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Información General: 
 
El Liceo HHC Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, es una institución de 
carácter privado regentada por el Hospicio de Huérfanos de Cartago, según un 
convenio firmado con el Ministerio de Educación Pública en el año 1995; en virtud 
de lo anterior tiene la potestad de establecer los lineamientos que considere 
pertinentes para establecer los lineamientos de ingreso que le permitan 
salvaguardar la calidad y valores que distinguen a nuestra institución. 
 
El siguiente manual ofrece un listado con los principales contenidos y objetivos 
que debe poseer el estudiante que desee ingresar a nuestra institución en el nivel 
de 8° para el siguiente curso lectivo 2023. 
 
Las pruebas se aplicaran en nuestra institución, mediante un folleto  o cuaderno 
de examen, para cada una de las asignaturas básicas.  El tiempo para realización 
de cada examen es de 2 horas reloj y cada prueba deberá aprobarse con una 
calificación mínima de 70. 
 
 

Cronograma de Pruebas 
 

Día Asignatura Hora 
 

Lunes 28 de 
noviembre 

- Matemática 
 

- Estudios 
Sociales 

7:00 a.m. 
 

10:00 a.m 
 
 

Martes 29 de 
noviembre 

- Ciencias 
 

- Español 

7:00 a.m. 
 

10:00 a.m 
 
 

Miércoles  30 de 
noviembre 

- Inglés Escrito 
 

- Inglés Oral 

7:00 a.m. 
 

10:00 a.m 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMÁTICA 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 
Números 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen las características 
del conjunto de números naturales 

• Características del conjunto de 
números naturales. 

• Resolver ejercicios y determinar la 
pertenencia entre un número y un 
conjunto, o la inclusión entre dos 
conjuntos.  

• Relación de pertenencia e 
inclusión 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se determine el antecesor un 
número, sucesor de un número 

• Antecesor un número, sucesor 
de un número 

• Resolver ejercicios de potenciación • Potenciación, partes, 
propiedades importantes de la 
potencia, (incluye números y 
letras) 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen las leyes de 
potencias 

• Multiplicación de potencias de 
igual base, división de 
potencias de igual base, 
potencia de una potencia 
(incluye números y letras igual 
a los trabajados en clase), 
número o letra elevada a la 
cero, o elevada a la 1.  

• Resolver ejercicios y problemas con 
subconjuntos del conjunto de 
números enteros 

• Conjunto de números enteros 
positivos 

• Conjunto de números enteros 
negativos 

• Conjunto Nulo 
• Resolver ejercicios y problemas 

sobre la notación del conjunto de 
números enteros 

• Notación por extensión 
• Notación por comprensión 
• Notación en la recta numérica 

• Resolver ejercicios y problemas 
sobre las características del 
conjunto de números enteros 

• Características del conjunto de 
números enteros (infinito, 
ordenado, discreto) 

• Características del conjunto de 
números enteros negativos 

• Identificar números enteros negativos 
y positivos en contextos reales 

• Números enteros negativos y 
positivos 

• Notación simbólica del 
conjunto de números enteros 

• Situaciones de aplicación de 
los números enteros 

• Resolver ejercicios y problemas 
utilizando las relaciones de inclusión 
y pertenencia de los números 
enteros 

• Relaciones de pertenencia del 
conjunto de los números 
enteros 

• Relaciones de inclusión 
• Resolver ejercicios y problemas 

utilizando las relaciones de orden 
de los números enteros 

• Relaciones de orden de los 
números enteros 



• Antecesor de un número 
entero en la recta numérica 

• Sucesor de un número entero 
en la recta numérica 

• Resolver ejercicios y problemas 
sobre la representación de los 
números enteros en la recta 
numérica. 

• Representación de números 
enteros en la recta numérica 

• Resolver ejercicios y problemas en 
que se aplique el opuesto y el valor 
absoluto de un número entero 

• El opuesto de un número 
entero  

• El valor absoluto de un 
número entero 

• Resolver ejercicios y problemas en 
que se aplique suma resta, 
multiplicación y división de números 
enteros 

• Suma resta, multiplicación y 
división de números enteros 

• Identificar la relación entre potencias 
y raíces como operaciones inversas. 

