
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
PRIMER GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Docente: Lorena Núñez 
 
TEMAS: 
 

1. La mayúscula y el punto (páginas: 87 – 84). 

2. La coma (página 88). 

3. Elementos de la comunicación (página 100). 

4. Sustantivos (página 118). 

5. Silabas ga, go, gu (página 114). 

 
 

MATH 
Teacher: Sharineth Herrera 
 
TOPICS: 
 

• Combining sets 

• Adding from 9 to 25 

• How many in each set 

• Adding numbers to create totals 

• Addition facts 

• Different ways to make totals 

• Take away numbers 

• Subtractions within 9 and 25 

• Counting back. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
SEGUNDO GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Docente: Lorena Núñez 
 
TEMAS: 
 

1. La descripción (Página 28 – 29). 

2. Uso de la mayúscula y minúscula (página 38 – 39). 

3. Sinónimos y antónimos (página 20 y 62). 

4. La coma (página 76). 

5. El poema y partes del poema (páginas 102 y 116). 

 

MATH 
Teacher: Keila Castillo  
 
TOPICS: 
 
1. Grouping: 

1.1 Grouping. Page 50 

1.2 Repeated Addition. Pages 52 and 53 

 

2. Multiplication: 

2.1 Multiplying by 1 and 0. Pages 58 and 59 

2.2 Multiplying by 2 and 4. Pages 64 and 65 

2.3 Multiplication facts for 3. Pages 66 and 67 

2.4 Multiplying by 5 and 10. Pages 68 and 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
TERCER GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Docente: Lorena Núñez 
 
TEMA: 
 

1. Sustantivos propios, comunes, colectivos e individuales (páginas 64 hasta la 67). 

2. Artículos determinados e indeterminados. 

3.  Los verbos y tiempos verbales (páginas 108 hasta 110). 

4. Sílabas tónicas (pagina112) 

5. Palabras agudas, graves y esdrújulas (páginas 114 – 115) 

 
 

MATH 
Teacher:  Aylin Santana 

 

TOPICS: 

 

UNIT # 6: 
 

• Counting Patterns 
• Counting in 10s, 100s and 100s 
• Odd and Even Numbers 
• Number Patterns 

 
Pages: 50-59 
 
UNIT # 7: 
 

• Minutes Past the Hour 
• Reading Time 

 
Pages: 62-65 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

CUARTO GRADO 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Docente: Lorena Núñez 
 

TEMA: 

1. Los verbos (página 70). 

2. Tiempos verbales (página 72). 

3. La sílaba, pcento Prosódico y ortográfico. 

4. Tilde diacrítica y acentuación de las palabras. 

5. El poema (página 106) 

 

MATH 
Teacher:  César De León 

 
TEMAS: 
 
Las páginas mencionadas en los puntos I y II son del libro Mathematics 4A, autor: Paul Broadbent, 
Editora Macmillan. 
 

I- Geometría: medir y clasificar ángulos (págs. 78 y 80) 
II- Geometría: dibujo de triángulos (págs. 102) 

 
Las páginas mencionadas en los puntos III y IV son del libro Mathematics 4B, autor: Paul Broadbent, 
Editora Macmillan. 
 

III- Aritmética: Multiplicación de números con multiplicador de 1 y 2 dígitos (págs. 4, 8, 10) 
 
IV- Aritmética: Reglas de divisibilidad (pág. 14) 

- División de números de 3 dígitos sin residuo (pág. 16) 
- División de números de 2 y 3 dígitos con residuo (pág. 18 y 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
QUINTO GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Profesora: Lorena Núñez 

 
TEMAS: 
 

1. Los signos de puntuación (página 80). 

2. Composición acética (páginas 110 – 111); Hablante lírico (páginas 114 – 115). 

3. Personificación símil, onomatopeya y metáfora (página 122). 

4. Formas personales del verbo (páginas 126 – 127). 

 
 

MATH 
Teacher: César De León 

 
TEMAS:  
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 5A, autor: Paul 
Broadbent, Editora Macmillan. 
 

I- Geometría: medir, clasificar y dibujar ángulos (págs. 80, 82 y 84) 
II- Uso del juego de geometría: construcción y medidas (págs. 102 y 108) 

 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 5B, autor: Paul Broadbent, 
Editora Macmillan. 
 

