) 
 
MEDICIONES 

• Introducción 

• Cifras significativas (pág. 39) 

• Notación científica (pág. 16) 

• Operaciones con notación científica (pág. 17) 

• Medición directa 

• Medición indirecta 

• Tipos de error (media, mediana, moda, varianza y desviación estándar) 
 
GRÁFICAS Y FUNCIONES (apuntes) 

• Elementos para construir una gráfica 

• Definición de variable dependiente e independiente 
 
FUNCIÓN LINEAL (apuntes) 

• Tabla de datos, gráfica lineal, ecuación lineal, uso de la hoja milimetrada. 
 
FUNCIÓN POTENCIAL (apuntes) 

• Gráfica potencial, ecuación potencial, uso de la hoja doblemente logarítmica 
 
FUNCIÓN EXPONENCIAL (apuntes) 

• Gráfica exponencial, ecuación exponencial, uso de la hoja semilogarítmica 
 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL” BROWN  12va Edición. Entre paréntesis se 
encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS:  
 

• INTRODUCCIÓN: MATERIA Y MEDICIÓN (Pág. 2-28) 

o 1.1 El estudio de la química 

o 1.2 Clasificaciones de la materia 



o 1.3 Propiedades de la materia  

o 1.4 Unidades de medida  

o 1.5 Incertidumbre en las mediciones  

o 1.6 Análisis dimensional  

 

• CAPÍTULO 2: ÁTOMOS, MOLÉCULAS E IONES (Pág. 40-57) 

o 2.1 Teoría atómica de la materia 

o 2.2 Descubrimiento de la estructura atómica 

o 2.3 Concepción moderna de la estructura atómica 

o 2.4 Masas atómicas 

o 2.5 La tabla periódica 

 
Para que tenga una mejor idea de lo que puede venir en el examen, practique los ejercicios enviados en 
las agendas y revise los ejercicios que se encuentran al final del capítulo en las páginas 69 a la 73. Puede 
resolver los ejercicios pares y consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después del 
apéndice E.  
 

BIOLOGÍA GENERAL I 
Profesora: Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA CON FISIOLOGÍA” Audesirk 10ª edición. Entre 
paréntesis se encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS:  

• CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA VIDA SOBRE LA TIERRA  

o 1.1 ¿Qué es la vida? (2-4) 

o 1.2 ¿Qué es evolución? (4-6) 

o 1.3 ¿Cómo estudian la vida los científicos? (6-9) 

 

• CAPÍTULO 2: ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y VIDA  

o 2.1 ¿Qué son los átomos? (19-22) 

o 2.2 ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? (22-26) 

o 2.3 ¿Por qué el agua es tan importante para la vida? (26-30) 

  

• CAPÍTULO 3: MOLÉCULAS BIOLÓGICAS  

o 3.1 ¿Por qué el carbono es tan importante en las moléculas biológicas? (33-34) 

o 3.2 ¿Cómo se sintetizan las moléculas biológicas grandes? (34-35) 

o 3.3 ¿Qué son los carbohidratos? (36-40 

o 3.4 ¿Qué son las proteínas? (40-44) 

o 3.5 ¿Qué son los nucleótidos y los ácidos nucleicos? (44-45) 

o 3.6 ¿Qué son lípidos? (45-47) 

 

 

 

 



 

• CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO CELULAR 

o 4.1 ¿Qué es la teoría celular? (53) 

o 4.2 ¿Cuáles son los atributos básicos de una célula? (53-57) 

o 4.3 ¿Cuáles son las características principales de las células procariontes? (57-

59) 

 

• CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MEMBRANA CELULAR 

o 5.1 ¿Cómo se relaciona la estructura de la membrana celular con su función? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
DÉCIMO GRADO 

CIENCIAS INFORMÁTICA 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS 

4. Teoría de los Exponentes 

• Concepto de potencia y sus propiedades 

• Exponente entero negativo y positivo 

• Transformación de los exponentes negativos a positivos y viceversa 

 

5. Radicación 

• Conceptos y terminologías de radicación 

• Reglas y propiedades de la radicación 

• Reducción a un mismo Índice  

• Operaciones de la radicación: adición, sustracción, división, multiplicación, 

racionalización 

• Operaciones algebraicas con exponente fraccionario y negativo 

6. Ecuaciones Cuadráticas 

• Discusión y explicación del concepto de igualdad, identidad y ecuación. 