• Raíz de un número entero 
positivo 

• Calcular la raíz de un número 
entero cuyo resultado sea un 
número entero positivo 

• Raíz de un número entero 
(solo números positivos) 

• Operaciones de suma, resta, 
multiplicación con raíces 
exactas 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen las potencias de 
números enteros para su solución. 

• Multiplicación de potencias de 
igual base 

• División de potencias de igual 
base 

• Potencia con exponente uno 
• Potencia con exponente cero 
• Potencias de base negativa 

con exponente par 
• Potencias de base negativa 

con exponente impar 
• Potencia de una potencia 
• Potencia de un producto 

• Resolver ejercicios y problemas de 
operaciones con números enteros en 
expresiones que incorporen la 
combinación de operaciones con 
paréntesis o sin ellos. 

• Operaciones combinadas 
(suma, resta, multiplicación y 
división de enteros, raíces y 
valor absoluto) 

• Resolver ejercicios y problemas con 
subconjuntos del conjunto de 
números enteros 

• Conjunto de números enteros 
positivos 

• Conjunto de números enteros 
negativos 

• Conjunto Nulo 
• Resolver ejercicios y problemas de 

relaciones de los números racionales 
• Relaciones de orden de los 

números racionales 
• Relaciones de pertenencia de 

números enteros  
• relaciones de inclusión  



• Resolver ejercicios y problemas de 
valor absoluto de números 
racionales 

• Valor absoluto de números 
racionales 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen los conceptos de 
expansiones decimales.  

• Expansiones decimales finitas 
• Expansiones decimales infinitas 
• expansión decimal pura 

infracción  
• expansión decimal mixto, pero 

en fracción 
 

• Resolver ejercicios sobre opuesto y 
recíproco de números racionales 

• opuesto y recíproco de un 
número racionales 
 

• Resolver ejercicios y problemas con 
operaciones combinadas de números 
racionales 

• suma y resta de números 
racionales  

• multiplicación y división de 
números racionales potencias 
 

• Resolver ejercicios y problemas de 
leyes de potencias de números 
racionales 

• ley del exponente negativo 
potencia de una potencia 

• multiplicación de potencias de 
igual base 

• división de potencias de igual 
base operaciones combinadas 
 

Relaciones y  Algebra 
• Resolver ejercicios y problemas 

donde se expresen relaciones entre 
variables. 

• Relaciones entre variables,  
• Forma algebraica, 
• Forma tabular, Forma gráfica 
• Variable dependiente, variable 

independiente 

• Resolver ejercicios y problemas 
utilizando ecuaciones de primer 
grado con una incógnita. 

• Noción de ecuación lineal 
• Ecuaciones de primer grado 

con una incógnita. 
• Propiedad distributiva del 

producto con respecto a la 
suma y a la resta con 
expresiones algebraicas. 

• Solución de ecuaciones lineales 
analítica y algebraicamente. 

• Problemas de aplicación de 
ecuaciones 

• Identificar forma de escritura de 
lenguaje común a lenguaje 
algebraico 

• Lenguaje algebraico 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen conceptos 
algebraicos básicos. 

• Expresión algebraica, 
clasificación monomio, binomio, 
trinomio, polinomio,  

• grado de un monomio,  
• grado de un polinomio,  
• factor numérico, factor literal,  
• contantes, variables 



• Resolver ejercicios donde se 
determine el valor numérico de una 
expresión algebraica. 

• Valor numérico de una 
expresión algebraica. 

• Resolver ejercicios de operaciones 
algebraicas suma, resta, 
multiplicación de monomios o 
polinomios. 

• Suma y resta de monomios.  
• Suma y resta de polinomios. 
• Multiplicación de monomios. 
• Multiplicación de monomio por 

polinomio. 
• Multiplicación de binomio por 

binomio 
• Resolver ejercicios de multiplicación 

y división de potencias de igual 
base 

• Multiplicación de potencias de 
igual base 

• División de potencias de igual 
base 

• Resolver ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. 

