
- Adición 

- Sustracción 

- Multiplicación 

- División 

- Radicación y sus partes 

- Potenciación 

- Operaciones de potencia 

- Operaciones combinadas 

- Mínimo común múltiplo 

- Máximo común divisor 

- Datos estadísticos (las gráficas)  

 

- Géneros literarios: narrativo, lírico y dramático 

- Lexemas 

- Género (femenino y masculino) 

- Número (singular y plural)    

- Campo semántico (Hiperónimo e Hipónimo) 

- Sinónimos y antónimos 

- Sustantivo, Adjetivo, Verbo,  Adverbio, Preposición 

- Tipos de sustantivos 

- Sílaba átona y tónica- 

- Aguda, Grave y Esdrújula 
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CUESTIONARIO: 

¿De qué se encarga el sistema nervioso? De transmitir reacciones a todo el cuerpo 

¿Qué compone el sistema nervioso Centrar? Cerebro y médula espinal 

¿Por qué está constituido el sistema nervioso periférico? Nervios periféricos  

¿Qué nombre recibe la célula que transmite los impulsos nerviosos? neurona 

¿Qué compone el sistema locomotor? Músculos y huesos 

- Lee el texto  

El sistema inmunológico se encarga de defender el cuerpo de organismos que causan enfermedades 

los primeros receptores que protegen la piel de enfermedades son la piel, la mucosa, las lágrimas y el 

sudor. Se le conoce patógeno a todos aquellos invasores que quieren causar daños y enfermedades.  

- Las glándulas  
1) Pituitaria: es la hormona encargada del crecimiento corporal.   

2) Pineal: hormona que regula el sueño.     

3) Insulina: regular en nivel de azúcar.   

4) Ovarios: determina las características sexuales femeninas.    

5) Espermatozoide: determina las características sexuales masculinas.    

- Características de los animales 
- Ovíparos, vivíparos, ovovivíparos 
- Los Micronutrientes pueden ser:  vitaminas y minerales 

- Los Macronutrientes pueden ser: proteínas, carbohidratos, grasas 

- Los tipos de medicina pueden ser: tradicional, convencional 

- Los trastornos alimenticios pueden ser: bulimia, anorexia, obesidad 

- Los tipos de drogas pueden ser: estimulantes, depresivas, alucinógenas 

- Algunas ITS pueden ser: gonorrea, herpes, sífilis, VHI… 

- Olla alimenticia 
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CUESTIONARIO 

1. Analiza el proceso de producción de bienes en un país: Economía 
2. Describe la superficie de a tierra: geografía  

3. Estudia los procesos históricos de los seres humanos: antropología  

4. Analiza la estructura de las sociedades o sus instituciones: sociología 

5. Estudia la forma de ejercer un poder en una sociedad: política 

6. Estudia la conducta humana: psicología  

- Partes de un informe - página 20 

- Periodos de la historia página 27 

- Disciplinas auxiliares de la historia página 29 

- Países influyentes de la historia 
- Egipto: importante en ciencia y arte 
- China: es oriental con la civilización más antigua del mundo. 
- Roma: fue sobresaliente por la monarquía 
- Gracia: se dio origen los juegos olímpicos 
- India: se practica el hinduismo 
- Definición de temas: solidaridad, liderazgo, buena convivencia, derechos humanos 
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