III- Fracciones: 
- Fracciones equivalentes (pág. 8) 
- Suma y resta de fracciones (pág. 10) 

 
IV- División: 

- Elementos de una división (pág. 14) 
- División por números de 2 dígitos (pág. 20) 
- Problemas de aplicación (pág. 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
SEXTO GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Profesora: Lorena Núñez 
 
TEMAS: 

1. Figuras poéticas fónicas (páginas 74 – 75). 

2. El verbo (página 76); verbos irregulares (página 78).  

3. Las preposiciones (página 84). 

4. La acentuación de palabras compuestas (página 88). 

5. La comunicación con códigos no verbales (página 94).  

 
 

MATH 
Teacher César De León 
 
TEMAS:  
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 6A, autor: Paul 
Broadbent, Editora Macmillan. 
 

I- Geometría: medir y clasificar ángulos (págs. 80 y 82) 
- Construcción de triángulos (pág. 84) 

 
II- Uso del juego de geometría: 

- La circunferencia (págs. 98) 
- Construcción de figuras (pág. 100) 

 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Mathematics 6B, autor: Paul Broadbent, 
Editora Macmillan. 
 

III- Álgebra: 
- Sustitución (pág. 4) 
- Simplificar expresiones algebraicas (pág. 6) 
- Ecuaciones (pág. 8) 

 
IV- Cálculo de área: 

- Área de figuras compuestas (pág. 14) 
- Área de triángulos (pág. 16 y 18) 
- Área de paralelogramos y trapecios (pág. 20 y 22) 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

SÉPTIMO GRADO 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

ESPAÑOL 
Profesora: Claudia Romero 
 

TEMAS: 
 

• Diptongos, triptongos, hiatos. Ver página 130-131 

• El lenguaje figurado. Ver página 168-169 

• La noticia (análisis) 

• Los adverbios y las preposiciones. Ver páginas 182-185 

• Las conjunciones. 

 

SCIENCE 
Teacher: Gabriel Méndez 
 
TOPICS: 
 

1) The Hydrosphere: 
a) Water Movement (pages 80-81) 
b) Sea and Oceans (pages 82-83) 
2) The Earth’s Crust: 
a) The Lithosphere (pages 94-95) 
3) Life on Earth: 
a) Why and where is there life on earth? (Pages 110-111) 
b) Ecosystems (pages 114-119) 
 

All topics are summarized in the class notes, classwork, and tests. 
 

MATH 
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 
 
1. Conjunto de los números racionales 

• Operaciones y sus propiedades (adición, sustracción, multiplicación, potenciación, radicación) 
 
2. Expresiones algebraicas 

• Concepto 

• Clasificación y grado de términos algebraicos 

• Lenguaje algebraico 

• Valor numérico 
 



Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas se encuentran en el libro de 
texto; tema 1 (pág. 100 a 123), tema 2 (pág. 142 a 149) y tema 3 (pág. 150 a 155). 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar y las operaciones con fracciones. 
 
Observación: Debe tener lápices de colores para el examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
OCTAVO GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Profesora: Claudia Romero 
 

TEMAS: 
 

• Acentuación de monosílabos. Ver páginas 98-99 

• Tecnicismos, neologismos y arcaísmos. Ver páginas 136-137 

• El género épico. Ver páginas 176-177 

• Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Ver páginas 182-187. 

 

SCIENCE 
Teacher: Gabriel Méndez 
 
TOPICS: 
 
1) The External Energy of the Planet: 

a) The Sun (pages 88-89) 
b) The Atmosphere and Solar Energy (pages 90-91) 

 
2) The Earth’s Internal Energy: 

a) Evidence of the Earth’s internal Energy (pages 126-127) 
b) Lithospheric Plates (pages 128-131) 

 
3) Energy and Life: 

a) How organisms use energy (pages 142-143) 
b) Basic Structures (pages 144-145) 

 
4) Interaction and Co-ordination: 

a) Interaction and co-ordination concepts (pages 154-155) 
b) Interaction and co-ordination in plants (pages 156-157) 
c) Interaction and co-ordination in animals (pages 158-159) 

 
All topics are summarized in the class notes, classwork and tests. 

