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Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13)
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13)

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA BIOLOGÍA ELECTIVA: EVOLUCIÓN, ECOLOGÍA  Y  MEDIO AMBIENTE

PROFESOR PATRICIA GALLARDO OLIVARES.

CURSO(S) TERCERO MEDIO

Unidad 3: “Flujo de Materia y Energía en el Ecosistema”.
 Niveles de organización en un ecosistema.
 Distribución espacial de las poblaciones.
 Modelos de crecimiento poblacional.
 Fluctuaciones del tamaño poblacional.
 Estrategias de vida.
 Relaciones intra e interespecíficas.
 Circulación de materia y flujo de energía en el ecosistema.
 Fotosíntesis.
 Respiración celular.
 Cadenas y tramas tróficas.
 Pirámides ecológicas.
 Ciclos biogeoquímicos (Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Fósforo y Agua)
 Alteraciones naturales y artificiales a los ciclos biogeoquímicos.
 Principales problemas medioambientales.
 Conservación de los recursos naturales.
 Leyes medio ambientales en Chile.
 Estudio de Impacto ambiental.

Unidad 4: “PSU: Organización, estructura y actividad celular”.
 Células procarionte y eucariontes.
 Mecanismos de transportes pasivo y activo.
 Composición química de la célula.
 División celular (Mitosis- Meiosis).
 Gametogénesis.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio) 1
Evaluación de proceso (modelamiento psu) 1
TOTAL 6
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