• Operaciones inversas 
• Ecuaciones de la forma: 
• x+a=b 
• ax+b=c,  
• a(x+b)=c, 
• a(x+b)=c(x+d) 
• donde a,b,c,d pertenecen a los 

números enteros. 
 

 
Geometría 

• Resolver ejercicios y problemas en 
diferentes formas geométricas 
puntos, segmentos, rectas, 
semirrectas, rayos, planos, puntos 
colineales y no colineales, puntos 
coplanares y no coplanares, 
postulados, intersecciones. 

• Puntos, segmentos, rectas, 
semirrectas, rayos, planos, 
puntos colineales y no 
colineales, puntos coplanares y 
no coplanares, postulados, 
intersecciones, la intersección 
entre dos planos, intersección 
entre un plano y una recta que 
se encuentra contenida en el 
plano, intersección entre un 
plano y una recta no 
contenida, intersección entre 
dos rectas.  

• Resolver ejercicios y problemas 
donde para su solución se utilicen 
conceptos como rectas paralelas, 
rectas perpendiculares y rectas 
concurrentes, rectas horizontales. 

• Rectas paralelas, rectas 
perpendiculares, rectas 
concurrentes. 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde para su solución se utilicen 
punto medio de un segmento. 

• Punto medio de un segmento, 
áreas sombreadas donde se 
aplique el concepto 



• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen los diferentes 
conceptos de cubo, paralelepípedo.  

• Vértices, caras, aristas, rectas, 
segmentos paralelos y 
perpendiculares, planos 
paralelos y planos 
perpendiculares. 

• Resolver ejercicios y problemas 
donde se apliquen los diferentes 
conceptos de pirámide. 

• Cúspide, apotema de la 
pirámide, apotema de la base, 
radio de la base, aristas 
laterales, aristas basales, área 
basal, área lateral, rectas, 
segmentos paralelos y 
perpendiculares, planos 
paralelos y planos 
perpendiculares. 

• Resolver ejercicios y problemas 
relacionados con la paralela media de 
un triángulo.  

• Paralela Media de un triángulo. 

• Identificar en diferentes contextos 
ángulos agudos, rectos, llanos, 
adyacentes, consecutivos opuestos 
por el vértice.  

• Angulo agudos, rectos, llanos, 
adyacentes, opuestos por el 
vértice.  

• Resolver ejercicios y problemas donde 
se apliquen los conceptos ángulos 
agudos, rectos, llanos, adyacentes, 
consecutivos opuestos por el vértice. 

• ángulos agudos, rectos, llanos, 
adyacentes, consecutivos 
opuestos por el vértice. 

• Resolver ejercicios y problemas sobre 
ángulos, congruentes, 
complementarios, suplementarios en 
diferentes contextos. 

• Ángulos congruentes, 
suplementarios, 
complementarios,  

• Resolver ejercicios y problemas de 
medidas de ángulos determinas por 
rectas coplanarias (rectas y la 
transversal)  

• ángulos alternos internos, 
ángulos alternos externos, 
ángulos conjugados internos, 
ángulos conjugados externos, 
ángulos correspondientes.  

• Resolver ejercicios y problemas donde 
se aplique el concepto de bisectriz de 
un ángulo.  

• Bisectriz de un ángulo 

• Resolver ejercicios y problemas para 
determinar la medida del ángulo 
central de un polígono, el ángulo 
externo, el ángulo interno, la suma de 
los ángulos internos.  

• Medida del ángulo central de 
un polígono, el ángulo 
externo, el ángulo interno, la 
suma de los ángulos internos, 
en polígonos. 



• Resolver ejercicios y problemas en los 
que se determine la medida de los 
ángulos de un triángulo utilizando los 
teoremas de los ángulos en un 
triángulo. 

• Teoremas sobre los ángulos 
de un triángulo: 

• Suma de los ángulos internos 
de un triángulo  

• Suma de los ángulos externos 
de un triángulo 

• Teorema del ángulo externo 
• Teorema del triángulo 

isósceles 

• Determinar si una tripleta corresponde 
o no a los lados de un triángulo. 

