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PROGRAMAS PRUEBAS PARCIALES 2022  

PRIMERO 

CIENCIAS FISICAS 

✓ Fuentes de Luz y su clasificación. 

✓ Rayos de luz. 

✓ Sombras. 

✓ Reflexión de la luz, definición y tipos, leyes. 

✓ Espejos planos y esféricos. Elementos 

✓ Características de las imágenes en cada uno de los espejos. 

✓ Refracción de la luz, definición. 

✓ Velocidades de la luz en diferentes medios. 

✓ Leyes de la refracción. 

✓ Lentes. 

✓ Medir, medidas, magnitudes. 

DIBUJO 

✓ Ritmo por simetría.  

✓ Ritmo por traslación. 

✓ Ritmo por Rotación. 

✓ Colores Primarios y secundarios; colores cálidos y fríos. 

✓ Mezcla de colores, difuminado. 

✓ Escala de Grises y tonos. 

 

MATEMATICAS 

✓ Ordenamiento de números reales 

✓ Operaciones con enteros 

✓ Operaciones con fracciones 

✓ Operaciones combinadas 

✓ Problemas de aplicación de fracciones 

✓ Problemas de aplicación de mcm y MCD. Descomposición factorial 

✓ Relaciones de proporcionalidad 

Temas para el parcial para alumnos con adecuación:  

✓ Ordenamiento de números reales 

✓ Operaciones con enteros 

✓ Operaciones con fracciones 

✓ Hallar mcm y MCD. Descomposición factorial 

✓ Relaciones de proporcionalidad 
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IDIOMA ESPAÑOL 

✓ Elementos de la comunicación. 

✓ Verbos conjugados y no conjugados. 

✓ Uso de las mayúsculas. 

✓ Acentuación. 

✓ Características del texto narrativo y del lírico. Diferencias entre ambos géneros 

textuales. 

✓ Diptongo (página 41 del libro "Más que palabras 1"). 

✓ Hiato. 

✓ Sujeto y predicado. 

 

LOS ESTUDIANTES CON ADECUACIÓN CURRICULAR HARÁN LA PRUEBA DE 

FORMA ESCRITA CON EJERCICIOS DE MÚLTIPLE EL 2 DE AGOSTO Y LOS TEMAS 

QUE DEBERÁN ESTUDIAR SON LOS SIGUIENTES: 

 

✓ Elementos de la comunicación. 

✓ Verbos conjugados y no conjugados. 

✓ Uso de las mayúsculas. 

✓ Acentuación. 

✓ Características del texto narrativo y del lírico. Diferencias entre ambos géneros 

textuales. 

✓ Sujeto y predicado. 

 

BIOLOGIA 

Las adecuaciones curriculares estarán comprendidas en la realización de la propuesta y en la 

aplicación de las consignas. 

✓ Ecosistema terrestre, acuático y mixto.  Definición, Características y comparaciones entre los 

diferentes ecosistemas.  

✓ Ecosistema acuático: de agua dulce (léntico- lotico) y aguas marinas (bentónico -nerítico y 

abisal). 

✓ Adaptaciones al medio acuático. 

✓ Reinos.  

✓ Niveles de organización de la materia. 

✓ Concepto de célula. 

✓ Célula procariota y eucariota (animal y vegetal). 

✓ Tejidos vegetal y animal.  
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INGLES 

 
 GRAMMAR:  

  
✓ TO BE VERB  

✓ A/AN  

✓ QUESTIONS WORDS  

✓ HAVE GOT/ HAS GOT  

✓ APOSTROPHE (DESPUÉS DE VACACIONES)  

✓ POSSESSIVE ADJECTIVES (DESPUÉS DE VACACIONES)  

 

VOCABULARY:  

✓ CLASSROOM COMMANDS  

✓ PERSONAL PRONOUNS (He, She, It, I, You, We, They)  

✓ SCHOOL OBJECTS  

✓ SCHOOL PLACES  

✓ CLASSROOM OBJECTS  

✓ NUMBERS  

✓ ALPHABET  

✓ PARTS OF THE BODY (HEAD)  

✓ PERSONAL APPEARANCE (ADJECTIVES)  

✓ COUNTRIES AND NATIONALITIES (DESPUÉS DE VACACIONES)  

✓ FAMILY MEMBERS (DESPUÉS DE VACACIONES)  

 

WRITING:  

✓ WRITE ABOUT YOU (NAME, AGE, SCHOOL, INTEREST, ETC)  

✓ LETTER TO A PENFRIEND (DESPUÉS DE VACACIONES)  
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Geografía:  

 

 

 

 

 

Nombre alumno:  

 

Curso                     :  1 Ciclo Básico. Fecha           :  

Asignatura             : Geografía. Profesor      : D. Eduardo Fábrega.  

Objetivo de                

Evaluación            : 
Aprende acerca de nuestro planeta y su geografía. 

Puntaje Ideal         : 30 Puntos.  Puntaje Real   :             Puntos. 

CRITERIOS 5-4 4-3 2-1 0 Obtenido. 

Mapa 

dibujado. 

Presenta un mapa muy 

detallo de la tierra. 

Presenta un mapa 

medianamente 

detallado de la 

tierra. 

Presenta un mapa 

poco detallado de la 

tierra. 

No presenta un 

mapa bien hecho de 

la tierra. 

 

Veracidad. La información visual 

del mapa corresponde 

al de nuestro planeta 

La información 

visual del mapa está 

acorde a nuestro 

planeta en general. 

La información visual 

del mapa no es 

fidedigna. 

La información 

visual del mapa no 

es en lo absoluto 

verosímil. 

 

Diseño del 

mapa. 

