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I. Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

1.                  

 

 

 

• El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona supone la garantía de una vida libre de violencia y, 

además, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada 

y los tratos y penas crueles. 

• El derecho a la propiedad es el poder legal e inmediato 

que tiene una persona para gozar, disponer y 

revindicar sobre un objeto o propiedad, sin afectar 

los derechos de los demás. 

 

• Derecho de vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación.  Es deber del Estado velar para que 

este derecho no sea afectado y tutelar la preservación 

de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones 

específicas al ejercicio de determinados derechos o 

libertades para proteger el medio ambiente. 

 

• El derecho a la protección de la salud. El Estado tiene la 

obligación de resguardar el libre e igualitario acceso a las 

acciones de promoción, protección y recuperación de la 

salud y de rehabilitación del individuo, así como la 

coordinación y control de las acciones relacionadas con 

la salud. 

 

• El Derecho a la Educación es un derecho fundamental 

de todos los seres humanos que les permite adquirir 

conocimientos y alcanzar así una vida social plena.  

 

 

 



 

II. Ciencias Naturales 

 

1. Capas de la Tierra. Asigna el 

nombre correspondiente a 

cada capa que indican las 

flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Capas Internas de la tierra. 

Atmósfera es la capa de gas de un cuerpo celeste.  

Nitrógeno: Constituye el 78 % del volumen del aire. 

La corteza terrestre es la zona más externa de la 

estructura concéntrica de la geosfera, la parte sólida de 

la Tierra.  

El manto es una capa interna de los planetas terrestres o 

de algunos otros cuerpos planetarios rocosos, como la 

que se encuentran entre el núcleo, la capa más interna, 

y la corteza, la más externa. 

El núcleo externo de la Tierra es una capa líquida 

compuesta por hierro y níquel, situada entre el manto y 

el núcleo interno. 

 

El núcleo interno es una esfera sólida de 1370 km de 

radio situada en el centro de la Tierra. Está compuesto 

por una aleación de hierro y níquel. 

 

 

 



 

III. Matemática 

Repaso general 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