• Desigualdad triangular 

• Determinar el intervalo de valores en 
el que puede encontrarse en tercer 
lado de un triángulo. 

• Desigualdad triangular 

• Resolver ejercicios y problemas donde 
se apliquen los conceptos y 
propiedades de los cuadriláteros 
paralelogramos para su solución. 

• Cuadriláteros paralelogramos 
conceptos y propiedades 

• Cuadrado, Rectángulo, Rombo, 
Romboide 

• Determinar áreas y perímetros de los 
cuadriláteros paralelogramos. 

• Cuadrado, Rectángulo, Rombo, 
Romboide 

 
• Resolver ejercicios y problemas donde 

se apliquen los conceptos y 
propiedades de los cuadriláteros no 
paralelogramos para su solución. 

• Cuadriláteros no 
paralelogramos conceptos y 
características. Trapecio 
rectángulo, trapecio escaleno, 
trapecio isósceles, paralela 
media de un trapecio, 
trapezoide  

• Determinar áreas y perímetros de los 
cuadriláteros no paralelogramos. 

• Trapecio rectángulo, trapecio 
escaleno, trapecio isósceles, 
paralela media de un trapecio, 
trapezoide  

• Resolver ejercicios y problemas donde 
se determinen áreas sombreadas. 

• Áreas sombreadas: Círculo, 
cuadrado 

 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIOS SOCIALES 
 
 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 
1. Identificar las 

características que 
propiciaron la evolución 
del ser humano desde los 
primeros homínidos 
hasta las sociedades de 
cazadores y recolectores 
del mundo antiguo en 
relación con los cambios 
en el acceso y uso del 
espacio geográfico. 

• Los Primeros pasos del ser humano: De los 

homínidos al Homo Sapiens sapiens. 

• Concepto de Homínido 

• Etapas de la evolución de la especie humana: 

características de la Etapa Prehumana, 

adaptación a la sabana arbórea (origen de la 

bipedación), sabana arbustiva (origen del género 

Homo. 

• Evolución de los Homínidos: aspectos más 

sobresalientes del Tumaï, Australopithecus, Homo 

Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis, 

Homo Sapies, Homo Sapiens Sapiens. 

• Principales hallazgos de los fósiles de homínidos 

y disperción del Homo Sapiens Sapiens en el 

Planeta. 

• Proceso de Glaciación y el paso del ser humano 
hacia América  

2. Identificar la 

localización espacial y 

la dimensión temporal, 

actividades 

económicas, legado 

cultural, personajes 

entre otros, de las 

primeras civilizaciones 

en Mesopotamia y 

Egipto. 

 

• Mundo antiguo. 

• De las aldeas a las ciudades, ejemplos de 

ciudades antiguas. 

• Surgimiento de la escritura y el desarrollo de la 

agricultura. 

• Principales características de Mesopotamia 

(ubicación, religión, economía, civilizaciones, 

estructura social y política en Mesopotamia) 

• Legados como Astrología, astronomía, religión, 

avances en la matemática, arquitectura, 

escritura, entre otros aportes, personajes. 

• Principales características del Imperio Egipcio, 

causas de su formación (ubicación, división del 

Imperio religión, economía, personajes, estructura 

social y política en Mesopotamia) 



• Legados como Astrología, astronomía, religión, 
avances en la matemática, escultura, medicina, 
arquitectura, escritura, entre otros aportes.  

3. Identificar la 

localización espacial y 

extensión territorial de 

la civilización griega y 

romana en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprender las 

características 

geográficas, 

económicas, políticas, 

culturales, personajes 

que permitieron el 

desarrollo de la 

civilización griega y 

romana en la región 

del Mediterráneo. 

 

o Grecia. 

• Espacio geográfico, regiones. 

• Periodos Históricos de Grecia. 

• Expansión Griega en el Mediterráneo. 

• Características de la economía, organización 

social, política de Grecia. 

• Gobierno de las Polis, Atenas (origen de la 

democracia), Esparta (sociedad guerrera). 

