
Evaluaciones Curriculares 2019 

1BA 

 

1BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 14 de Agosto Lección dese ojo hasta gato 

Matemática 05 de Agosto *Secuencia Numérica 

    *Acción de avanzar y retroceder 

    *Números ordinales 

    *Unidades y decenas 

Cs. Naturales 09 de Agosto  *Los sentidos y sus órganos 

    *Seres vivos e inertes  

    *Comprensión lectora 

Historia 08 de Agosto *Meses y días del año 

    *Unidad: "Todos somos valiosos y únicos" del libro 

    *Educación vial, normas de tránsito 

Inglés 12 de Agosto *Miembros de la familia 

    *Mascotas 

    *Colores 

Asignatura 
 

Fecha Contenidos 

Lenguaje  13 de Agosto *Diferenciar r suave y doble 

     *Escritura de palabras hasta lección perro 

     *Lectura de palabras 

     *Orden de frases 

     *Dictado 

Matemática  05 de Agosto *Contar del 0 al 20 

     *Identificar unidades y decenas 

     *Descomponer aditivamente 

     *Líneas rectas y curvas 

     *Representar unidades y decenas 

Cs. Naturales  07 de Agosto  *Seres vivos y componentes no vivos 

     *Animales domésticos y salvajes 

     *Refugio de los animales 

     *Necesidades de los seres vivos 

Historia  08 de Agosto *Etapas de una persona 

     *Acciones, el tiempo (breves, extensas) 

     *La familia y sus características 

     *Días de la semana y meses del año 

     *Movimiento de rotación y traslación 

Inglés  12 de Agosto *Miembros de la familia 

     *Mascotas 

     *Colores 



2BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 05 de Agosto *Comprensión lectora de diversos textos 

    Cuento: reconocer inicio, desarrollo y cierre 

    Poema: estructura, características, propósito, rimas 

    Noticia, adivinanzas, artículo informativo 

    *Sustantivos comunes y propios 

Matemática 07 de Agosto *Numeración hasta la centena: valor posicional, comparación, orden, 

    representación, descomposición y composición, lectura y escritura de números 

    *Operatoria: adición y sustracción vertical (ubicar y resolver) 

Cs. Naturales 09 de Agosto  *Organos del cuerpo: función, ubicación y características 

    (corazón, pulmones, estómago, cerebro) 

    *Sistema óseo: huesos, características y función 

    *Sistema muscular: características y función 

    *Cuidado del cuerpo 

    *Animales vertebrados: características y clasificación 

Historia 14 de Agosto *Vivir en comunidad: normas, valores, servicios de mi comunidad, 

    medios de transporte y de comunicación. 

    *Pueblos originarios: modos de vida, vivienda, ubicación, actividaes, etc. 

    De los pueblos de la zona norte y centro-sur (mapuches) 

Inglés 12 de Agosto *La ropa 

    *El tiempo 

    *Colores 

 

2BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 08 de Agosto *Comprensión lectora de un poema (estrofas, versos, rimas) 

    *Comprensión lectora de texto informativo 

    *Sustantivos: Propios y comunes 

    *Adjetivos calificativos 

Matemática 14 de Agosto *Leer y escribir números hasta la centena 

    *Descomponer, representar, ordenar y comparar 

    *Series 

    *Sistema Monetario 

    *Valor posicional hasta la centena 

    *Adición 

Cs. Naturales 12 de Agosto  *Animales invertebrados 

    *Tipo de hábitat y sus características 

    *Ciclo de vida de una mariposa 

    *Medidas para proteger el hábitat de los animales 

Historia 05 de Agosto *Pueblos zona Centro-Sur (Mapuches) 

    *Pueblos zona Austral 

    *Pueblo Rapa Nui 

    *Características, modos de vida, rituales ceremoniosos de  



    los pueblos originarios. 

