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“El señor mismo nos dará 
“The lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 
 

 
 
 

 

 

 
UNIDAD 1: COORDINACIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA.
 

 Estructura y función de las células nerviosas (neuronas y glias)
 Impulso nervioso
 Sinapsis química
 Estructura del sistema nervioso central
 Hormona, lugar de 

 
UNIDAD 2: REPRODUCCIÓN HUMANA.
 

 Sistemas reproductores femenino y masculino
 Fecundación, parto
 Métodos de control de natalidad.

 

UNIDAD 1:     ESTUDIO DEL MOVIMIENTO
 

 Magnitudes vectoriales y sus 
 Posición y desplazamiento en trayectorias rectilíneas
 MRU (aplicación y ecuaciones)
 MRUA (aplicación y ecuaciones)
 Movimientos verticales en la Tierra (caída libre y lanzamiento vertical)

 
UNIDAD  2: ESTUDIO DE FUERZAS
 

 Las fuerzas (definición y aplicación vectorial)
 Fuerza neta y equilibrio de fuerzas
 Fuerzas en la naturaleza. 
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 Fecha de aplicación
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES A EVALUAR 
EJE BIOLOGÍA 

UNIDAD 1: COORDINACIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA. 

Estructura y función de las células nerviosas (neuronas y glias)
Impulso nervioso. 
Sinapsis química. 
Estructura del sistema nervioso central. 
Hormona, lugar de acción y alteración (tiroides, páncreas)

UNIDAD 2: REPRODUCCIÓN HUMANA. 

Sistemas reproductores femenino y masculino. 
Fecundación, parto. 
Métodos de control de natalidad. 

EJE FÍSICA  
ESTUDIO DEL MOVIMIENTO 

Magnitudes vectoriales y sus propiedades (suma y resta de vectores)
Posición y desplazamiento en trayectorias rectilíneas 
MRU (aplicación y ecuaciones) 
MRUA (aplicación y ecuaciones) 
Movimientos verticales en la Tierra (caída libre y lanzamiento vertical)

FUERZAS 

Las fuerzas (definición y aplicación vectorial) 
Fuerza neta y equilibrio de fuerzas 
Fuerzas en la naturaleza.  

    : Segundo Medio 

Fecha de aplicación  : Jueves 04 de Julio

Profesor responsable  : Yazmin Bolados 

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) 

ESIS CIENCIAS NATURALES  

 

Estructura y función de las células nerviosas (neuronas y glias). 

acción y alteración (tiroides, páncreas). 

propiedades (suma y resta de vectores) 

Movimientos verticales en la Tierra (caída libre y lanzamiento vertical) 

Medio  

Jueves 04 de Julio 

Yazmin Bolados - Valeska Munizaga – Mirta Cid 
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UNIDAD 1:     LEYES PONDERALES Y ESTEQUIOMETRÍA
 

 Ley de conservación de la materia
 Determinación de formulas empíricas y moleculares
 Mol. Relaciones estequiométricas

 
 

UNIDAD  2: DISOLUCIONES.
 

 Características de las disoluciones
 Concentración y preparación de disoluciones

 
UNIDAD 3:    PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS DISOLUCIONES
 

 Propiedades coligativas de las disoluciones; 
congelación. Presión de vapor y ley de Raoult
 Relación entre la presión y temperatura de las soluciones ascenso ebulloscópico
Crioscópico.  
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EJE QUÍMICA 

UNIDAD 1:     LEYES PONDERALES Y ESTEQUIOMETRÍA. 

Ley de conservación de la materia 
Determinación de formulas empíricas y moleculares, a través de métodos porcentuales 

Relaciones estequiométricas. 

. 

Características de las disoluciones. 
Concentración y preparación de disoluciones. 

DES COLIGATIVAS DE LAS DISOLUCIONES. 

Propiedades coligativas de las disoluciones; Presión de vapor
Presión de vapor y ley de Raoult, Presión osmó ca y ecuación de Van ́t Hoff

Relación entre la presión y temperatura de las soluciones ascenso ebulloscópico

. 
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a través de métodos porcentuales  

Presión de vapor. Punto de ebullición, punto de 
Presión osmó ca y ecuación de Van ́t Hoff. 

Relación entre la presión y temperatura de las soluciones ascenso ebulloscópico, descenso 

punto de 

descenso 