• Grupos sociales en Esparta. 

• Relación entre las polis y decadencia de la 

Civilización griega (guerras médicas y de 

Peloponeso.  

• Dominación de Macedonia, legados en la época 

helenística. 

• Religión de la sociedad griega. 

• Contribuciones culturales de la civilización 

griega: Filosofía, Arquitectura, Matemática, 

Geografía, Historia, Medicina, escultura, teatro, 

literatura, política, ocio. 

o Roma. 

• Espacio geográfico y primeros habitantes en la 

zona. 

• Características de los Periodos de Roma, 

Monarquía, República, Triunviratos e Imperio. 

• Teorías de la fundación Roma. 

• Expansión territorial de Roma, guerras pírricas y 

púnicas. 

• Aspectos sobre la economía, estructura social, 

organización política de cada periodo. 

• División del Imperio Romano. 

• Religión y difusión del cristianismo 



• Contribuciones culturales: difusión del latín, 

arquitectura e ingeniería, derecho romano, 

pintura, escultura, legados, literatura y ocio.  

 
5. Reconocer las 

principales 

características de la 

organización política, 

económica y social de 

las civilizaciones 

originarias de lo que 

hoy es América. 

(Olmeca, Chavín, 

Mayas, Aztecas e 

Incas). 

 

6. Comprender la 

importancia de los 

legados culturales de 

las sociedades 

originarias de América 

 

• Características de la cultura Olmeca y Chavín (lo 

copiado en el cuaderno). 

• Dimensión espacial-temporal, organización social, 

política, creencias religiosas, dioses y expansión 

de los Mayas, Aztecas e Incas. 

• Legado Cultura de los Mayas (Literatura, 

Arquitectura, Arte, ciencia, ejemplos de cada 

uno) 

• Legado cultura de los Aztecas, literatura, 

Arquitectura, características de Tenochtitlán, 

arte, ciencia. 

 

 

• Legado cultural de los Incas, Arte, técnicas de 
cultivo, tejidos, ciencia, arquitectura, ejemplos de 
cada uno.  

7. Reconocer la 

localización espacial y 

las  características de 

los pueblos originarios, 

que habitan en la 

actualidad el territorio 

costarricense. 

 

8. Identificar los 

principales desafíos 

que enfrentan los 

grupos descendientes 

de los pueblos 

originarios en la 

• Cosmovisión indígena. 

• Situación y problemática actual de los indígenas 

de Costa Rica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principales características (ubicación, religión, 
actividades económicas, arte y cultura, política, 
idioma y desafíos) de los grupos indígenas de 
Costa Rica (Bribri, Cabécar, Huetares, Malekus, 
Ngäbes, Borucas, Teribes, Chorotegas)  



actualidad en el 

territorio costarricense. 

9. Comprender las 

características de los 

principales ecosistemas 

terrestres de Costa 

Rica y el mundo. 

 

• Dimensión geográfica de los ecosistemas 

terrestres a escala global y en Costa Rica. 

• Biomas terrestres (Tundra, Taiga, bosque 

caducifolio, bosque mediterráneo, praderas y 

estepas, desierto, sabanas, bosque tropical, 

vegetación de montaña). 

• Ecosistemas terrestres de Costa Rica, 

características de los bosques Basal (Tropical 

seco, tropical húmedo, muy húmedo), 

premontano (húmedo, muy húmedo, pluvial), 

montano bajo (bajo húmedo, bajo muy húmedo, 

bajo pluvial), montano (montano muy húmedo, 

pluvial), subalpino (páramo). 

• Importancia de la biodiversidad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPAÑOL 
 

HABILIDADES CONOCIMIENTOS 

• Analizar críticamente textos no 
literarios a partir de los 
conocimientos previos y las 
cuatro fases (natural, de 
ubicación, analítica y explicativa 
e interpretativa), para encontrar 
y compartir sus diversos 
sentidos. 

• Textos no literarios:  
• Características y estructura de la noticia. 
• Redacta una noticia. 
• comprensión lectora, tanto a nivel implícito 

como explícito. 