• Ecuaciones lineales. 

• Ecuaciones cuadráticas incompletas.  

• Métodos para resolver ecuaciones cuadráticas incompletas. 

 

Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas fueron copiados y explicados 

en clase. Repasar de las copias suministradas. 

Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar, las operaciones con fracciones 

y los casos de factorización. 

FÍSICA GENERAL I 
Prof. César De León      

 
TEMA: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens 7ma edición. 
Los que tengan la 8va edición deberán estudiar de sus apuntes. 
 
 



Despeje de Fórmulas 

• Documento facilitado por el profesor 
 
INTRODUCCIÓN A LAS MEDICIONES 

• Historia y evolución de los instrumentos de medición 

• Instrumentos para medir masa, tiempo y longitud 

• Metrología 

• El Sistema Internacional de medidas  (pág. 36) 

• Magnitudes fundamentales (pág. 36) 

• Magnitudes derivadas (pág. 37) 

• Orden de magnitud (pág. 16) 

• Conversión de unidades (pág. 42) 
 
MEDICIONES 

• Introducción 

• Cifras significativas (pág. 39) 

• Notación científica (pág. 16) 

• Operaciones con notación científica (pág. 17) 

• Medición directa 

• Medición indirecta 

• Tipos de error (media, mediana, moda, varianza y desviación estándar) 
 
GRÁFICAS Y FUNCIONES (apuntes) 

• Elementos para construir una gráfica 

• Definición de variable dependiente e independiente 
 
FUNCIÓN LINEAL (apuntes) 

• Tabla de datos, gráfica lineal, ecuación lineal, uso de la hoja milimetrada. 
 
FUNCIÓN POTENCIAL (apuntes) 

• Gráfica potencial, ecuación potencial, uso de la hoja doblemente logarítmica 
 
FUNCIÓN EXPONENCIAL (apuntes) 

• Gráfica exponencial, ecuación exponencial, uso de la hoja semilogarítmica 
 
 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL” BROWN  12va Edición. Entre paréntesis se 
encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS:  
 

• INTRODUCCIÓN: MATERIA Y MEDICIÓN (Pág. 2-28) 

o 1.1 El estudio de la química 



o 1.2 Clasificaciones de la materia 

o 1.3 Propiedades de la materia  

o 1.4 Unidades de medida  

o 1.5 Incertidumbre en las mediciones  

o 1.6 Análisis dimensional  

 

• CAPÍTULO 2: ÁTOMOS, MOLÉCULAS E IONES (Pág. 40-57) 

o 2.1 Teoría atómica de la materia 

o 2.2 Descubrimiento de la estructura atómica 

o 2.3 Concepción moderna de la estructura atómica 

o 2.4 Masas atómicas 

o 2.5 La tabla periódica 

 
Para que tenga una mejor idea de lo que puede venir en el examen, practique los ejercicios enviados en 
las agendas y revise los ejercicios que se encuentran al final del capítulo en las páginas 69 a la 73. Puede 
resolver los ejercicios pares y consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después del 
apéndice E.  
 
 

BIOLOGÍA GENERAL I 
Profesora: Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA CON FISIOLOGÍA” Audesirk 10ª edición. Entre 
paréntesis se encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS:  

• CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A LA VIDA SOBRE LA TIERRA  

o 1.1 ¿Qué es la vida? (2-4) 

o 1.2 ¿Qué es evolución? (4-6) 

o 1.3 ¿Cómo estudian la vida los científicos? (6-9) 

 

• CAPÍTULO 2: ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y VIDA  

o 2.1 ¿Qué son los átomos? (19-22) 

o 2.2 ¿Cómo interactúan los átomos para formar moléculas? (22-26) 

o 2.3 ¿Por qué el agua es tan importante para la vida? (26-30) 

