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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR YAZMIN BOLADOS
 
CURSO(S) SÉPTIMO BÁSICO.
 
 

Unidad 2: “Sexualidad 
 Aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad
 Sexualidad y afectividad
 Reproducción de seres vivos
 Aparatos reproductores
 Características y formación de gametos
 Regulación hormonal de la reproducción
 Fecundación, implantación, 
 Etapas de la vida humana
 Paternidad responsable
 Métodos de control de natalidad
 Infecciones

 

Unidad 3: “Los Gases
 Naturaleza de los gases. 
 Propiedades de los gases.
 Teoría cinético
 Sistema gaseoso.
 Presión de un gas.
 Temperatura de un gas.
 Gases ideales y reales.

 
 
Unidad 4: “Leyes de l

 Relación entre la presión, el volumen, y la temperatura.
 Relación entre la presión y el 
 Relación entre volumen y temperatura. Ley de Charles.
 Relación entre presión y temperatura,  Ley de Gay Lusac.
 Ley general de los gases ideales.
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El señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

 

PLAN SEMESTRAL I

CIENCIAS NATURALES 

YAZMIN BOLADOS/ MIRTA CID/VALESKA MUNIZAGA

SÉPTIMO BÁSICO. 

BIOLOGÍA
Sexualidad  y Autocuidado”. 
Aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad
Sexualidad y afectividad 
Reproducción de seres vivos 
Aparatos reproductores 
Características y formación de gametos 
Regulación hormonal de la reproducción 
Fecundación, implantación, gestación, parto y lactancia
Etapas de la vida humana 
Paternidad responsable 
Métodos de control de natalidad 

Infecciones de transmisión sexual, prevención y autocuidado

QUÍMICA

Los Gases”. 
Naturaleza de los gases.  
Propiedades de los gases. 
Teoría cinético- molecular de los gases. 
Sistema gaseoso. 
Presión de un gas. 
Temperatura de un gas. 
Gases ideales y reales. 

eyes de los Gases”. 
Relación entre la presión, el volumen, y la temperatura.
Relación entre la presión y el volumen. Ley de Boyle
Relación entre volumen y temperatura. Ley de Charles.
Relación entre presión y temperatura,  Ley de Gay Lusac.
Ley general de los gases ideales.   

PEÑUELAS 

El señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12
ve what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

/VALESKA MUNIZAGA 

BIOLOGÍA 

Aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad 

gestación, parto y lactancia 

de transmisión sexual, prevención y autocuidado. 

QUÍMICA 

Relación entre la presión, el volumen, y la temperatura. 
volumen. Ley de Boyle 

Relación entre volumen y temperatura. Ley de Charles. 
Relación entre presión y temperatura,  Ley de Gay Lusac. 

Salmos 85:12) 
ve what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)  
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Unidad 4: “Clima e influencia en la Tierra
 Clima y tiempo 
 Elementos del clima
 Factores del clima 
 Corrientes oceánicas
 Fluctuaciones del clima

 

Unidad 5: “El dinamismo del planeta Tierra”
 Capas de la Tierra.
 Evolución de la corteza terrestre.
 Calor al interior de la Tierra.
 Deriva continental.
 Teoría tectónica de placas.
 Movimiento de las placas tectónicas.
 Actividad sísmica y sus consecuencias.
 Actividad volcánica y sus consecuencias.
 
Unidad 6: “Composición de la corteza terrestre
 Composición del suelo
 Rocas y tipos de rocas
 Ciclo de las rocas
 

 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
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El señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

 

FÍSICA
Clima e influencia en la Tierra”. 

Clima y tiempo atmosférico 
Elementos del clima 
Factores del clima  
Corrientes oceánicas 
Fluctuaciones del clima 

El dinamismo del planeta Tierra”. 
Capas de la Tierra. 
Evolución de la corteza terrestre. 
Calor al interior de la Tierra. 
Deriva continental. 
Teoría tectónica de placas. 
Movimiento de las placas tectónicas. 
Actividad sísmica y sus consecuencias. 
Actividad volcánica y sus consecuencias. 

Composición de la corteza terrestre”. 
Composición del suelo.  
Rocas y tipos de rocas. 

las rocas. 

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

PEÑUELAS 

El señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12
ve what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

 

FÍSICA 

   
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio)  

Salmos 85:12) 
ve what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)  
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