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“El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 
 

 

 

 
 

UNIDAD 1: EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES
 

 Evidencias de la Evolución (Anatomía comparada, embriología, etc)
 Teorías de Evolución (Lamark, Darwin y Neodarwinismo)

 
UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS 
 

 Relaciones interespecíficas.
 Relaciones intraespecíficas.
 Acciones humanas, cambio climático y ecosistemas.
 Estructura de la población (Curvas de crecimiento, sobrevivencia)

 
UNIDAD 1:     ONDAS 
 

 Tipos de ondas (mecánicas y 
 Clasificación de ondas (longitudinales y transversales)
 Elementos de una onda.
 Ondas estacionarias.

 
UNIDAD  2: SONIDO 
 

 Características del sonido 
 Fenómenos sonoros
 Propiedades del sonido

 
UNIDAD  3:   LUZ 
 

 Modelos corpuscular y 
 Características de la luz 
 Espejos y formaciones de imágenes. 

 

 Curso  

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES A EVALUAR 
 

EJE BIOLOGÍA 
UNIDAD 1: EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES 

Evidencias de la Evolución (Anatomía comparada, embriología, etc)
Teorías de Evolución (Lamark, Darwin y Neodarwinismo)

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Relaciones interespecíficas. 
Relaciones intraespecíficas. 
Acciones humanas, cambio climático y ecosistemas. 
Estructura de la población (Curvas de crecimiento, sobrevivencia)

 
 

EJE FÍSICA 

Tipos de ondas (mecánicas y electromagnéticas) 
Clasificación de ondas (longitudinales y transversales) 
Elementos de una onda. 
Ondas estacionarias. 

Características del sonido  
Fenómenos sonoros 
Propiedades del sonido 

Modelos corpuscular y ondulatorio de la luz 
Características de la luz  
Espejos y formaciones de imágenes.  

 
 

   : Primero Medio  

Fecha de aplicación  : Jueves 04 de Julio 

Profesor responsable  : Yazmin Bolados - Valeska Munizaga 

El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

ESIS CIENCIAS NATURALES  

 

Evidencias de la Evolución (Anatomía comparada, embriología, etc) 
Teorías de Evolución (Lamark, Darwin y Neodarwinismo) 

 
Estructura de la población (Curvas de crecimiento, sobrevivencia) 

 

Valeska Munizaga –     Mirta Cid 
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UNIDAD 1:     PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS
 
 Caracterís cas generales de las reacciones químicas
 Evidencias de las reacciones químicas
 Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas
 Las reacciones químicas y su impacto en los seres vivos y el entorno

 
 

UNIDAD  2: CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
 
 Clasificación de las reacciones químicas
 Representación y balance de ecuaciones químicas

 
. 
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EJE QUÍMICA  

UNIDAD 1:     PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Caracterís cas generales de las reacciones químicas.  
Evidencias de las reacciones químicas. 
Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas
Las reacciones químicas y su impacto en los seres vivos y el entorno

CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Clasificación de las reacciones químicas. 
Representación y balance de ecuaciones químicas.  

. 

El señor mismo nos dará bienestar; y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

UNIDAD 1:     PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas 
Las reacciones químicas y su impacto en los seres vivos y el entorno.  

CLASIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS REACCIONES QUÍMICAS  


