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Unidad 2: “Sistemas, Nutrición y Salud
 Sistema Circulatorio.
 Estructura y función del sistema circulatorio.
 Composición y función de la sangre.
 Estructura del corazón.
 Relación entre sistema circulatorio y respiratorio.
 Enfermedades cardiovasculares.
 Sistema Excretor.
 Estructura y función del sistema e
 El riñón, centro del sistema renal.
 Enfermedades del sistema renal.
 Nutrición y salud.
 Alimentos y nutrientes.
 Integración de sistemas en la nutrición.
 Alimentación saludable.
 Enfermedades relacionadas con la nutrición.
 Efectos de las drogas en la

 
 

Unidad 3: “Tabla periódica de los elementos químicos
 Tabla periódica. Historia
 Clasificación del sistema periódico
 Grupos representativos y de transición
 Geografía de la tabla periódica.
 Grupos del sistema periódico.
 Propiedades periódicas de los elementos químicos. 

 
 
Unidad 4: “Enlace químico

  Estructura d Lewis
 Regla de octeto o dueto
 Tipos de enlace químico.
 Propiedades de los enlaces.
 Interacciones intermoleculares.
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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 I

CIENCIAS NATURALES 

MIRTA CID/ VALESKA MUNIZAGA 

OCTAVO BÁSICO. 

BIOLOGÍA
Sistemas, Nutrición y Salud”. 

Circulatorio. 
Estructura y función del sistema circulatorio. 
Composición y función de la sangre. 
Estructura del corazón. 
Relación entre sistema circulatorio y respiratorio.
Enfermedades cardiovasculares. 
Sistema Excretor. 
Estructura y función del sistema excretor. 
El riñón, centro del sistema renal. 
Enfermedades del sistema renal. 
Nutrición y salud. 
Alimentos y nutrientes. 
Integración de sistemas en la nutrición. 
Alimentación saludable. 
Enfermedades relacionadas con la nutrición. 
Efectos de las drogas en la salud. 

QUÍMICA
Tabla periódica de los elementos químicos”

Tabla periódica. Historia 
Clasificación del sistema periódico 
Grupos representativos y de transición 
Geografía de la tabla periódica. 
Grupos del sistema periódico. 
Propiedades periódicas de los elementos químicos. 

Enlace químico”. 
Estructura d Lewis 

Regla de octeto o dueto 
Tipos de enlace químico. 
Propiedades de los enlaces. 
Interacciones intermoleculares. 

PEÑUELAS 

Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13) 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

BIOLOGÍA 

Relación entre sistema circulatorio y respiratorio. 

QUÍMICA 
”. 

Propiedades periódicas de los elementos químicos.  
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Unidad 3: “Temperatura y calor
 Escalas Termométricas.
 Concepto de calor. 
 Medición del calor absorbido o cedido.
 El calor y los cambios de estado.
  Propagación del calor: conducción, convección y radiación.
  Temperatura. 
  Termómetros, escalas termométricas (Celsius, Fahrenheit y Kelvin) y relaciones entre ellas. 
  Efectos del calor en un cuerpo. 
 Calor específico y calor latente. 
  Calor absorbido y calor cedido.

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

FÍSICA

Temperatura y calor”. 
Escalas Termométricas. 
Concepto de calor.  
Medición del calor absorbido o cedido. 
El calor y los cambios de estado. 
Propagación del calor: conducción, convección y radiación.
Temperatura.  
Termómetros, escalas termométricas (Celsius, Fahrenheit y Kelvin) y relaciones entre ellas. 
Efectos del calor en un cuerpo.  

Calor específico y calor latente.  
Calor absorbido y calor cedido. 

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

PEÑUELAS 

Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13) 
“I can do all things through him who strengthens me” (Philippians 4:13) 

 

FÍSICA 

Propagación del calor: conducción, convección y radiación. 

Termómetros, escalas termométricas (Celsius, Fahrenheit y Kelvin) y relaciones entre ellas. 

   
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio)  

Termómetros, escalas termométricas (Celsius, Fahrenheit y Kelvin) y relaciones entre ellas.  
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