  

• CAPÍTULO 3: MOLÉCULAS BIOLÓGICAS  

o 3.1 ¿Por qué el carbono es tan importante en las moléculas biológicas? (33-34) 

o 3.2 ¿Cómo se sintetizan las moléculas biológicas grandes? (34-35) 

o 3.3 ¿Qué son los carbohidratos? (36-40 

o 3.4 ¿Qué son las proteínas? (40-44) 

o 3.5 ¿Qué son los nucleótidos y los ácidos nucleicos? (44-45) 

o 3.6 ¿Qué son lípidos? (45-47) 

 

 



 

 

 

• CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO CELULAR 

o 4.1 ¿Qué es la teoría celular? (53) 

o 4.2 ¿Cuáles son los atributos básicos de una célula? (53-57) 

o 4.3 ¿Cuáles son las características principales de las células procariontes? (57-

59) 

 

• CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA MEMBRANA CELULAR 

o 5.1 ¿Cómo se relaciona la estructura de la membrana celular con su función? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
UNDÉCIMO GRADO 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 
 

1. Razones Trigonométricas 

• Concepto de trigonometría 

• Origen de las razones trigonométricas 

• Identificar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. 

• Aplicaciones de las razones trigonométricas a situaciones puntuales cotidianas. 

• Mediciones con el uso de clinómetro. 

 
2. Identidades Trigonométricas 

• Identidades Recíprocas 

• Identidades Pitagóricas 

• Identidades de Cociente 

• Aplicaciones 

• Suma y Resta de dos Ángulos 

• Identidad de Doble Ángulo 

• Identidad de Medio Ángulo 

 

3. Resolución de Triángulos Oblicuángulos 

• Ley del Seno 

• Ley del Coseno 

• Aplicaciones en la vida cotidiana. 

 
Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas fueron copiados y explicados 
en clase. Repasar de las copias suministradas. 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar, las operaciones con fracciones. 
 
 

FÍSICA GENERAL II 
Prof. César De León      

 
TEMAS: DINÁMICA Y LEYES DE NEWTON 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens 7ma edición 
 



I. DINÁMICA 
1. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo (pág. 68) 

• La Normal y el peso 

• Diagramas de cuerpos libres 
 

2. Leyes de Newton 

• Principio de Inercia (Primera Ley de Newton) (pág. 69) 

• Ley de causalidad en la dinámica (Segunda Ley de Newton) (pág. 69) 

• Ley de Acción y Reacción (Tercera Ley de Newton) (pág. 70) 
 

3. Fricción (pág. 79) 

• Fuerza de fricción estática y cinética 

• Coeficiente de fricción 
 

4. Dinámica del movimiento circular (pág. 196) 
5. Ley de la gravitación universal (pág. 207) 
6. Descripción del movimiento de planeta y satélites (pág. 210) 
7. Leyes de Kepler (pág. 213) 

 
II. MOMENTO DE TORSIÓN Y EQUILIBRIO ROTACIONAL 

1. Condiciones de equilibrio (pág. 94) 
2. Centro de gravedad (pág. 72) 
3. Momento de Inercia (pág. 96) 

 
III. MÁQUINAS SIMPLES (pág. 245) 

1. Ventaja Mecánica (pág. 247) 
2. La Palanca (pág. 249) 
3. Aplicaciones del principio de la palanca (pág. 250) 
4. El Plano inclinado (pág. 255) 
5. Aplicaciones del plano inclinado (pág. 258) 

 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL” BROWN Edición 12va. Entre paréntesis se 
encuentran los números de página del libro 
 
TEMAS:  

• CAPÍTULO 3: ESTEQUIOMETRÍA: CÁLCULOS CON FÓRMULAS Y ECUACIONES QUÍMICAS  
o 3.3 Masas fórmula (84-86) 
o 3.4 El número de Avogadro y el mol (86-92) 
o 3.5 Fórmulas empíricas a partir del análisis (92-96) 
o 3.6 Información cuantitativa a partir de ecuaciones balanceadas (96-99) 
o 3.7 Reactivos limitantes (99-102) 

