
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá  su fruto” (Salmos  85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES

PROFESOR MIRTA CID/ VALESKA MUNIZAGA

CURSO(S) OCTAVO BÁSICO.

BIOLOGÍA
Unidad 1: “La célula”.
 Teoría Celular.
 Tipos celulares: procariontes y eucariontes.
 Características y funciones de organelos citoplasmáticos.
 Especialización en plantas.
 Estructura Membrana Plasmática: Modelo de Mosaico Fluido.
 Mecanismos de transportes a través de la membrana plasmática:

 Pasivo: Difusión simple, Difusión facilitada, Osmosis.
 Activo: A través de bombas, Mediados por vesículas.

 Organización celular.
 Especialización celular.

Unidad 2: “Sistemas , Nutrición y Salud”.
 Interacción entre sistemas corporales.
 Sistema digestivo: Digestión, absorción de nutrientes.
 Sistema Respiratorio: Mecánica respiratoria, intercambio gaseoso.
 Sistema Excretor: Eliminación de desechos metabólicos, formación de la orina.
 Sistema Circulatorio: Componentes de la sangre, vasos sanguíneos, características del corazón.

QUÍMICA
Unidad 1: “Elementos químicos en el entorno”.

 ¿Qué es la materia?
 Composición química del Universo.
 Composición química de la Tierra.
 Composición química de los seres vivos.
 Funciones de los elementos químicos en la naturaleza.
 Biomoléculas de importancia biológica.

Unidad 2: “Los Modelos atómicos”.
 Inicios del modelo atómico.
 Teoría atómica de Dalton.
 Modelo atómico de Thomson.
 Modelo atómico de Rutherford.
 Modelo atómico de Bohr.
 Modelo mecano cuántico.
 Configuración electrónica.
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FÍSICA
Unidad 1: “Magnitudes”.
 Magnitud física.
 Sistema de unidades.
 Análisis vectorial.

Unidad 2: “Electricidad”.
 Carga eléctrica.
 Fuerza de atracción y repulsión eléctrica.
 Métodos de electrización: fricción, contacto e inducción.
 Las descargas eléctricas y medidas preventivas para evitar daño a las personas y al entorno.
 Pilas y baterías.
 Conexión de pilas en serie y en paralelo.
 Características de un imán.
 Corriente inducida por el movimiento relativo entre un imán y un conductor eléctrico.
 Generador eléctrico.
 Explicación básica de una celda fotovoltaica.
 Circuitos eléctricos en serie y en paralelo.
 Circuito eléctrico domiciliario.
 Ley de Ohm y de Joule.

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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