Inglés 07 de Agosto *La ropa 

    *El tiempo 

    *Colores 

 

3BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 09 de Agosto *El cuento 

    *Artículo definidos e indefinidos 

    *Adjetivos calificativos 

    *El poema 

    *Figuras literarias (comparación - personificaciín) 

    *Texto informativo 

    *Texto instructivo 

Matemática 12 de Agosto *Escritura y lectura de números hasta la centena de mil 

    *Descomponer, ordenar y comparar números 

    *Series y patrones 

    *Valor posicional 

    *Familia de operaciones y número incógnito 

    *Adición y sustracción 

    *Resolución de problemas 

Cs. Naturales 05 de Agosto  Las plantas: 

    *Partes de las plantas 

    *Función de cada parte de la planta 

    *fotosíntesis, donde se realiza, qué necesita y qué produce 

    *Polinización 

    *germinación 

    *Partes de una flor 

    *Plantas medicinales 

    *Cuidados de las plantas 

    *Plantas autóctonas y exóticas de Chile 

Historia 14 de Agosto *Todo sobre los griegos 

Inglés 08 de Agosto *Vocabulario de unidad II "Vegetable world" 

    (vegetales y partes de una planta) 

    Unidad III "My town" (lugares de la ciudad y  

    medios de transportes) 

    *Uso de there is - there are 

 

 

 

 



3BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 08 de Agosto *El cuento 

    *Artículo definidos e indefinidos 

    *Adjetivos calificativos 

    *El poema 

    *Figuras literarias (comparación - personificaciín) 

    *Texto informativo 

    *Texto instructivo 

Matemática 05 de Agosto *Escritura y lectura de números hasta la centena de mil 

    *Descomponer, ordenar y comparar números 

    *Series y patrones 

    *Valor posicional 

    *Familia de operaciones y número incógnito 

    *Adición y sustracción 

    *Resolución de problemas 

Cs. Naturales 06 de Agosto  Las plantas: 

    *Partes de las plantas 

    *Función de cada parte de la planta 

    *fotosíntesis, donde se realiza, qué necesita y qué produce 

    *Polinización 

    *germinación 

    *Partes de una flor 

    *Plantas medicinales 

    *Cuidados de las plantas 

    *Plantas autóctonas y exóticas de Chile 

Historia 09 de Agosto *Todo sobre los griegos 

Inglés 14 de Agosto *Vocabulario de unidad II "Vegetable world" 

    (vegetales y partes de una planta) 

    Unidad III "My town" (lugares de la ciudad y  

    medios de transportes) 

    *Uso de there is - there are 

 

 

 

 

 

 

 



4BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 09 de Agosto *Comprensión lectora de textos literarios y no literarios 

    *Fábula, poema, infografía, noticia 

    *Características del lenguaje figurado, figuras literarias 

    de comparación y personificación 

Matemática 07 de Agosto *Escritura y lectura de números hasta la centena de mil 

    *Descomponer, ordenar y comparar números 

    *Valor posicional 

    *Multiplicación 

    *Resolución de problemas 

Cs. Naturales 12 de Agosto  *Ecosistemas 

    *Características del ecosistema desértico 

    *Elementos bióticos y abióticos de un ecosistema 

    *Ecosistemas chilenos 

    *Adaptaciones de los seres vivos a los ecosistemas 

    *Seres vivos autótrofos y heterótrofos 

    *Clasificación de los seres vivos según su alimentación 

    *Cadenas alimentarias 

    *Función de los descomponedores 

    *Actividades humanas que alteran los ecosistemas 

Historia 13 de Agosto *Educación Cívica 

    *Los Mayas 

Inglés 05 de Agosto *Vocabulario de unidad II "Sea adventure" (animales marinos,  

    sentimientos y emociones, verbos de acción) 

    *Vocabulario de unidad III "The Circus"  

    *Uso de can y can't 

 

4BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 09 de Agosto *Comprensión lectora de textos literarios y no literarios 