 

MATH 
Prof. Heather Gómez 

 

TEMAS: 
 
1. Expresiones algebraicas 

• Operaciones y sus propiedades (adición, sustracción, multiplicación, potenciación, radicación) 
 



 
2. Productos notables 

• Cuadrado de un binomio 

• Producto de la suma por la diferencia 

• Producto de binomios con un término común 

• Productos notables cúbicos 
 
3. Ecuaciones lineales 

• Lenguaje algebraico 

• Concepto, términos y grado de una ecuación 
 
Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas se encuentran en el libro de 
texto; tema 1 (pág. 106 a 127), tema 2 (pág. 136 a 145) y tema 3 (pág. 148 a 153). 
 
Importante: Debe dominar la ley de los signos, las tablas de multiplicar. Repasar las operaciones con 
decimales y fracciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
NOVENO GRADO 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 
 

ESPAÑOL 
Profesora: Claudia Romero 
 

TEMAS: 
 

• El barroco y el teatro barroco. página 130-135 

• Normas de la comunicación. Páginas 138-139 

• Las oraciones simples. 

• Tipos de oraciones predicativas páginas 198-199 

• La ilustración y el neoclasicismo. Páginas 244-245. 

 

SCIENCE 
Teacher: Gabriel Méndez 
 
TOPICS: 
 
1) How do we breathe? 

a) The Respiratory System (pages 66-67) 
 
2) How are substances transported? 

a) The Circulatory System (pages 68-69) 
 
3) How are waste substances disposed of? 

a) The Excretory System (pages 70-71) 
 
4) Human Reproduction: 

a) The Reproductive Process of Human Beings (pages 114-117) 
b) The Menstrual Cycle and Pregnancy (pages 118-121) 

 
All topics are summarized in the class notes, classwork, and tests. 
 

MATH 
Prof. Heather Gómez 

 

TEMAS 
 
1. Fracciones algebraicas 

• Fracciones homogéneas y heterogéneas 

• Adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones 
 
 
 



 
2. Ecuaciones lineales con una incógnita 

• Ecuaciones con paréntesis 

• Ecuaciones con coeficientes fraccionarios 

• Ecuaciones racionales 
 
3. Sistemas de ecuaciones lineales (teoría y problemas) 

• Elementos de un sistema 

• Solución gráfica 
 
Nota: Estudiar los conceptos más importantes y relevantes. Estos temas se encuentran en el libro de 
texto; tema 1 (pág. 88 a 99), tema 2 (pág. 106 a 118) y tema 3 (pág. 120 a 124). 
 
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 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 

1. Proporcionalidad 

• Concepto de razón y proporción 

• Segmentos proporcionales 

• Teorema de Tales 
 
2. Semejanza de triángulos 

• Concepto de semejanza 

• Criterios de semejanza 

• Congruencia de triángulos 
 
3. Trigonometría 

• Ángulos en posición normal 

• Medida de ángulos 

• Razones trigonométricas básicas 

• Aplicaciones de las razones trigonométricas 
 
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, no olvidar su transportador, 
lápices de colores y calculadora. 
 
Observación: No se puede utilizar el celular como calculadora. 
 

FÍSICA GENERAL I 
Prof. César De León      

 
TEMA: VECTORES Y CINEMÁTICA 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens. 
*Libro de 7ma Edición 
 
Vectores 

- Cantidades vectoriales y escalares (pág. 45) 
- Suma o adición de vectores por métodos gráficos (pág. 47) 
- Fuerza y vectores (pág. 49) 
- La fuerza resultante (pág. 51) 



- Trigonometría y vectores (pág. 52) 
- El método de las componentes para la suma o adición de vectores (pág. 55) 
- Resta o sustracción de vectores (pág. 61) 

 
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

- Rapidez y velocidad (pág. 112) 
 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

- Aceleración (pág. 113) 
*Libro de 8 va Edición 
 
Vectores 

- Apuntes de la clase 
 
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

- Rapidez y velocidad (pág. 44) 
 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

- Aceleración (pág. 49) 
 

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:  
 

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

o 2.8 Nomenclatura de compuestos inorgánicos 

▪ Sistema tradicional 

▪ Sistema Stock 

▪ Sistema Estequiométrico 

▪ Sales binarias y óxidos 

▪ Oxianiones 

▪ Ácidos e Hidróxidos 

 

• CAPÍTULO 3: ESTEQUIOMETRÍA   

o 3.1 Ecuaciones químicas 

o 3.2 Algunos patrones de reactividad 

 
Practique los ejercicios realizados en clase y revise los problemas que se encuentran al final del capítulo. 
Puede resolver los ejercicios impares 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. En 
paréntesis se encuentran los números de las páginas del libro. 
 
