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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 CIENCIAS NATURALES

PROFESOR ANGÉLICA MUÑOZ/LETICIA TELLO/VALESKA MUNIZAGA.

CURSO(S) PRIMERO MEDIO

BIOLOGÍA
Unidad 2: “Organización e interacciones de los organismos”.

 Alteraciones en los ecosistemas.
 Acción humana en ecosistemas e interacciones biológicas.
 Cambio climático y ecosistemas.
 Protección y conservación de los ecosistemas.
 Atributos de las poblaciones.
 Estructura de una población.
 Densidad y distribución de los organismos.
 Dinámica de las poblaciones.
 Crecimiento poblacional.
 Estrategias de sobrevivencia.
 Factores de regulación de una población.

Unidad 3: “Circulación de la Energía y la Materia ”.
 Productores, consumidores y descomponedores.
 Red y cadena trófica.
 Pirámides ecológicas.
 Circulación de materia y energía
 Ciclo del carbono, agua, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, fosforo, azufre.
 Ciclo de los micronutrientes.
 Reacciones anabólicas y catabólicas.
 Fotosíntesis.
 Respiración celular.
 Productividad de ecosistema.

Unidad 4: “Efecto de las perturbaciones en el ecosistema.”.
 Perturbaciones naturales, no naturales.
 Sucesiones ecológicas.
 Contaminantes y su circulación en el ecosistema.
 Consecuencias de la contaminación ambiental.
 Recursos naturales.
 Recursos energéticos.
 Desarrollo sostenible.
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QUÍMICA
Unidad 3: “Clasificación de las Reacciones Químicas”.

Las reacciones químicas  y su impacto en los seres vivos y el entorno.
 Reacciones químicas en los seres vivos.
 Reacciones químicas en la industria.
 Reacciones químicas en el entorno.

Clasificación de las reacciones químicas.
 Sentido de las reacciones químicas.
 Energía involucrada en las reacciones químicas.
 Cambios que experimentan los reactantes.
 Partículas transferidas en las reacciones químicas.
 Estado de agregación de los reactantes y productos.

Representación  y  balance de ecuaciones químicas.
 Reordenamiento atómico en una reacción química.
 Comprobación de la ley de conservación  de las masas.
 Balance de ecuaciones por tanteo.
 Balance  de ecuaciones por el método algebraico.

 Análisis cualitativo y cuantitativo de las ecuaciones químicas.
 Cantidad de sustancia y mol.
 Masa molar.
 Volumen molar
 Formulas empírica y molecular

Unidad 4: “Nomenclatura de los Compuestos Orgánicos”.
 Organización de la materia y enlace químico.
 Mezclas  y sustancias  puras.
 Elementos y compuestos.
 Átomos, iones, y su  estructura.
 Teoría del enlace  química.
 Enlace iónico y covalente.
 Formulación y nomenclatura.
 Número de oxidación.
 Orgánico versus inorgánico.
 Clasificación de los compuestos inorgánicos.
 Nomenclatura Iupac  y Stock.
 Compuestos Binarios.
 Óxidos, Hidruros y Sales binarias.
 Compuestos Ternarios.
 Ácidos.
 Hidróxidos.
 Sales ternarias.
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FÍSICA
Unidad 3: “Sismos”.

 Sismo.
 Energía liberada en un sismo.
 Elementos de un sismo.
 Ondas sísmicas (propagación de ondas al interior de la Tierra.)
 Escalas sísmicas.
 Escala Mercalli.
 Escala Richter.
 Escala de magnitud de momento.
 Instrumentos de medición de sismos.
 Localización de un sismo.
 Efectos de los grandes sismos.
 Tsunamis y maremotos.
 Cambios en la geografía.
 Medidas de seguridad ante un sismo.
 Actividad sísmica en Chile.

Unidad 4: “Universo”.
 Formación del sistema Solar.
 Movimientos del planeta Tierra.
 Consecuencias del movimiento de la tierra.
 Luna y sus características.
 Fases de la luna.
 Eclipses de sol.
 Eclipses de luna.
 Planetas del sistema solar.
 Estructuras cósmicas.
 Instrumentos astronómicos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 9
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio) 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 11
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