    *Fábula, poema, infografía, noticia 

    *Características del lenguaje figurado, figuras literarias 

    de comparación y personificación 

Matemática 05 de Agosto *Escritura y lectura de números hasta la centena de mil 

    *Descomponer, ordenar y comparar números 

    *Valor posicional 

    *Multiplicación 

    *Resolución de problemas 

Cs. Naturales 12 de Agosto  *Ecosistemas 

    *Características del ecosistema desértico 

    *Elementos bióticos y abióticos de un ecosistema 

    *Ecosistemas chilenos 

    *Adaptaciones de los seres vivos a los ecosistemas 



    *Seres vivos autótrofos y heterótrofos 

    *Clasificación de los seres vivos según su alimentación 

    *Cadenas alimentarias 

    *Función de los descomponedores 

    *Actividades humanas que alteran los ecosistemas 

Historia 07 de Agosto *Educación Cívica 

    *Los Mayas 

Inglés 13 de Agosto *Vocabulario de unidad II "Sea adventure" (animales marinos,  

    sentimientos y emociones, verbos de acción) 

    *Vocabulario de unidad III "The Circus"  

    *Uso de can y can't 

 

5BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 05 de Agosto *Comprensión lectora 

    *Sílaba Tónica 

    *Acentuación 

Matemática 12 de Agosto *Números hasta la CMMi 

    *Multiplicación por 1 y 2 dígitos 

    *División por 1 dígito 

Cs. 
Naturales 08 de Agosto  Célula 

    *Organismos unicelulares y pluricelulares 

    *Función de los sistemas: digestivo, respiratorio y circulatorio 

    *Función de cada estructura de los sistemas: digestivo, respiratorio y circulatorio 

    *Características de la respiración 

    *Función de cada una las células sanguíneas 

    *Fases de los latidos del corazón 

    *Características y función de cada uno de los nutrientes 

    *Alimentos que se caracterizan por sus nutrientes 

    *Alimentación balanceada 

    *Sellos de advertencias nutricionales 

    *Microorganismos y enfermedades infectocontagiosas 

    *El cigarrillo y sus consecuencias para la salud 

Historia 06 de Agosto *Viajes de exploración y descubrimientos geográficos 

    *Conquista de América 

    *Conquista de Chile 

    *Consecuencias de la Conquista en América 

Inglés 13 de Agosto *Partes de la casa 

    *Muebles de la casa 

    *Lugares de la ciudad 

    *Profesiones y lugares donde se desempeñan 

    *Preposiciones de lugar 

    *Comprensión de lectura y auditiva 

 



5BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 14 de Agosto *Comprensión lectora 

    *Sílaba Tónica 

    *Acentuación 

Matemática 09 de Agosto *Números hasta la CMMi 

    *Multiplicación por 1 y 2 dígitos 

    *División por 1 dígito 

Cs. Naturales 08 de Agosto  Célula 

    *Organismos unicelulares y pluricelulares 

    *Función de los sistemas: digestivo, respiratorio y circulatorio 

    *Función de cada estructura de los sistemas: digestivo, respiratorio y circulatorio 

    *Características de la respiración 

    *Función de cada una las células sanguíneas 

    *Fases de los latidos del corazón 

    *Características y función de cada uno de los nutrientes 

    *Alimentos que se caracterizan por sus nutrientes 

    *Alimentación balanceada 

    *Sellos de advertencias nutricionales 

    *Microorganismos y enfermedades infectocontagiosas 

    *El cigarrillo y sus consecuencias para la salud 

Historia 06 de Agosto *Viajes de exploración y descubrimientos geográficos 

    *Conquista de América 

    *Conquista de Chile 

    *Consecuencias de la Conquista en América 

Inglés 13 de Agosto *Vocabulario 

    *Places in the city, parts of the house and fornitures. 