TEMAS:  
 

• CAPÍTULO 6: FLUJO DE ENERGÍA EN LA VIDA DE UNA CÉLULA  

 

o 6.1 ¿Qué es energía?    

o 6.2 ¿Cómo se transforma la energía durante las reacciones químicas?  

o 6.3 ¿Cómo se transporta la energía dentro de las células?  

o 6.4 ¿Cómo las enzimas promueven las reacciones bioquímicas?  

o 6.5 ¿Cómo se regulan las enzimas?  

 

• CAPÍTULO 7: CAPTURA DE ENERGÍA SOLAR: FOTOSÍNTESIS 

 

o 7.1 ¿Qué es la fotosíntesis?  

o 7.2 Las reacciones luminosas: ¿Cómo es que la energía lumínica se convierte en 

energía química?  

o 7.3 El ciclo de Calvin: ¿Cómo se almacena energía química en las moléculas de 

azúcar?  

 

• CAPÍTULO 8: COSECHA DE ENERGÍA: GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

 

o 8.1 ¿Cómo obtienen energía las células?  

o 8.2 ¿Cómo comienza la glucólisis a descomponer la glucosa?  

o 8.3 ¿Cómo la respiración celular extrae energía de la glucosa?  

o 8.4 ¿Cómo la fermentación permite la continuación de la glucólisis cuando falta 

oxígeno? 

 

• CAPÍTULO 9: REPRODUCCIÓN CELULAR 

 

o 9.1 ¿Cuáles son las funciones de la división celular?  

o 9.2 ¿Qué ocurre durante el ciclo celular procarionte?  

o 9.3 ¿Cómo está organizado el ADN en los cromosomas eucariontes?  

o 9.4 ¿Qué ocurre durante el ciclo celular eucarionte?  

o 9.5 ¿Cómo la división celular mitótica produce células hijas genéticamente 

idénticas?  

 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
DÉCIMO GRADO 

CIENCIAS INFORMÁTICA 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 

1. Proporcionalidad 

• Concepto de razón y proporción 

• Segmentos proporcionales 

• Teorema de Tales 
 
2. Semejanza de triángulos 

• Concepto de semejanza 

• Criterios de Semejanza 

• Congruencia de Triángulos 
 
3. Trigonometría 

• Ángulos en posición normal 

• Medida de ángulos 

• Razones trigonométricas básicas 

• Aplicaciones de las razones trigonométricas 
 
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, no olvidar su transportador, 
lápices de colores y calculadora. 
 
Observación: No se puede utilizar el celular como calculadora. 
 

FÍSICA GENERAL I 
Prof. César De León      

 
TEMA: VECTORES Y CINEMÁTICA 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens. 
*Libro de 7ma Edición 
 
Vectores 

- Cantidades vectoriales y escalares (pág. 45) 
- Suma o adición de vectores por métodos gráficos (pág. 47) 
- Fuerza y vectores (pág. 49) 
- La fuerza resultante (pág. 51) 



- Trigonometría y vectores (pág. 52) 
- El método de las componentes para la suma o adición de vectores (pág. 55) 
- Resta o sustracción de vectores (pág. 61) 

 
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

- Rapidez y velocidad (pág. 112) 
 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

- Aceleración (pág. 113) 
*Libro de 8 va Edición 
 
Vectores 

- Apuntes de la clase 
 
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

- Rapidez y velocidad (pág. 44) 
 
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) 

- Aceleración (pág. 49) 
 

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:  
 

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

o 2.8 Nomenclatura de compuestos inorgánicos 

▪ Sistema tradicional 

▪ Sistema Stock 

▪ Sistema Estequiométrico 

▪ Sales binarias y óxidos 

▪ Oxianiones 

▪ Ácidos e Hidróxidos 

 

• CAPÍTULO 3: ESTEQUIOMETRÍA   

o 3.1 Ecuaciones químicas 

o 3.2 Algunos patrones de reactividad 

 
Practique los ejercicios realizados en clase y revise los problemas que se encuentran al final del capítulo. 
Puede resolver los ejercicios impares 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 6: FLUJO DE ENERGÍA EN LA VIDA DE UNA CÉLULA  

o 6.1 ¿Qué es energía?    

o 6.2 ¿Cómo se transforma la energía durante las reacciones químicas?  

o 6.3 ¿Cómo se transporta la energía dentro de las células?  

o 6.4 ¿Cómo las enzimas promueven las reacciones bioquímicas?  

o 6.5 ¿Cómo se regulan las enzimas?  