 

 

 



• CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS (208-233) 

o 6.1 Naturaleza ondulatoria (208-210) 

o 6.2 Energía cuantizada y fotones (210-212)  

o 6.4 Comportamiento ondulatorio de la materia (216-218)  

o 6.5 Mecánica Cuántica y orbitales atómicos (219-222) 

o 6.6 Representaciones de Orbitales (222-226) 

o 6.8 Configuraciones electrónicas (230-233) 

 

• CAPÍTULO 7: PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS (250-264) 

o 7.1 Desarrollo de la tabla periódica (250-251) 

o 7.2 Carga nuclear efectiva (251-253) 

o 7.3 Tamaños de los átomos e iones (254-258) 

o 7.4 Energía de ionización (259-263) 

o 7.5 Afinidades electrónicas (263.264) 

 
Para que tenga una mejor idea de lo que puede venir en el examen, practique los problemas de práctica 
y revise los ejercicios que se encuentran al final de cada capítulo. Puede resolver los ejercicios pares y 
consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después del apéndice E.  
 
 

BIOLOGÍA GENERAL II 
Profesora: Katherine Becerra 
 
TEMAS: 
 

1. Termodinámica 

i) Concepto  

ii) Leyes de la termodinámica 

iii)  Energía y sus tipos 

iv) Reacciones 

v) Enzimas 

Material de estudio: Capítulo 6 del libro de Biología.   Páginas 94 a la 106 
 

2. Metabolismo. 

i) Concepto 

ii) Tipos de metabolismo 

iii) Rutas metabólicas 

Material de estudio: Diapositivas, del tema Metabolismos suministradas por la profesora. 
 

3. Fotosíntesis. 

i) Concepto 

ii) Factores 

iii) Fases 

iv) Ciclo de Calvin 

Material de estudio: Diapositivas suministradas por la profesora. 



 
4. Respiración celular 

i) Concepto 

ii) Tipos de respiración celular 

iii) Glucolisis 

iv) Ciclo de Krebs 

v) Cadena de transporte de electrones 

vi) Fermentación 

Material de estudio: Capítulo 8 del libro de biología. Páginas 124 a la 136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
UNDÉCIMO GRADO 

CIENCIAS INFORMÁTICA 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 
 

1. Razones Trigonométricas 

• Concepto de trigonometría 

• Origen de las razones trigonométricas 

• Identificar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. 

• Aplicaciones de las razones trigonométricas a situaciones puntuales cotidianas. 

• Mediciones con el uso de clinómetro. 

 
2. Identidades Trigonométricas 

• Identidades Recíprocas 

• Identidades Pitagóricas 

• Identidades de Cociente 

• Aplicaciones 

• Suma y Resta de dos Ángulos 

• Identidad de Doble Ángulo 

• Identidad de Medio Ángulo 

 
3. Resolución de Triángulos Oblicuángulos 

• Ley del Seno 

• Ley del Coseno 

• Aplicaciones en la vida cotidiana. 

 
Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas fueron copiados y explicados 
en clase. Repasar de las copias suministradas. 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar, las operaciones con fracciones. 
 
 

FÍSICA GENERAL II 
Prof. César De León      

 
TEMAS: DINÁMICA Y LEYES DE NEWTON 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens 7ma edición 
 



I. DINÁMICA 

1. Fuerzas que actúan sobre un cuerpo (pág. 68) 

• La Normal y el peso 

• Diagramas de cuerpos libres 

 

2. Leyes de Newton 

• Principio de Inercia (Primera Ley de Newton) (pág. 69) 

• Ley de causalidad en la dinámica (Segunda Ley de Newton) (pág. 69) 

• Ley de Acción y Reacción (Tercera Ley de Newton) (pág. 70) 

 

3. Fricción (pág. 79) 

• Fuerza de fricción estática y cinética 

• Coeficiente de fricción 

 