    *Prepostions of place 

    *Listening comprehension 

 

6BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 06 de Agosto *Comprensión de lectura 

    *Acentuación 

Matemática 09 de Agosto *Analisis de la información 

    *Múltiplos y factores 

    *Factorización prima y MCM 

Cs. Naturales 08 de Agosto  *Etapas del desarrollo humano 

    *Hormonas masculinas y femeninas 

    *Características sexuales primarias y secundarias 

    *Función de cada estructura del sistema reproductor femenino y masculino 

    *Células sexuales masculinas y femeninas 

    *Seres vivos autótrofos y heterótrofos 

    *Clasificación de los seres vivos según su alimentación 



    *Fotosíntesis, reactivos y productos 

    *Flujo de materia y energía en los ecosistemas 

    *Diezmo energético 

    *Cadenas y redes tróficas 

    *Acciones humanas que dañan a los ecosistemas y sus efectos 

    *Medidas de cuidado a los ecosistemas 

Historia 05 de Agosto *Causas de la Independencia 

    *Periodo conservador - Constitución 1833 

    *Periodo Liberal - Reformas Liberales 

    *Expansión territorial - Guerra del Pacífico 

Inglés 13 de Agosto *Can/can't 

    *There is/there are 

    *Directions 

    *Wh questions 

    *Vocabulario 

 

6BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 14 de Agosto *Comprensión de lectura 

    *Acentuación 

Matemática 13 de Agosto *Analisis de la información 

    *Múltiplos y factores 

    *Factorización prima y MCM 

Cs. Naturales 09 de Agosto  Unidad 1: "Sexualidad responsable" 

    *Sexualidad 

    *Aparato reproductor masculino y femenino 

    *Partes del aparato reproductor masculino y femenino 

    *Pubertad 

    *Higiene corporal 

    *Higiene en la infancia 

    *Higiene después de las actividades físicas 

    *Higiene dental 

    *Las drogas y sus consecuencias 

    Unidad 2 "Organismos Autótrofos y heterótrofos 

    *Fotosíntesis 

    *Etapas de la fotosíntesis 

    *Organismos autótrofos y heterótrofos 

    *Consumidores primarios, secundarios y terciarios 

    *Cadenas tróficas 

    *Redes tróficas 

Historia 05 de Agosto *Causas de la Independencia 

    *Periodo conservador - Constitución 1833 

    *Periodo Liberal - Reformas Liberales 

    *Expansión territorial - Guerra del Pacífico 

Inglés 08 de Agosto *Can/can't 



    *There is/there are 

    *Directions 

    *Wh questions 

    *Vocabulario 
 

7BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 13 de Agosto Unidad 1 

    Héroe y heroína literaria. 

    Argumentación y estructura. 

    Publicidad y sus funciones. 

    Estereotipos en la publicidad 

Matemática 12 de Agosto Números enteros 

    Fracciones y números decimales 

Cs. Naturales 09 de Agosto  Unidad 1 

    Los microorganismos 

    Unidad 2 

    Sexualidad responsable 

Historia 07 de Agosto Antiguas civilizaciones 

    Civilización griega 

    Polis griega 

    Evolución política de Grecia 

    Legado cultural de Grecia 

Inglés 05 de Agosto Trabajo PPT presentación 
 

7BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 07 de Agosto Unidad 1 

    Héroe y heroína literaria. 

    Argumentación y estructura. 

    Publicidad y sus funciones. 

    Estereotipos en la publicidad 

Matemática 12 de Agosto Números enteros 

    Fracciones y números decimales 

Cs. Naturales 13 de Agosto  Unidad 1 

    Los microorganismos 

    Unidad 2 

    Sexualidad responsable 

Historia 09 de Agosto Antiguas civilizaciones 

    Civilización griega 

    Polis griega 

    Evolución política de Grecia 

    Legado cultural de Grecia 

Inglés 05 de Agosto Trabajo PPT presentación 



8BA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 07 de Agosto Unidad 1 

    Epopeya 

    Narrativa 

    Argumentación y tipologías 

    Conectores 

Matemática 12 de Agosto Números enteros 

    Potencias 

Cs. Naturales 14 de Agosto  Nutrición 

    Sistema excretor 

    Sistema circulatorio 

    Sistema respiratorio 

    La célula 

Historia 09 de Agosto Humanismo y renacimiento 

    Estado moderno 

    Mercantilismo 

    Viajes de exploración 

    Descubrimiento y conquista de América 

    Conquista de Chile 

Inglés 08 de Agosto Proyecto tecnológico 

 