 

• CAPÍTULO 7: CAPTURA DE ENERGÍA SOLAR: FOTOSÍNTESIS 

o 7.1 ¿Qué es la fotosíntesis?  

o 7.2 Las reacciones luminosas: ¿Cómo es que la energía lumínica se convierte en 

energía química?  

o 7.3 El ciclo de Calvin: ¿Cómo se almacena energía química en las moléculas de 

azúcar?  

 

• CAPÍTULO 8: COSECHA DE ENERGÍA: GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

o 8.1 ¿Cómo obtienen energía las células?  

o 8.2 ¿Cómo comienza la glucólisis a descomponer la glucosa?  

o 8.3 ¿Cómo la respiración celular extrae energía de la glucosa?  

o 8.4 ¿Cómo la fermentación permite la continuación de la glucólisis cuando falta 

oxígeno? 

 

• CAPÍTULO 9: REPRODUCCIÓN CELULAR 

o 9.1 ¿Cuáles son las funciones de la división celular?  

o 9.2 ¿Qué ocurre durante el ciclo celular procarionte?  

o 9.3 ¿Cómo está organizado el ADN en los cromosomas eucariontes?  

o 9.4 ¿Qué ocurre durante el ciclo celular eucarionte?  

o 9.5 ¿Cómo la división celular mitótica produce células hijas genéticamente 

idénticas?  

 
 
 
 

 
 
 
 



 
TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 

UNDÉCIMO GRADO 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 

SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 
 

1. Números Complejos 

• Concepto 

• Representación en el plano complejo 

• Módulo 

• Conversión de forma binómica a trigonométrica y viceversa 

• Conversión de forma binómica a polar y viceversa 

• Operaciones con números complejos (suma, resta, multiplicación, división, potenciación) 
 

2. Matrices 

• Concepto 

• Tipos de matrices 

• Operaciones con matrices (suma, resta, multiplicación) 

• Determinantes 

• Regla de Cramer 
 
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 decimales. 
 

FÍSICA GENERAL II 
Prof. César De León      

 
TEMAS: TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA. 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens.  
 
Trabajo, energía y potencia. 

- Trabajo (pág. 158) 
- Trabajo resultante (pág. 159) 
- Energía (pág. 161) 
- Trabajo y energía cinética (pág. 162) 
- Energía potencial (pág. 165) 
- Conservación de la energía (pág. 166) 



- Energía y fuerzas de fricción (pág. 168) 
- Potencia (pág. 171) 

 
Impulso y cantidad de movimiento. 

- Impulso y cantidad de movimiento (pág. 180) 
- Ley de conservación de la cantidad de movimiento (pág. 182) 
- Choques elásticos e inelásticos (pág. 185) 

 

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 8: CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS ENLACES QUÍMICOS  

 

o 8.1 Símbolos de Lewis y la regla del octeto 

o 8.2 Enlace iónico  

o 8.3 Enlace Covalente 

o 8.4 Polaridad de enlace y electronegatividad 

o 8.5 Representaciones de las estructuras de Lewis 

o 8.6 Estructuras de Resonancia 

 

• CAPÍTULO 9: GEOMETRÍA MOLECULAR Y TEORÍAS DE ENLACE  

 

o 9.1 Formas moleculares 

o 9.2 Modelo REPCV 

o 9.3 Forma y polaridad moleculares 

 

• CAPÍTULO 5: TERMOQUÍMICA 

 

o 5.1 La naturaleza de la energía  

o 5.2 Primera ley de la termodinámica 

o 5.3 Entalpía 

o 5.4 Entalpías de Reacción  

 
Practique los ejercicios realizados en clase y revise los problemas que se encuentran al final del capítulo. 
Puede resolver los ejercicios impares y consultar si sus respuestas son correctas al final del libro después 
del apéndice E.  
 
