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CIENCIAS NATURALES 
 

Curso 5bA – 5bB 

Fecha de Examen Miércoles 29 de Noviembre 

- Contenidos Unidad:  ¿De qué manera se organiza nuestro cuerpo? 
  Célula animal y vegetal 
  Niveles de organización biológica 
  Función del sistema digestivo 
  Procesos digestivos 
  Función del sistema respiratorio 
  Inspiración y espiración 
  Intercambio gaseoso 
  Función del sistema circulatorio 
  Corazón 

Unidad: ¿Cómo afecta la alimentación a la salud de las personas? 
 Función de los nutrientes (lípidos, carbohidratos, proteínas, 

vitaminas y sales minerales) 
  Análisis de etiquetas nutricionales  
  Prevención de enfermedades infectocontagiosas 
  Componenetes y efectos del cigarrillo 

Unidad: El agua en nuestro planeta 
  Distribución del agua dulce y salada en el planeta 
  Diferentes masas de agua dulce y proporción 
  Importancia del agua dulce en el planeta y su cuidado 
   Características generales de lagos y océanos 
  Movimiento de las aguas oceánicas (Olas, mareas, y corrientes)) 

 

Unidad: ¿Cómo la electricidad ha cambiado el mundo? 
  Manifestaciones y propiedades de la energía 
  Transformaciones de la energía 
  Producción de energía eléctrica 
  Comparación de circuitos eléctricos en serie y paralelo 

 Conductores y aislantes eléctricos 
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Curso 6bA – 6bB 

Fecha de Examen Miércoles 29 de Noviembre 

- Contenidos Unidad: Las capas de las Tierra 
 Componentes de la: atmósfera, hidrósfera y litósfera y su 

contaminación.  
 Efecto invernadero 
 Composición y propiedades del suelo 
 Erosión natural y antrópica 

 

Unidad: Reproducción y salud 
 Pubertad y sus cambios (físicos, sicológicos y sociales)  
 Estructura del sistema reproductor femenino y masculino 
 Función de los sistemas reproductores 
 Importancia de la actividad física en la prevención de enfermedas 

y consumo de drogas. 
 Higiene corporal en la prevención de enfermedades 

 
Unidad: Energía 

 Manifestaciones de la energía 
 Propiedades de la energía (tranforma, transfiere y almacena) 
 Transformaciones de la energía 
 Fuentes de energía renovables y no renovables  (ventajas y 

desventajas) 
 

Unidad: La materia y sus cambios 
 Modelo corpuscular de la materia 
 Estados de la materia 
 Cambios de estado de la materia (Absorción y liberación de 

energía) 
 Temperatura y calor 
 Equilibrio térmico 
 Propagación del calor 

 
Unidad: Transferencia de materia y energía 

 Requerimientos y productos de la fotosíntesis 
 Nutrición de los seresvivos (autótrofa y heterótrofa) 
 Organismos productores y consumidores 
 Cadenas y-redes alimentarias 
 Efectos de la actividad humana en las redes alimentarias 
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Curso 7bA – 7bB 

Fecha de Examen Miércoles 29 de Noviembre 

- Contenidos Unidad: ¿Cómo nos relacionamos con los microorganismos? 
 Estructuras de célula procarionte y eucarionte 
 Microorganismos perjudiciales y beneficiosos y su importancia en 

la biotecnología 
 Estructura y ciclo del cirus 
 Barreras de defensa 
 Inmunidad celular y humoral  
 Alteraciones del sistema inmune 

 
Unidad: ¿Qué cambios estoy experimentando? 

 Estructura y función de los órganos reproductores 
 Cambios físicos en la pubertad 
 Características de las ITS  
 Ciclo menstrual y cálculo del periodo fértil  
 Implantación, desarrollo embrionario y lactancia 
 Métodos de control de natalidad naturales y artificiales 

 
Unidad : Fuerza y movimiento: las fuerzas en la Tierra y en el espacio 

 Fuerzas que actúan simultáneamente sobre un objeto en 
movimiento o en reposo 

 Peso, roce, normal y acción muscular 

 Fuerzas gravitacionales sobre cuerpos que se encuentran cerca de 
la superficie de la Tierra y sobre movimientos orbitales de satélites 
y planetas 

Unidad : Tierra y Universo: dinamismo del planeta Tierra 
 Transformaciones de la atmósfera, litósfera e hidrósfera a través 

del tiempo geológico. 
 Fenómenos naturales que se producen en la atmósfera, hidrósfera 

y litósfera, como temporales, mareas, sismos, erupciones 
volcánicas, y su impacto sobre la vida. 