8BB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 06 de Agosto Unidad 1 

    Epopeya 

    Narrativa 

    Argumentación y tipologías 

    Conectores 

Matemática 12 de Agosto Números enteros 

    Potencias 

Cs. Naturales 13 de Agosto  Nutrición 

    Sistema excretor 

    Sistema circulatorio 

    Sistema respiratorio 

    La célula 

Historia 08 de Agosto Humanismo y renacimiento 

    Estado moderno 

    Mercantilismo 

    Viajes de exploración 

    Descubrimiento y conquista de América 

    Conquista de Chile 

Inglés 09 de Agosto Proyecto tecnológico 



1MA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 06 de Agosto Comprensión lectora y vocabulario en textos variados: 

    Narrativa. 

    Texto no literario. 

    Textos de opinión. 

    Infografías. 

Matemática 12 de Agosto Círculo y circunferencia 

    Potencias 

    Reducción de términos semejantes 

Historia 09 de agosto Unidad 1 

    La construcción del Estado nación en Europa, América y Chile 

    Unidad 2  

    Progreso, industrialización y crisis. 

Inglés 13 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Presente perfecto 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 08 de Agosto Enlace químico 

    Reacciones químicas 

    Equilibrio químico 

    Nomenclatura inorgánica 

Física 05 de Agosto El sonido y la luz 

    Efecto Doppler 

    Espectro electromágnetico 

Biología 14 de agosto Unidad 1 

    Evolución y biodiversidad 

 

1MB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 06 de Agosto Comprensión lectora y vocabulario en textos variados: 

    Narrativa. 

    Texto no literario. 

    Textos de opinión. 

    Infografías. 

Matemática 12 de Agosto Círculo y circunferencia 

    Potencias 

    Reducción de términos semejantes 

Historia 07 de agosto Unidad 1 

    La construcción del Estado nación en Europa, América y Chile 

    Unidad 2  

    Progreso, industrialización y crisis. 

Inglés 08 de Agosto Vocabulario 



    Unidad 2 

    Presente perfecto 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 09 de Agosto Enlace químico 

    Reacciones químicas 

    Equilibrio químico 

    Nomenclatura inorgánica 

Física 13 de Agosto El sonido y la luz 

    Efecto Doppler 

    Espectro electromágnetico 

Biología 14 de agosto Unidad 1 

    Evolución y biodiversidad 

 

2MA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 07 de Agosto Comprensión lectora y vocabulario en textos variados: 

    Narrativa. 

    Texto no literario. 

    Textos de opinión. 

    Infografías. 

Matemática 13 de Agosto Potencias 

    Raíces 

    Logaritmos 

Historia 08 de Agosto Unidad 1  

    Primera Guerra Mundial 

    Mundo entre guerras 

    Gran depresión 

    Totalitarismo 

    Segunda Guerra Mundial 

    Unidad 2 

    Crisis del Parlamentarismo 

    Constitución de 1925 

    Impacto de la Gran depresión en Chile 

    Modelo económico ISI 

    Nuevos actores políticos 

    Unidad 3 

    Guerra fría 

    Mundo bipolar 

Inglés 09 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Pasado simple / pasado perfecto 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 06 de Agosto Soluciones químicas 



    unidades de concentración 

    Química orgánica 

Física 14 de Agosto MRU 

    MRUA 

    Caída libre y lanzamiento vertical 

Biología 05 de Agosto Unidad 1  

    Coordinación y regulación 

    Unidad 2 

    Sexualidad y reproducción 

 

2MB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 05 de Agosto Comprensión lectora y vocabulario en textos variados: 

    Narrativa. 

    Texto no literario. 

    Textos de opinión. 

    Infografías. 