El trabajo es realizado 

con limpieza y 

prolijidad, 

evidenciándose en los 

contornos.   

El trabajo es realizado 

con falta de limpieza y 

detalles en la 

prolijidad, 

evidenciándose en los 

contornos.   

El trabajo es realizado 

con bastante suciedad 

y escasa prolijidad, 

evidenciándose en los 

contornos.   

El trabajo no posee 

ningún diseño 

ajustado al solicitado 

con desorden y falta de 

preocupación. 

 

Títulos, 

explicaciones 

y letra. 

Presenta información 

legible, bien hecha 

con textos 

entendibles. 

Presenta información 

poco legible, y poco 

presentable con textos 

incompletos para el 

lector. 

Presenta información 

escasamente legible, e 

impresentable, con 

textos muy reducidos 

para el lector. 

Los títulos e 

información no se 

entienden y no tienen 

relación con el trabajo. 

 

Dibujos y 

decoraciones 

según 

simbología 

seleccionada. 

Presenta dibujos y 

decoraciones bien 

hechos acorde a la 

información 

seleccionada. 

Presenta dibujos y 

decoraciones 

regularmente hechos y 

medianamente 

relacionado con la 

información 

seleccionada. 

Presenta dibujos y 

decoraciones hechos 

deficiente y 

medianamente y muy 

poco relacionado con la 

información 

seleccionada. 

Los dibujos y 

decoraciones no se 

ajustan a un diseño 

acorde a la 

información 

seleccionada. 

 

Armonía 

general del 

diseño. 

Apariencia visual 

general ordenada y 

armónica. 

Apariencia visual 

general poco 

ordenada y falta de 

armónico. 

Apariencia visual 

general muy 

desordenado y con 

deficiencia en la 

armonía. 

Apariencia visual 

sin ninguna 

coherencia. 

 

Puntualidad 

en la 

exposición. 

Presenta el trabajo en 

la fecha señalada. 

Presenta el trabajo 

con un día de 

retraso. 

Presenta el trabajo 

con dos días de 

retraso. 

Presenta el trabajo con 

tres o más días de 

retraso (si se demora 

más de tres días se 

descontará por cada 

día de retraso). 

 

Creatividad.  Es creativo al 

momento de realizar 

el trabajo. 

Es medianamente 

creativo al realizar 

el trabajo. 

Es poco creativo al 

realizar el trabajo. 

No es creativo al 

realizar el trabajo. 
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Instrucciones del trabajo de GEOGRAFÍA: 

1. El trabajo se realizará de entre 2 integrantes. 

 

2. Mapa Geográfico de la tierra. 

-Características geográficas de la tierra. 

-Identificación de los continentes, océanos y mares. 

-Realización de un mapa. 

 

3. Se debe investigar en qué consiste un mapa geográfico de la superficie y seleccionar entre los 

siguientes: 

-Mapa cónico. 

-Mapa cilíndrico. 

-Mapa polar. 

 

DEBE HACER SOLAMENTE UNA PROYECCIÓN A ELECCIÓN. 

4. El trabajo se debe realizar en una hoja de block con un alto de 15 cm y un largo de 30 cm o lo 

que estime conveniente para que alcance la línea de tiempo (se debe doblar a la mitad, tres o en 

cuatro para que sea fácil de transportar) Y con la rúbrica de evaluación pegada atrás de esta. 

 

5. El trabajo debe contener la siguiente información: 

a. El título del tema general seleccionado (Nombre del mapa). 

b. Nombre de cada uno de los continentes, océanos y mares. 

c. Nombre de las principales cordilleras y lagos (No enfatizar en aquellos que son muy 

pequeños). 

d. Nombre de los principales ríos. 

e. Se debe destacar: 

-Zonas desérticas. 

-Zonas polares. 

-Zonas verdes. 

Todas ellas deben ser destacadas al colorear el mapa, no con nombre. 

 

f. Se deben realizar dibujos y decoraciones del contenido con respecto al tema seleccionado 

(un dibujo de un pez si se quiere destacar el mar o de un animal o una construcción de algún 

lugar).  

 

6. El trabajo debe ser realizado completamente a mano por lo que se debe poner énfasis en los 

dibujos y el contenido que se ingresará que se realizarán. 
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INFORMÁTICA 

✓ HARDWARE Y SOFTWARE. Definición, tipos y ejemplos.  

✓ PERIFÉRICOS. Definición, tipos y ejemplos 

✓ ESTRUCTURA DE LA COMPUTADORA. Esquema y explicación de su funcionamiento 

✓ WORD. Deberás realizar un ejercicio donde aplicarás formato de párrafo, formato de carácter, 

alineación, copiar y pegar texto. 

ED.SONORA 

✓ DEFINICIÓN SONIDO 

✓ SONIDOS NATURALES Y ARTIFICIALES 

✓ CONDICIONES PARA LA EXISTENCIA DE SONIDO (EMISOR, MEDIO, RECEPTOR) 

✓ VELOCIDAD DEL SONIDO (AIRE, AGUA, SÓLIDO) 

✓ APARATO AUDITIVO (FUNCIONES, PARTES Y COMO PROTEGERLO) 

✓ DEFINICIÓN PAISAJE SONORO 

✓ DEFINICIÓN RUIDO 

✓ CONTAMINACIÓN SONORA (CAUSAS; CONSECUENCIAS; MEDIDAS 

PREVENTIVAS) 

✓ HIMNO NACIONAL (ESTRUCTURA, LETRA, AUTORES) 

✓ DEFINICIÓN INFRASONIDO Y ULTRASONIDO 

✓ RANGO AUDIBLE DEL SER HUMANO 

 