4. Dinámica del movimiento circular (pág. 196) 

5. Ley de la gravitación universal (pág. 207) 

6. Descripción del movimiento de planeta y satélites (pág. 210) 

7. Leyes de Kepler (pág. 213) 

 

II. MOMENTO DE TORSIÓN Y EQUILIBRIO ROTACIONAL 

4. Condiciones de equilibrio (pág. 94) 

5. Centro de gravedad (pág. 72) 

6. Momento de Inercia (pág. 96) 

 

III. MÁQUINAS SIMPLES (pág. 245) 

6. Ventaja Mecánica (pág. 247) 

7. La Palanca (pág. 249) 

8. Aplicaciones del principio de la palanca (pág. 250) 

9. El Plano inclinado (pág. 255) 

10. Aplicaciones del plano inclinado (pág. 258) 

 
QUÍMICA  

Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL” BROWN Edición 12va. Entre paréntesis se 
encuentran los números de página del libro 
 
TEMAS:  
 

• CAPÍTULO 3: ESTEQUIOMETRÍA: CÁLCULOS CON FÓRMULAS Y ECUACIONES QUÍMICAS  
o 3.3 Masas fórmula (84-86) 
o 3.4 El número de Avogadro y el mol (86-92) 
o 3.5 Fórmulas empíricas a partir del análisis (92-96) 



o 3.6 Información cuantitativa a partir de ecuaciones balanceadas (96-99) 
o 3.7 Reactivos limitantes (99-102) 

 

• CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS (208-233) 

o 6.1 Naturaleza ondulatoria (208-210) 

o 6.2 Energía cuantizada y fotones (210-212)  

o 6.4 Comportamiento ondulatorio de la materia (216-218)  

o 6.5 Mecánica Cuántica y orbitales atómicos (219-222) 

o 6.6 Representaciones de Orbitales (222-226) 

o 6.8 Configuraciones electrónicas (230-233) 

 

• CAPÍTULO 7: PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS (250-264) 

o 7.1 Desarrollo de la tabla periódica (250-251) 

o 7.2 Carga nuclear efectiva (251-253) 

o 7.3 Tamaños de los átomos e iones (254-258) 

o 7.4 Energía de ionización (259-263) 

o 7.5 Afinidades electrónicas (263.264) 

 
Para que tenga una mejor idea de lo que puede venir en el examen, practique los problemas de práctica 
y revise los ejercicios que se encuentran al final de cada capítulo. Puede resolver los ejercicios pares y 
consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después del apéndice E.  
 

BIOLOGÍA  
Prof. Daniel Escudero 

 
LIBRO DE REFERENCIA: “BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA CON FISIOLOGÍA” Audesirk 10ª edición. Entre 
paréntesis se encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS:  
 

• CAPÍTULO 12: ADN: LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA  

o 12.2 ¿Cuál es la estructura del ADN?  

o 12.3 ¿Cómo codifica el ADN información genética?  

o 12.5 ¿Qué son las mutaciones y cómo ocurren?  

 

• CAPÍTULO 13: EXPRESIÓN Y REGULACIÓN GÉNICA  

o 13.1 ¿Cómo la célula usa la información del ADN?  

o 13.2 ¿Cómo se transcribe la información de un gen en el ARN?  

o 13.4 ¿Cómo las mutaciones afectan la estructura y el funcionamiento de las 

proteínas? 

 

• CAPÍTULO 14: BIOTECNOLOGÍA  

o 14.1 ¿Qué es la biotecnología?  

o 14.2 ¿Cuáles son los procesos naturales que recombinan ADN entre los 

organismos?  



o 14.3 ¿Cómo se usa la biotecnología en la ciencia forense?  

o 14.4 ¿Cómo se usa la biotecnología para producir organismos genéticamente 

modificados?  

o 14.5 ¿Cómo se usan los organismos transgénicos?  

 

• CAPÍTULO 15: PRINCIPIOS DE EVOLUCIÓN  

o 15.1 ¿Cómo se desarrolló el pensamiento evolutivo? 

o 15.2 ¿Cómo opera la selección natural?  

o 15.3 ¿Cómo sabes que la evolución a ocurrido?  

o 15.4 ¿Cuál es la evidencia de que las poblaciones evolucionaron mediante 

selección natural? 

