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“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 YAZMÍN BOLADOS/ MIRTA CID/ VALESKA MUNIZAGA

CURSO(S) SEGUNDO MEDIO.

BIOLOGÍA
Unidad 1: “Coordinación nerviosa y endocrina”
 Coordinación nerviosa.
 Medio interno.
 La respuesta a los estímulos.
 Sistema nervioso y su organización.
 Neuronas y glías.
 Transmisión del impulso nervioso. Sinapsis de neuronas. Clasificación de los receptores.
 Integración de los sistemas sensoriales y efectores.
 Coordinación endocrina.
 Función Hormonal.

Unidad 2: “Reproducción Humana”
 Sexualidad humana.
 Dimensiones de la sexualidad.
 Sexualidad y reproducción.
 Fecundación, desarrollo y nacimiento.
 Órganos reproductores y fecundación.
 Implantación y desarrollo embrionario.
 Cuidados en el embarazo.
 Nacimiento y lactancia.
 Métodos de regulación de fertilidad.
 Impacto del control de la fertilidad en la sociedad.

FÍSICA
Unidad 1: “Estudio del movimiento”.
 Modelo de partícula para cuerpos en movimiento.
 Sistemas de referencia.
 Magnitudes vectoriales y sus propiedades.
 Posición y desplazamiento en la trayectoria rectilínea.
 El tiempo en los itinerarios de un movimiento.
 Velocidad y rapidez de un cuerpo en movimiento.
 Relatividad de la medición de la velocidad de un movimiento.
 Movimiento rectilíneo uniforme.
 Aceleración.
 Movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
 Características de la caída de los cuerpos.
 Cinemática de la caída libre.
 Cinemática del lanzamiento vertical.
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Unidad 2: “Estudio de las fuerzas”.
 Las fuerzas.
 Fuerza neta y equilibrio.
 Contribución de Galileo a la comprensión del movimiento de los cuerpos.
 Leyes del movimiento de Newton.
 Fuerza gravitacional.
 Fuerza elástica.
 Fuerza normal.
 Fuerza de roce.
 Fuerza de tensión.

QUÍMICA
Unidad 1: “Leyes ponderales y estequeometría”.
 Leyes de la combinación química en reacciones químicas que dan origen a compuestos comunes: ley de
conservación de la materia, ley de las proporciones definidas, y ley de las proporciones múltiples.}
 Relaciones cuantitativas en diferentes reacciones químicas; cálculos estequeométricos, reactivo
limitante, reactivo en exceso, porcentaje de rendimiento, análisis porcentual de compuestos químicos.
 Determinación de formulas empíricas y moleculares, a través de métodos porcentuales  y métodos de
combustión.
 Mol. Relaciones estequeométricas.
 Relaciones cuantitativas en diferentes reacciones químicas; cálculos estequeométricos, reactivo
limitante, reactivo en exceso, porcentaje de rendimiento, análisis porcentual de compuestos químicos.
Determinación de formulas empíricas y moleculares.

Unidad 2: “Disoluciones”.

 Características de las soluciones según sus propiedades generales, estado físico, solubilidad,
concentración y conductividad eléctrica.

 Concentración de las soluciones.
 Preparación de soluciones unidades de  concentraciones definidas.
 Estequeometría de reacciones químicas en solución.
 Aplicación tecnológica de las soluciones químicas.

Unidad 3: “Propiedades coligativas de las disoluciones”.

 Propiedades coligativas de las soluciones. Presión de vapor, punto de ebullición, punto de congelación.
 Relación entre la presión y concentración de las soluciones: presión de vapor y ley de Raoult, Presión
osmótica y ecuación de Van´t Hoff.
 Relación entre la presión y temperatura de las soluciones ascenso ebulloscópico, descenso Crioscópico.
 Conductividad eléctrica.

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