Matemática 13 de Agosto Potencias 

    Raíces 

    Logaritmos 

Historia 07 de Agosto Unidad 1  

    Primera Guerra Mundial 

    Mundo entre guerras 

    Gran depresión 

    Totalitarismo 

    Segunda Guerra Mundial 

    Unidad 2 

    Crisis del Parlamentarismo 

    Constitución de 1925 

    Impacto de la Gran depresión en Chile 

    Modelo económico ISI 

    Nuevos actores políticos 

    Unidad 3 

    Guerra fría 

    Mundo bipolar 

Inglés 09 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Pasado simple / pasado perfecto 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 06 de Agosto Soluciones químicas 

    unidades de concentración 

    Química orgánica 

Física 08 de Agosto MRU 

    MRUA 



    Caída libre y lanzamiento vertical 

Biología 12 de Agosto Unidad 1  

    Coordinación y regulación 

    Unidad 2 

    Sexualidad y reproducción 

 

3MA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 06 de Agosto Unidad 1 

    Héroe y el viaje (la intertextualidad). 

    Unidad 2 

    Lo social y lo político. 

    Argumentación.  

Matemática 08 de Agosto Números reales 

    Números complejos 

    Operatoria y ecuaciones 

Historia 12 de Agosto Unidad 1 

    
Transformación del rol de Estado y modernización de la sociedad en la primera 
mitad del siglo XX. 

Inglés 14 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Voz modal 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 07 de Agosto Termoquímica 

    Reacciones endo y exotérmica 

    Entropía 

Física 09 de Agosto MCU 

    Fuerza centrípeta 

    Aceleración centrípeta 

    Velocidad tangencial y angular 

    Inercia rotacional y conservación del momento angular 

Biología 13 de Agosto Unidad 1 

    Homeostasis y regulación interna 

    Unidad 2 

    Sistema nervioso 

 

 

 

 



3MB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 05 de Agosto Héroe y el viaje (la intertextualidad). 

    Unidad 2 

    Lo social y lo político. 

    Argumentación.  

Matemática 12 de Agosto Números reales 

    Números complejos 

    Operatoria y ecuaciones 

Historia 08 de Agosto Unidad 1 

    
Transformación del rol de Estado y modernización de la sociedad en la primera 
mitad del siglo XX. 

Inglés 14 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Voz modal 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 07 de Agosto Termoquímica 

    Reacciones endo y exotérmica 

    Entropía 

Física 09 de Agosto MCU 

    Fuerza centrípeta 

    Aceleración centrípeta 

    Velocidad tangencial y angular 

    Inercia rotacional y conservación del momento angular 

Biología 13 de Agosto Unidad 1 

    Homeostasis y regulación interna 

    Unidad 2 

    Sistema nervioso 

 

4MA 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 07 de Agosto Unidad 1 

    El ensayo y el texto argumentativo. 

    Unidad 2 

    Poesía y narrativa contemporánea. 

Matemática 14 de Agosto Funciones reales 

Historia 06 de Agosto Unidad 1 

    El Estado de derecho en Chile 

Inglés 12 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Voz pasiva 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 



Química 09 de Agosto Polímeros sintéticos 

    Polímeros naturales 

Física 08 de Agosto Ley de Coulomb 

    Campo eléctrico 

    Ley de ohm 

    Corriente, voltaje y resistencia 

Biología 05 de Agosto Unidad 1 

    Expresión y manipulación material genético 

 

4MB 

Asignatura Fecha Contenidos 

Lenguaje 05 de Agosto Unidad 1 

    El ensayo y el texto argumentativo. 

    Unidad 2 

    Poesía y narrativa contemporánea. 

Matemática 14 de Agosto Funciones reales 

Historia 07 de Agosto Unidad 1 

    El Estado de derecho en Chile 

Inglés 13 de Agosto Vocabulario 

    Unidad 2 

    Voz pasiva 

    Comprensión lectora 

    Comprensión auditiva 

Química 09 de Agosto Polímeros sintéticos 

    Polímeros naturales 

Física 06 de Agosto Ley de Coulomb 

    Campo eléctrico 

    Ley de ohm 

    Corriente, voltaje y resistencia 

Biología 08 de Agosto Unidad 1 

    Expresión y manipulación material genético 

 