 
 
 
 



 

BIOLOGÍA GENERAL II 
Profesora: Katherine Becerra 
 
TEMAS: 
 

1. ORIGEN DE LA VIDA 

• Origen del universo 

• Formación del sistema solar 

• Teorías que hablan sobre el origen de la vida 

 
2. TIEMPO GEOLÓGICO Y LA EVOLUCIÓN DE LA TIERRA 

• Paleogeografía y la deriva continental 

• Teoría endosimbiótica 

 
3. CLASIFICACIÓN DE LA ESPECIE 

• Marco histórico 

• taxonomía y sistemática 

• Filogenia 

 
 Material de estudio: Copias y cuestionarios dados por la profesora 
 
4. DARWIN Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN 

• Corrientes del Darwinismo 

• Pruebas de la evolución 

• Pruebas paleontológicas 

• Pruebas anatómicas 

 
 
Nota: También deben estudiar las copias y cuestionarios entregados en clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
UNDÉCIMO GRADO 

CIENCIAS INFORMÁTICA 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

MATEMÁTICA  
Prof. Heather Gómez 
 
TEMAS: 
 

1. Números complejos 

• Concepto 

• Representación en el plano complejo 

• Módulo 

• Conversión de forma binómica a trigonométrica y viceversa 

• Conversión de forma binómica a polar y viceversa 

• Operaciones con números complejos (suma, resta, multiplicación, división, potenciación) 
 

2. Matrices 

• Concepto 

• Tipos de matrices 

• Operaciones con matrices (suma, resta, multiplicación) 

• Determinantes 

• Regla de Cramer 
 
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 decimales. 
 
 

FÍSICA GENERAL II 
Prof. César De León      

 
TEMAS: TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA. 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens.  
 
Trabajo, energía y potencia. 

- Trabajo (pág. 158) 
- Trabajo resultante (pág. 159) 
- Energía (pág. 161) 
- Trabajo y energía cinética (pág. 162) 
- Energía potencial (pág. 165) 
- Conservación de la energía (pág. 166) 



- Energía y fuerzas de fricción (pág. 168) 
- Potencia (pág. 171) 

 
Impulso y cantidad de movimiento. 

- Impulso y cantidad de movimiento (pág. 180) 
- Ley de conservación de la cantidad de movimiento (pág. 182) 
- Choques elásticos e inelásticos (pág. 185) 

 
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 8: CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS ENLACES QUÍMICOS  

 

o 8.1 Símbolos de Lewis y la regla del octeto 

o 8.2 Enlace iónico  

o 8.3 Enlace Covalente 

o 8.4 Polaridad de enlace y electronegatividad 

o 8.5 Representaciones de las estructuras de Lewis 

o 8.6 Estructuras de Resonancia 

 

• CAPÍTULO 9: GEOMETRÍA MOLECULAR Y TEORÍAS DE ENLACE  

 

o 9.1 Formas moleculares 

o 9.2 Modelo REPCV 

o 9.3 Forma y polaridad moleculares 

 

• CAPÍTULO 5: TERMOQUÍMICA 

 

o 5.1 La naturaleza de la energía  

o 5.2 Primera ley de la termodinámica 

o 5.3 Entalpía 

o 5.4 Entalpías de Reacción  

 
Practique los ejercicios realizados en clase y revise los problemas que se encuentran al final del capítulo. 
Puede resolver los ejercicios impares 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 19: SISTEMÁTICA: BÚSQUEDA DE ORDEN ENTRE LA DIVERSIDAD 

o 19.1 ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos?  

o 19.2 ¿Cuáles son los dominios de la vida?  

o 19.3 ¿Por qué cambian las clasificaciones?  

o 19.4 ¿Cuántas especies existen? 

 

• CAPÍTULO 20: LA DIVERSIDAD DE PROCARIONTES Y VIRUS 

o 20.1 ¿Cuáles organismos son miembros de los dominios Archaea y Bacteria? (353) 

o 20.2 ¿Cómo sobreviven y se reproducen los procariontes? (354) 

o 20.3 ¿Cómo los procariontes afectan a los seres humanos y otros organismos? 

