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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: CÉLULA , GENOMA  Y ORGANISMO.

PROFESOR PATRICIA GALLARDO OLIVARES.

CURSO(S) CUARTO MEDIO

Unidad 3: “La investigación científica en Biología”.
 Diseño y conducción de una investigación científica: formulación de preguntas e hipótesis, utilización

de herramientas y técnicas apropiadas al problema en estudio, recolección y análisis de datos.
 Lectura, interpretación y redacción de manuscritos científicos.
 Técnicas corrientemente utilizadas en biología celular y molecular.

Unidad 4: “PSU: Estructura y función de los seres vivos”.
 Principales moléculas orgánicas que componen la célula.
 Mecanismos de intercambio entre la célula y su ambiente.
 Estructuras generales del sistema nervioso humano, asociándolas a sus funciones específicas.
 Mecanismo de funcionamiento del sistema nervioso a nivel de transmisión nerviosa, apoyándose en

modelos conceptuales de la célula.
 Mecanismo de regulación, coordinación e integración de las funciones sistémicas.
 Adaptación del organismo a las variaciones del entorno, apoyándose en la capacidad de informar de los

órganos de los sentidos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio) 1
Evaluación de proceso (modelamiento psu) 1
TOTAL 4
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