• Analizar críticamente textos 
literarios a partir de los 
conocimientos previos y las 
cuatro fases (natural, de 
ubicación, analítica y explicativa 
e interpretativa), para encontrar 
y compartir sus diversos 
sentidos. 

• Textos literarios: 
• Comprensión de lectura de textos literarios 

correspondientes al plan de estudios del 
Ministerio de Educación Pública. 

• Características de los géneros literarios 
(cuento, novela, ensayo, drama y lírica). 

• Conocer los componentes del 
género literario lírica o poesía. 

• Componentes líricos: 
• Rima, métrica, versolibrismo, figuras 

retóricas (de contenido y de construcción) 
y licencias poéticas. 

• Pausas: versales (/) e interiores llamadas 
cesura (//) y hemistiquios. 

• Tipos de versos: de arte mayor y arte 
menor. 

• Estrofas: pareadas, tercetos, cuartetos y lira. 
• Tipos de poemas: romance y soneto. 

• Identificar y aplicar las 
respectivas reglas normativas 
sobre el uso de las mayúsculas 
dentro de la producción textual. 

• Mayúsculas: normativa de uso. 

 

• Determinar adecuadamente los 
signos de puntuación dentro de 
la producción escrita. 

• Signos de puntuación. 
• Usos de la coma, el punto y los dos 

puntos: reglas de cada uno. 

• Determinar adecuadamente los 
usos de las letras “b” y “v” y 
aplica los vocablos que las 
contienen en diversos contextos 
dentro de la producción escrita. 

• Usos de las letras “b” y “v”: 
• Reglas. 
• Significado de vocablos que contienen las 

letras en estudio. 
• Palabras homónimas (homófonas) con “b” y 

con “v”. 
• Palabras parónimas con “b” y con “v”. 

• Conocer y ejecutar 
correctamente las normas de 
acentuación dentro de la 
producción escrita. 

• Normas de acentuación:  
• Tipos: prosódico y ortográfico. 
• Sílabas según tipo de acento: tónicas y 

átonas. 
• Concurrencia vocálica: diptongos, hiatos y 

triptongos. 



• Tipos de palabras según su lugar de 
acentuación: agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. 

• Reglas de acentuación general. 
• Reglas de acentuación especial: 

monosílabos, adverbios en –mente, tilde 
diacrítica, tilde enfática y compuestos 
propios. 

• Aplicra dentro de los diversos 
contextos textuales la adecuada 
elección de vocablos según su 
significado. 

• El significado de las palabras: monosemia, 
polisemia, sinónimos, antónimos, 
hiperónimos, hipónimos, parónimos y 
homónimos.  

• Determinar y reconocer 
adecuadamente la variedad del 
vocabulario en los diversos 
escritos. 

• Variedad del vocabulario: 
• Propiedad de las palabras: metáforas, 

eufemismos y palabras tabúes. 
• Pobreza léxica: cuidado en el uso de 

adjetivos, lugares o frases comunes, 
oraciones adjetivas y redundancias. 

• Identificar y corregir la 
concordancia gramatical entre 
los diversos grupos morfológicos 
dentro de la producción textual. 

• Normas de Concordancia Gramatical:  
• Concordancia Nominal: 
• Sustantivo y adjetivo. 
• Determinante y sustantivo. 

 
• Concordancia verbal: 
• Sujeto y verbo. 
• Pronombre y antecedente. 
• Pronombre enclítico y verbo. 

• Reconocer y clasificar diversos 
elementos morfológicos dentro 
de la producción escrita. 

• Componentes morfológicos: sustantivos, 
adjetivos, determinantes, pronombres, 
verbos, adverbios, preposiciones y 
conjunciones. 

• Analizar sintácticamente 
oraciones dentro de la 
producción textual. 

• Morfosintaxis. 
• Estructura y elementos que componen la 

oración lógica: 
• Sujeto: núcleos (sustantivos o pronombres) 

y tipos (tácito o expreso, simple o 
compuesto, activo o pasivo). 