(359) 

o 20.4 ¿Qué son los virus, viroides y priones? (361) 

 

• CAPÍTULO 21: LA DIVERSIDAD DE PROTISTAS  

o 21.1 ¿Qué son los protistas? (369) 

o 21.2 ¿Cuáles son los principales grupos de protistas? (370) 

 

• CAPÍTULO 22: LA DIVERSIDAD DE PLANTAS 

o 22.1 ¿Cuáles son las principales características de las plantas? (384) 

o 22.2 ¿Cómo evolucionaron las plantas? (385) 

o 22.3 ¿Cuáles son los principales grupos de plantas? (387) 

o 22.4 ¿Cómo las plantas afectan a otros organismos? (397) 

 

• CAPÍTULO 23: DIVERSIDAD DE HONGOS 

o 23.1 ¿Cuáles son las principales características de los hongos? (402) 

o 23.2 ¿Cuáles son los principales grupos de hongos? (405) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
DUODÉCIMO GRADO 

CIENCIAS BIOMÉDICAS 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

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

- Problema de la recta tangente (pág. 93) 
- Teoremas acerca de derivadas de funciones algebraicas (pág. 107) 
- Regla de la cadena (pág. 118) 
- Derivada de las funciones trascendentes (pág. 118) 
- Derivada de orden superior (pág. 125) 
- Derivada implícita (pág. 130) 
- Aplicaciones 

Máximo y mínimo (pág. 151) 
Monotonía y concavidad (pág. 155) 

- Aplicación de la derivada en la solución de problemas en distintas áreas de las Ciencias (física, 
química, biología, economía, matemáticas) 

 

FÍSICA GENERAL III 
Prof. César De León      

 
TEMA: MAGNETISMO Y ONDAS 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens. 
 
Magnetismo y campo magnético 

- Magnetismo (pág. 568) 
- Campos magnéticos (pág. 570) 
- La teoría moderna del magnetismo (pág. 570) 
- Densidad de flujo y permeabilidad (pág. 571) 
- Campo magnético y corriente eléctrica (pág. 574) 
- Fuerza sobre una carga en movimiento (pág. 574) 
- Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente (pág. 577) 
- Campo magnético de un conductor largo y recto (pág. 578) 
- Otros campos magnéticos (pág. 580) 
- Bobina, solenoide y toroide 

 
Inducción electromagnética 

- Ley de Faraday (pág. 602) 
- Fem inducida por un conductor en movimiento (pág. 605) 



- Ley de Lenz (pág. 606) 
- El generador de ca (pág. 607) 

 
Movimiento armónico simple (MAS) 

- Movimiento periódico (pág. 280) 
- Segunda ley de Newton y la ley de Hooke (pág. 283) 
- Trabajo y energía en el MAS (pág. 284) 
- El círculo de referencia y el MAS (pág. 286) 
- Velocidad en el MAS (pág. 287) 
- Aceleración en el MAS (pág. 289) 
- El periodo y la frecuencia (pág. 291) 

 
Movimiento ondulatorio 

- Ondas mecánicas (pág. 427) 
- Tipos de ondas (pág. 427) 
- Cálculo de la rapidez de onda (pág. 428) 
- Movimiento ondulatorio periódico (pág. 429) 
- Energía de una onda partícula (pág. 431) 

 
 

QUÍMICA  
Prof. Daniel Escudero 
 
TEMAS: 
 

• CAPÍTULO 14: CINÉTICA QUÍMICA  

 

o 14.3 Concentración y las leyes de las velocidades de reacción  

o 14.4 Cambio de la concentración con el tiempo 

 

• CAPÍTULO 15: EQUILIBRIO QUÍMICO  

 

o 15.1 Concepto de equilibrio  

o 15.2 Constante de equilibrio  

o 15.3 Interpretar y trabajar con las constantes de equilibrio 

o 15.4 Equilibrios heterogéneos 

o 15.5 Cálculo de la constante de equilibrio 

 
Practique los ejercicios realizados en clase y revise los problemas que se encuentran al final del capítulo. 
Puede resolver los ejercicios impares 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:  
 

• METABOLISMO: ANABOLISMO Y CATABOLISMO 

 

• CAPÍTULO 7: CAPTURA DE ENERGÍA SOLAR: FOTOSÍNTESIS 

o 7.1 ¿Qué es la fotosíntesis?  

o 7.2 Las reacciones luminosas: ¿Cómo es que la energía lumínica se convierte en 

energía química?  

o 7.3 El ciclo de Calvin: ¿Cómo se almacena energía química en las moléculas de 

azúcar?  

 

• CAPÍTULO 8: COSECHA DE ENERGÍA: GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

o 8.2 ¿Cómo comienza la glucólisis a descomponer la glucosa?  

o 8.3 ¿Cómo la respiración celular extrae energía de la glucosa? 

o 8.4 ¿Cómo la fermentación permite la continuación de la glucólisis cuando falta 

oxígeno en la sangre?  