 

• CAPÍTULO 16: COMO EVOLUCIONAN LAS POBLACIONES 

o 16.1 ¿Cómo se relacionan las poblaciones, genes y evolución? 

o 16.2 ¿Qué causa la evolución? 

o 16.3 ¿Cómo funciona la selección natural? 

 

• CAPÍTULO 17: EL ORIGEN DE LAS ESPECIES 

o 17.1 ¿Qué es una especie? 

o 17.2 ¿Cómo se mantiene el aislamiento reproductivo entre especies?  

o 17.3 ¿Cómo se forman las especies?  

o 17.4 ¿Qué causa la extinción? 

 

• CAPÍTULO 18:  LA HISTORIA DE LA VIDA 

o 18.1 ¿Cómo comenzó la vida?  

o 18.2 ¿Cómo eran los primeros organismos?  

o 18.3 ¿Cómo eran los primeros organismos multicelulares?  

o 18.4 ¿Cómo la vida invadió la tierra?  

o 18.5 ¿Qué papel ha tenido la extinción en la historia de la vida? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

DUODÉCIMO GRADO 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 

PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. César De León 
 
TEMA: INECUACIONES Y FUNCIONES 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Cálculo Diferencial e Integral, autor: 
Edwin J Purcell 
 

I- INECUACIONES  

1.1 Definición de las relaciones de orden. (pág. 8) 

1.2 Tipos de intervalos (pág. 9) 

1.3 Propiedades fundamentales de las desigualdades. (pág. 9) 

1.4 Tipos de inecuaciones (pág. 10) 

- Lineal  

- Cuadrática  

- Racional  

- Valor Absoluto  

- Solución y representación: conjunto, intervalo y gráfica en la recta numérica 

 

II. FUNCIONES REALES (pág. 29) 

2.1 Concepto  

2.2 Dominio y codominio (pág. 30) 

2.3 Clases de funciones y sus gráficas.  

2.4 Funciones algebraicas 

- Constante  

- Idéntica  

- Lineal  

- Cuadrática 

- Racionales  

- Irracionales  

- Trazos  

- Gráficas  

- Aplicaciones  

2.5 Trascendentes 

- Trigonométrica  

- Logarítmica  

o propiedades  



-     Exponencial  

2.6 Operaciones con funciones (pág. 35) 

- Adición y sustracción  

- Multiplicación y división  

- Dominio  

- Gráficas  

2.7 Composición de funciones (pág. 36) 

- Definición  

- Dominio y codominio (rango)  

- Gráficas  

- Aplicaciones  

 

III. LÍMITE Y CONTINUIDAD  

3.1 Concepto y definición (pág. 55) 

3.2 Límite de forma intuitiva de una función (pág. 57) 

3.3 Teoremas acerca de límite de una función. (pág. 59) 

3.4 Límites unilaterales (pág. 66) 

3.5 Límites infinitos (pág. 77) 

3.6 Límites al infinito (pág. 77) 

3.7 Asíntotas de la gráfica de funciones (pág. 82) 

3.8 Continuidad en un punto (pág. 83) 

3.9 Límites de funciones trigonométricas.  (pág. 73) 

 

FÍSICA GENERAL III 
Prof. César De León      

 
TEMA: ELECTROSTÁTICA 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens. 
 