• Predicado: núcleos (verbos y atributos), 
tipos (verbal y nominal) y estructura: verbo 
(predicativo y copulativo), complementos 
(directo, predicativo, indirecto y 
circunstanciales). 

 
 
 
 
 
 
 
 



CIENCIAS 
 

 
HABILIDADES 

 
CONOCIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Célula 

 
Establece el concepto de célula. 

 
Cita los postulados de la Teoría celular. 

 
Caracteriza los diferentes tipos de células: 
procariotas y eucariotas, célula animal y célula 
vegetal. 

 
Distingue las variedades de células existentes de 
acuerdo a su forma y tamaño. 

 
Menciona las diferencias entre un ser 
vivo Unicelular y Pluricelular. 

 
Explicar estructura de la membrana plasmática. 

 
Citar las funciones de la membrana plasmática. 

 
Explicar cómo está conformado el citoplasma 
(citosol, citoesqueleto y organelas celulares) 

 
Citar las funciones de las organelas celulares: 
Aparato de Golgi, Retículo endoplasmático, 
Ribosomas, Lisosomas, Mitocondrias, Peroxisomas, 
Centriolos, Vacuolas, Plastidios. 

 
Explicar la estructura de la Pared Celular. 

Explicar las funciones del núcleo celular 

Distinguir las partes del núcleo: membrana, 
nucleoplasma, cromatina, nucleolo. 



 
 
 
 

Ciencia y Tecnología 

 
Explicar, ¿qué es el Efecto invernadero?, ¿Cómo 
pueden afectar los gases al Efecto invernadero?, 
¿cómo podemos evitar el uso de los gases de 
Efecto Invernadero? 

 

Establecer la diferencia entre los conceptos de 
Ciencia y Tecnología. 

 
Citar los aportes de la Ciencia y la Tecnología 
en los diferentes campos del quehacer humano: 
medicina, agricultura, ganadería, transporte, 
telecomunicaciones, alimentos e industria. 

 
Describir los pasos del Método Científico. 

 
Diferenciar entre los conceptos de estimación y 
medición. 

 
 
 
Sistema internacional de 

unidades 

 
Conocer las unidades del Sistema 
Internacional: unidades fundamentales y 
derivadas (magnitud, unidad y símbolo) 

 
Identificar los instrumentos de medición de 
acuerdo a su nombre, la magnitud física y unidad 
que miden. 

 
Expresar cantidades en notación científica y 
notación decimal. 

 
Realizar conversiones de unidades con unidades 
del sistema Inglés y SI utilizando el  método  de 
factores de conversión. 

 
 

La Materia: 
propiedades y 

cambios de estado 

 
Explicar el concepto de materia e identificar 
diferentes tipos de ejemplos. 

 
Distinguir las propiedades organolépticas, físicas 
y químicas. 

 
Explicar los estados de agregación de la materia: 
sólido, líquido, gaseoso y plasma. 

 
Identificar los cambios de estado de la materia 
(fusión, evaporación, condensación, 
solidificación) 

 
 



 

Clasificación de la materia 

 
Caracterizar las sustancias puras. 

 
Definir los conceptos de elemento y compuesto. 

 
Identificar las mezclas homogéneas, coloides, 
heterogéneas (suspensiones y groseras) 

 
INGLES 

 
Objectives Contents 

1- Identify vocabulary about Family Members 

 

2- Identify vocabulary about different 

Occupations. 

 
 

3- Use Verb to be. 

 

4- Use Simple Present Tense  

 
 
 
 
 

5- Apply Subject pronouns or possessive 

adjectives 

 
 

6- Differentiate between the simple present 

tense and present progressive 

 

7- Talk about your habits, routines, and daily 

activities 

  

1. Family Members 

 

 

2. Occupations / jobs / professions. 

 

 

3. Verb to be  

 

4. – S Rules (Affirmative and Negative 

Sentences / Yes and No Questions 

/ Info Questions) 

 
 

5. Subject pronouns or possessive 

adjectives 

 

6. Simple Present Tense Vs. Present 

Progressive  

 
 

7. Habits, routines, and daily activities 

 