 

• REACCIONES ANABÓLICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TEMARIO PARA EXÁMENES TRIMESTRALES 
DUODÉCIMO GRADO 

CIENCIAS INFORMÁTICA 
SEGUNDO TRIMESTRE, 2022 

 

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

- Problema de la recta tangente (pág. 93) 
- Teoremas acerca de derivadas de funciones algebraicas (pág. 107) 
- Regla de la cadena (pág. 118) 
- Derivada de las funciones trascendentes (pág. 118) 
- Derivada de orden superior (pág. 125) 
- Derivada implícita (pág. 130) 
- Aplicaciones 

Máximo y mínimo (pág. 151) 
Monotonía y concavidad (pág. 155) 

- Aplicación de la derivada en la solución de problemas en distintas áreas de las Ciencias (física, 
química, biología, economía, matemáticas) 

 

FÍSICA GENERAL III 
Prof. César De León      

 
TEMA: MAGNETISMO Y ONDAS 
 
Las páginas mencionadas en cada uno de los puntos son del libro Física, autor Paul E. Tippens. 
 
Magnetismo y campo magnético 

- Magnetismo (pág. 568) 
- Campos magnéticos (pág. 570) 
- La teoría moderna del magnetismo (pág. 570) 
- Densidad de flujo y permeabilidad (pág. 571) 
- Campo magnético y corriente eléctrica (pág. 574) 
- Fuerza sobre una carga en movimiento (pág. 574) 
- Fuerza sobre un conductor por el que circula una corriente (pág. 577) 
- Campo magnético de un conductor largo y recto (pág. 578) 
- Otros campos magnéticos (pág. 580) 
- Bobina, solenoide y toroide 

 
Inducción electromagnética 

- Ley de Faraday (pág. 602) 
- Fem inducida por un conductor en movimiento (pág. 605) 



- Ley de Lenz (pág. 606) 
- El generador de ca (pág. 607) 

 
Movimiento armónico simple (MAS) 

- Movimiento periódico (pág. 280) 
- Segunda ley de Newton y la ley de Hooke (pág. 283) 
- Trabajo y energía en el MAS (pág. 284) 
- El círculo de referencia y el MAS (pág. 286) 
- Velocidad en el MAS (pág. 287) 
- Aceleración en el MAS (pág. 289) 
- El periodo y la frecuencia (pág. 291) 

 
Movimiento ondulatorio 

- Ondas mecánicas (pág. 427) 
- Tipos de ondas (pág. 427) 
- Cálculo de la rapidez de onda (pág. 428) 
- Movimiento ondulatorio periódico (pág. 429) 
- Energía de una onda partícula (pág. 431) 

 
 

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 14: CINÉTICA QUÍMICA  

o 14.3 Concentración y las leyes de las velocidades de reacción  

o 14.4 Cambio de la concentración con el tiempo 

 

• CAPÍTULO 15: EQUILIBRIO QUÍMICO  

o 15.1 Concepto de equilibrio  

o 15.2 Constante de equilibrio  

o 15.3 Interpretar y trabajar con las constantes de equilibrio 

o 15.4 Equilibrios heterogéneos 

o 15.5 Cálculo de la constante de equilibrio 

 
Practique los ejercicios realizados en clase y revise los problemas que se encuentran al final del capítulo. 
Puede resolver los ejercicios impares 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:  
 

• METABOLISMO: ANABOLISMO Y CATABOLISMO 

 

• CAPÍTULO 7: CAPTURA DE ENERGÍA SOLAR: FOTOSÍNTESIS 

o 7.1 ¿Qué es la fotosíntesis?  

o 7.2 Las reacciones luminosas: ¿Cómo es que la energía lumínica se convierte en 

energía química?  

o 7.3 El ciclo de Calvin: ¿Cómo se almacena energía química en las moléculas de 

azúcar?  

 

• CAPÍTULO 8: COSECHA DE ENERGÍA: GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR 

o 8.2 ¿Cómo comienza la glucólisis a descomponer la glucosa?  

o 8.3 ¿Cómo la respiración celular extrae energía de la glucosa? 

o 8.4 ¿Cómo la fermentación permite la continuación de la glucólisis cuando falta 

oxígeno en la sangre?  

 

• REACCIONES ANABÓLICAS 
 


