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“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The lord willindeedgivewhatisgood, and 

 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD 1:     LOS MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA

  Las bacterias  
  Los Hongos.  
  Los Virus y otros organismos. 
  Efectos de los microorganismos para la salud.  
  Defensas del organismo. 
  Defensas inespecíficas
  Defensas de la inmunidad adaptativa 
  Tipos de inmunización

 
 

 
UNIDAD 1:     VECTORES Y UNIDADES DE MEDIDA
 Conversión de unidades (Longitud, masa
 Vectores. (suma y resta)
 
UNIDAD  2: FUERZA Y SUS CONSECUENCIAS
 Conversión de masa a peso y viceversa
 Reconocer fuerzas en la naturaleza. (fuerza normal, fuerza de roce, tensión, fuerza gravitacional, 
fuerza magnética) 

 
UNIDAD 3:    PRESIÓN
 Determinar presión a partir de fórmula.
 Identificar presión para distintos estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso). 

 

UNIDAD 1:     LA MATERIA Y SUS CAMBIOS.
  Concepto de materiay su composición.
    Cambios que experimenta la materia 
  Sustancias puras 
  Mezclas homogéneas y heterogéneas
  Técnicas de separación de mezclas
  Manejo de instrumentos de l

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable
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“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES A EVALUAR 
 

EJE BIOLOGÍA  
 

LOS MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA 

otros organismos.  
Efectos de los microorganismos para la salud.   
Defensas del organismo.  

inespecíficas (Barreras externas e inmunidad innata) 
Defensas de la inmunidad adaptativa  

nmunización.  

EJE FÍSICA 

VECTORES Y UNIDADES DE MEDIDA 
Conversión de unidades (Longitud, masa y tiempo) 
Vectores. (suma y resta) 

FUERZA Y SUS CONSECUENCIAS 
Conversión de masa a peso y viceversa 
Reconocer fuerzas en la naturaleza. (fuerza normal, fuerza de roce, tensión, fuerza gravitacional, 

PRESIÓN 
Determinar presión a partir de fórmula. 
Identificar presión para distintos estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso). 

EJE QUIMICA 
 

MATERIA Y SUS CAMBIOS. 
Concepto de materiay su composición. 

Cambios que experimenta la materia (Cambios químicos y sicos
Sustancias puras (Elementos y Compuestos químicos).  
Mezclas homogéneas y heterogéneas.  
Técnicas de separación de mezclas y sus aplicaciones 
Manejo de instrumentos de laboratorio.  

Curso    :   

Fecha de aplicación  :   

Profesor responsable  :   

      

“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
ourlandwillyielditsharvest” (Psalms 85:12) 

ESIS CIENCIAS NATURALES  

 

 

(Barreras externas e inmunidad innata)  

Reconocer fuerzas en la naturaleza. (fuerza normal, fuerza de roce, tensión, fuerza gravitacional, 

Identificar presión para distintos estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso).  

Cambios químicos y sicos).  

 Séptimo básico 

 Jueves 04 de Julio 

 Yazmin Bolados – ValeskaMunizaga -      

 Mirta Cid 

Reconocer fuerzas en la naturaleza. (fuerza normal, fuerza de roce, tensión, fuerza gravitacional, 

      