I. ELECTROSTÁTICA 
1. Introducción  
2. Repaso de Vectores (pág. 52) 
3. Carga eléctrica (pág. 464) 
4. Fuerza Eléctrica: Ley de Coulomb (pág. 470) 
5. Campo Eléctrico (pág. 479) 

• Campo eléctrico de cargas puntuales (pág. 482) 

• Líneas de campo eléctrico (pág. 485) 
6. Potencial Eléctrico (pág. 496) 

 
II. ELÉCTRICIDAD 

1. Fuentes de Voltaje (pág. 535) 

• Generadores 

• Pilas secas 



• Fotoeléctricos y otros 
 

2. Corriente Eléctrica (pág. 533) 

• Intensidad de Corriente Eléctrica (pág. 535) 
3. Resistencia Eléctrica (pág. 537) 
4. Ley de Ohm (pág. 537) 

• Resistencias conectadas en serie y en paralelo (pág. 549-551) 
5. Potencia Eléctrica (pág. 539) 
6. Leyes de Kirchhoff (pág. 557) 

 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL” BROWN Edición 12va. Entre paréntesis se 
encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS: 
 

• CAPÍTULO 10: GASES 

o 10.4 La ecuación del gas ideal (391-395) 

o 10.5 Otras aplicaciones de la ecuación del gas ideal (395-399) 

o 10.6 Mezclas de gases y presiones parciales (399-401) 

 

• CAPÍTULO 4: REACCIONES EN DISOLUCIONES ACUOSAS  

o 4.1 Propiedades Generales de las disoluciones acuosas (116-119) 

o 4.2 Reacciones de Precipitación (119-123) 

o 4.5 Concentraciones de solutos en disoluciones (139-142) 

 

• CAPÍTULO 13: PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES  

o 13.2 Disoluciones saturadas y solubilidad (518-519) 

o 13.3 Factores que afectan la solubilidad (520-526)  

o 13.4 Cómo se expresa la concentración de la disolución (526-529) 

o Normalidad y número de equivalentes 

 

• CAPÍTULO 14: CINÉTICA QUÍMICA (557-568) 

o 14.1 Factores que influyen en la velocidad (558-559) 

 
Para que tenga una mejor idea de lo que puede venir en el examen, practique los ejercicios enviados en 
las agendas y revise los ejercicios que se encuentran al final de cada capítulo. Puede resolver los 
ejercicios pares y consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después del apéndice E. 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA GENERAL III 
Profesora: Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA CON FISIOLOGÍA” Audesirk 10ª edición 
  
TEMAS:  
 

• Introducción a la Biología Celular y Molecular 

• Teoría Celular 

• Estructura de la membrana plasmática 

• Lisosomas, Aparato de Golgi, Retículo Endoplasmático. 

• Núcleo celular y Ribosomas 

• Estructuras de soporte y transporte  

• Producción de Energía: Cloroplastos y Mitocondrias  
 

Para estudiar utilice los apuntes de clase, los temas relacionados que se encuentran en su libro, los videos 
proporcionados en clase y los trabajos realizados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
DUODÉCIMO GRADO 

CIENCIAS INFORMÁTICA 
PRIMER TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. César De León 
 
TEMA: INECUACIONES Y FUNCIONES 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Cálculo Diferencial e Integral, autor: 
Edwin J Purcell 
 

I- INECUACIONES  

1.5 Definición de las relaciones de orden. (pág. 8) 

1.6 Tipos de intervalos (pág. 9) 

1.7 Propiedades fundamentales de las desigualdades. (pág. 9) 

1.8 Tipos de inecuaciones (pág. 10) 

- Lineal  

- Cuadrática  

- Racional  

- Valor Absoluto  

- Solución y representación: conjunto, intervalo y gráfica en la recta numérica 

 

II. FUNCIONES REALES (pág. 29) 

2.1 Concepto  

2.2 Dominio y codominio (pág. 30) 

2.3 Clases de funciones y sus gráficas.  

2.4 Funciones algebraicas 

- Constante  

- Idéntica  

- Lineal  

- Cuadrática 

- Racionales  

- Irracionales  

- Trazos  

- Gráficas  

- Aplicaciones  

2.5 Trascendentes 

- Trigonométrica  

- Logarítmica  

o propiedades  

-     Exponencial  



2.6 Operaciones con funciones (pág. 35) 

- Adición y sustracción  

- Multiplicación y división  

- Dominio  

- Gráficas  

2.7 Composición de funciones (pág. 36) 

- Definición  

- Dominio y codominio (rango)  

- Gráficas  

- Aplicaciones  

 