Unidad: Los gases 
 Teoría cinetico-molecular de los gases 
 Propiedades y características de los gases 
 Leyes de los gases (boyle, gay-lussac y charles) 
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Unidad: Composición y clasificación de la materia 

 Sustancias puras 
 Elementos  y compuestos químicos 
 Mezclas homogéneas y  
 Mezclas heterogéneas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corporación Educacional Masónica de Concepción 
COLEGIO FRATERNIDAD 

Lomas Coloradas – San Pedro de la Paz 
Depto. Ciencias 

 
 

EXÁMENES 2017 

 

Curso 8bA – 8bB 

Fecha de Examen Miércoles 29 de Noviembre 

- Contenidos Unidad: Para qué nos alimentamos 

 Nutrientes y sus respectivas funciones 
 Pirámide alimentaria 
 Etiquetas alimenticias e información nutricional 
 Catabolismo y anabolismo 
 TMB 
 TMT 
 IMC 
 Enfermedades nutricionales 
 Función de las enzimas sobre los nutrientes 
 Ingestión, digestión y absorción de nutrientes 

 

Unidad: De qué estamos formados los seres vivos 

 Teoría celular 
 Organización de los seres vivos 
 Estructura de las células 
 Célula vegetal 
 Célula animal 
 Función de los organelos celulares 
 Estructura de la membrana celular 
 Funciones de la membrana 
 Permeabilidad selectiva de la membrana 
 Transporte pasivo  
 Transporte activo 

 
Unidad : La materia y sus transformaciones: el calor y la temperatura 

 Dilatación lineal, superficial y volumétrica. El caso anómalo del 
agua 

 Termómetros y escalas termométricas. El cero absoluto y su 
inferencia 

 Temperatura y energía interna como una manifestación de la 
energía cinética de átomos y moléculas 

 Diferencia entre sensación térmica y temperatura 
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Unidad: ¿ De qué está constituída la materia? 

 Teorías atómicas 
 Estructura del átomo 
 Iones 
 Enlace químico 
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Curso 1mA - 1mB 

Fecha de Examen Miércoles 29 de Noviembre 

- Contenidos Evolución y Biodiversidad  
 Clasificación de la biodiversidad: reinos de la naturaleza. 
 Evidencias de la evolución: fósiles, anatomía comparada, biogeografía, 

biología molecular y embriología. 
 Proceso de evolución y teorías evolutivas: selección natural, teoría 

sintética de la evolución y teoría del equilibrio puntuado. 
 

Organismos en ecosistema  
 Interacciones biológicas: intra e interespecíficas. 
 Factores de afectan el tamaño poblacional: densidad, interacciones, 

migración, natalidad y mortalidad.  
  Pirámides ecológicas: de energía, de número y de biomasa. 

 

Materia y energía en ecosistemas 
 Ciclos biogeoquímicos: agua, fósforo, nitrógeno y carbono-oxígeno. 
 Redes y pirámides tróficas: considerando niveles tróficos y flujo de 

energía. 
 Contaminación y bioacumulación. 
 Fotosíntesis y Respiración celular enfocados en la relación estrecha entre 

los organismos que desarrollan estos procesos.. 
 
La materia y sus transformaciones: el sonido 

 Origen del sonido, propagación y recepción del sonido como vibraciones. 
 Sonidos producidos por cuerdas, láminas y aire en cavidades y la distinta 

eficiencia con que transmiten las vibraciones al aire circundante. 
 Tono, altura o nota musical como frecuencia de una vibración. 
 Intensidad o volumen de un sonido y su relación con la amplitud de una 

vibración. 
 › El timbre de un sonido como consecuencia de la forma de la vibración o 

de la onda. 
 › Espectro auditivo: rango de frecuencias perceptibles y rango de 

intensidades audibles. 
 › La contaminación acústica: su origen, sus consecuencias y el modo de 

protegernos de ella. 
 › Reflexión, reverberación, refracción y absorción del sonido. 
 › Difracción, interferencia y pulsaciones en el sonido. 
 › El efecto Doppler y sus principales aplicaciones. 
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La materia y sus transformaciones: la luz 

 › Reflexión difusa de la especular. 
 › Ley de reflexión en los espejos planos. 
 › Ley de refracción (o ley de Snell, en forma cualitativa). 

 
Fuerza y movimiento: descripción del movimiento; elasticidad y fuerza 

 Los sistemas de referencias, los sistemas de coordenadas, las diferencias 
entre ellos y la utilidad que prestan. 

 Relatividad del movimiento en relación con la velocidad o la adición de las 
velocidades. 

 Relatividad del movimiento en relación con la forma de la trayectoria. 
 Las fuerzas, además de cambio en el movimiento, pueden producir 

deformaciones sobre objetos. 
 La ley de Hooke y su rango de validez. 

 
Formación de compuestos químicos 

 Electrones de valencia 
 Enlace iónico 
 Enlace covalente 
 Compuestos inorgánico 

 
Reacciones Químicas 

 Balance de ecuaciones 
 Tipos de reacciones químicas 

 
Relaciones cuantitativas 

 Mol, masa molecular, masa molar. 
 Relaciones estequiométricas. 

 

 
 


