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UNIDAD 1:     La célula
 

 Teoría celular 
 Tipos celulares: procariontes y eucariontes
 Características y funciones de organelos citoplasmáticos
 Especialización en plantas
 Estructura Membrana Plasmática: Modelo Mosaico Fluido
 Mecanismos de transportes a través de la membrana plasmática: 

- Pasivo  
- Activo 

 

 
UNIDAD 1:     VECTORES Y UNIDADES DE MEDIDA

 
 Conversión de unidades (Longitud, masa y tiempo)
 Vectores. (suma y resta)

 
UNIDAD  2: ELECTRICIDAD

 
 Métodos de electrización 
 Cargas eléctricas (atracción y repulsión)
 Circuitos (tipos y elementos que lo conforman)
 Ley de Ohm  

 
 

UNIDAD 1:     Elementos químicos en el entorno

 Qué es la materia
 Composición química del universo
 Composición química de la Tierra
 Composición química de
 Funciones de los elementos químicos en la naturaleza
 Biomoléculas de importancia biológica

 

 Curso 

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES A EVALUAR 
 

EJE BIOLOGÍA 
La célula 

 
Tipos celulares: procariontes y eucariontes 
Características y funciones de organelos citoplasmáticos
Especialización en plantas 
Estructura Membrana Plasmática: Modelo Mosaico Fluido
Mecanismos de transportes a través de la membrana plasmática: 

EJE FÍSICA  

VECTORES Y UNIDADES DE MEDIDA 

Conversión de unidades (Longitud, masa y tiempo) 
Vectores. (suma y resta) 

ELECTRICIDAD. 

Métodos de electrización (inducción, frotación, contacto)
Cargas eléctricas (atracción y repulsión) 
Circuitos (tipos y elementos que lo conforman) 

EJE QUÍMICA 
 

Elementos químicos en el entorno 

es la materia. 
química del universo. 

Composición química de la Tierra. 
Composición química de los seres vivos. 
Funciones de los elementos químicos en la naturaleza. 
Biomoléculas de importancia biológica. 

    :   

Fecha de aplicación  :   

Profesor responsable  :   

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

ESIS CIENCIAS NATURALES  

 

Características y funciones de organelos citoplasmáticos 

Estructura Membrana Plasmática: Modelo Mosaico Fluido 
Mecanismos de transportes a través de la membrana plasmática:  

(inducción, frotación, contacto) 

 

 Octavo básico 

 Jueves 04 de Julio 

 Mirta Cid - ValeskaMunizaga 
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UNIDAD  2: Los modelos atómicos
 

 Inicios del modelo atómico
 Teoría atómica de Dalton
 Modelo Mecano Cuántico
 Configuración electrónica
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Los modelos atómicos. 

Inicios del modelo atómico. 
ía atómica de Dalton. 

Modelo Mecano Cuántico. 
Configuración electrónica. 

 

. 
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