III. LÍMITE Y CONTINUIDAD  

3.1 Concepto y definición (pág. 55) 

3.2 Límite de forma intuitiva de una función (pág. 57) 

3.3 Teoremas acerca de límite de una función. (pág. 59) 

3.4 Límites unilaterales (pág. 66) 

3.5 Límites infinitos (pág. 77) 

3.6 Límites al infinito (pág. 77) 

3.7 Asíntotas de la gráfica de funciones (pág. 82) 

3.8 Continuidad en un punto (pág. 83) 

3.9 Límites de funciones trigonométricas.  (pág. 73) 

FÍSICA GENERAL III 
Prof. César De León      

 
TEMA: ELECTROSTÁTICA 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens. 
 

I. ELECTROSTÁTICA 
1. Introducción  
2. Repaso de Vectores (pág. 52) 
3. Carga eléctrica (pág. 464) 
4. Fuerza Eléctrica: Ley de Coulomb (pág. 470) 
5. Campo Eléctrico (pág. 479) 

• Campo eléctrico de cargas puntuales (pág. 482) 

• Líneas de campo eléctrico (pág. 485) 
6. Potencial Eléctrico (pág. 496) 

 
II. ELÉCTRICIDAD 

1. Fuentes de Voltaje (pág. 535) 

• Generadores 

• Pilas secas 

• Fotoeléctricos y otros 



2. Corriente Eléctrica (pág. 533) 

• Intensidad de Corriente Eléctrica (pág. 535) 
3. Resistencia Eléctrica (pág. 537) 
4. Ley de Ohm (pág. 537) 

• Resistencias conectadas en serie y en paralelo (pág. 549-551) 
5. Potencia Eléctrica (pág. 539) 
6. Leyes de Kirchhoff (pág. 557) 

 
 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “QUÍMICA: LA CIENCIA CENTRAL” BROWN Edición 12va. Entre paréntesis se 
encuentran los números de página del libro. 
 
TEMAS: 
 

• CAPÍTULO 10: GASES 

o 10.4 La ecuación del gas ideal (391-395) 

o 10.5 Otras aplicaciones de la ecuación del gas ideal (395-399) 

o 10.6 Mezclas de gases y presiones parciales (399-401) 

 

• CAPÍTULO 4: REACCIONES EN DISOLUCIONES ACUOSAS  

o 4.1 Propiedades Generales de las disoluciones acuosas (116-119) 

o 4.2 Reacciones de Precipitación (119-123) 

o 4.5 Concentraciones de solutos en disoluciones (139-142) 

 

• CAPÍTULO 13: PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES  

o 13.2 Disoluciones saturadas y solubilidad (518-519) 

o 13.3 Factores que afectan la solubilidad (520-526)  

o 13.4 Cómo se expresa la concentración de la disolución (526-529) 

o Normalidad y número de equivalentes 

 

• CAPÍTULO 14: CINÉTICA QUÍMICA (557-568) 

o 14.1 Factores que influyen en la velocidad (558-559) 

 
Para que tenga una mejor idea de lo que puede venir en el examen, practique los ejercicios enviados en 
las agendas y revise los ejercicios que se encuentran al final de cada capítulo. Puede resolver los 
ejercicios pares y consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después del apéndice E. 
 
 
 
 
 
 



BIOLOGÍA  
Prof. Daniel Escudero 
 
LIBRO DE REFERENCIA: “BIOLOGÍA: LA VIDA EN LA TIERRA CON FISIOLOGÍA” Audesirk 10ª edición 
  
TEMAS:  
 

• Introducción a la Biología Celular y Molecular 

• Teoría Celular 

• Estructura de la membrana plasmática 

• Lisosomas, Aparato de Golgi, Retículo Endoplasmático. 

• Núcleo celular y Ribosomas 

• Estructuras de soporte y transporte  

• Producción de Energía: Cloroplastos y Mitocondrias  
 

Para estudiar utilice los apuntes de clase, los temas relacionados que se encuentran en su libro, los videos 
proporcionados en clase y los trabajos realizados.  
 


