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CURSO(S) PRIMERO MEDIO
 
 

Unidad 3: “Circulación de la Energía y la M
 Los diversos tipos de organismos en el ecosistema: productor, consumidor y descomponedores.
 Las principales características de una cadena y red trófica y sus principales limitaciones.
 El flujo de energía y materia en los diversos niveles tróficos
 El ciclo biogeoquímico de los principales elementos y su relevancia en los procesos vitales de los 

organismos y su reutilización en el ecosistema.
 La bioacumulación de sustancias nocivas en los niveles tróficos.
 La transformación de la energía lumínica a materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis y sus 

principales limitantes.
 La respiración celular, sus principales etapas y su importancia para los organismos aeróbicos.
 La producción primaria en los ecosistemas

 
 
Unidad 4: “Efecto de las perturbaciones en el ecosistema.

 Las perturbaciones producto de fenómenos naturales y de las actividades humanas y sus consecuencias 
en las sucesiones ecológicas.

 Diversos tipos de contaminantes y sus 
en la cadena trófica.

 Los recursos naturales y energéticos necesarios en la sociedad, respetando un
en el tiempo. 

 
 
 

Unidad 3: “Nomenclatura de los 
 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 
 Orgánico versus inorgánico
 Clasificación de los compuestos inorgánicos.
 Nomenclatura Iupac  y Stock.
 Compuestos Binarios
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PLAN SEMESTRAL I

CIENCIAS NATURALES 

YAZMIN BOLADOS/MIRTA CID/VALESKA MUNIZAGA.

PRIMERO MEDIO 

BIOLOGÍA
Circulación de la Energía y la Materia”. 

Los diversos tipos de organismos en el ecosistema: productor, consumidor y descomponedores.
Las principales características de una cadena y red trófica y sus principales limitaciones.
El flujo de energía y materia en los diversos niveles tróficos
El ciclo biogeoquímico de los principales elementos y su relevancia en los procesos vitales de los 
organismos y su reutilización en el ecosistema. 
La bioacumulación de sustancias nocivas en los niveles tróficos.

rmación de la energía lumínica a materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis y sus 
principales limitantes. 
La respiración celular, sus principales etapas y su importancia para los organismos aeróbicos.
La producción primaria en los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Efecto de las perturbaciones en el ecosistema.
Las perturbaciones producto de fenómenos naturales y de las actividades humanas y sus consecuencias 
en las sucesiones ecológicas. 
Diversos tipos de contaminantes y sus consecuencias en el ecosistema y en el flujo de energía y materia 
en la cadena trófica. 
Los recursos naturales y energéticos necesarios en la sociedad, respetando un

QUÍMICA
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. 

mero de oxidación. 
Orgánico versus inorgánico. 
Clasificación de los compuestos inorgánicos. 
Nomenclatura Iupac  y Stock. 
Compuestos Binarios. 

PEÑUELAS 

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 
 

/VALESKA MUNIZAGA. 

BIOLOGÍA 

Los diversos tipos de organismos en el ecosistema: productor, consumidor y descomponedores.
Las principales características de una cadena y red trófica y sus principales limitaciones.
El flujo de energía y materia en los diversos niveles tróficos y sus representaciones gráficas.
El ciclo biogeoquímico de los principales elementos y su relevancia en los procesos vitales de los 

 
La bioacumulación de sustancias nocivas en los niveles tróficos. 

rmación de la energía lumínica a materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis y sus 

La respiración celular, sus principales etapas y su importancia para los organismos aeróbicos.
áticos y terrestres. 

Efecto de las perturbaciones en el ecosistema.”. 
Las perturbaciones producto de fenómenos naturales y de las actividades humanas y sus consecuencias 

consecuencias en el ecosistema y en el flujo de energía y materia 

Los recursos naturales y energéticos necesarios en la sociedad, respetando un desarrollo sustentable 

QUÍMICA 
Compuestos Orgánicos”. 

 

Los diversos tipos de organismos en el ecosistema: productor, consumidor y descomponedores. 
Las principales características de una cadena y red trófica y sus principales limitaciones. 

y sus representaciones gráficas. 
El ciclo biogeoquímico de los principales elementos y su relevancia en los procesos vitales de los 

rmación de la energía lumínica a materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis y sus 

La respiración celular, sus principales etapas y su importancia para los organismos aeróbicos. 

Las perturbaciones producto de fenómenos naturales y de las actividades humanas y sus consecuencias 

consecuencias en el ecosistema y en el flujo de energía y materia 

desarrollo sustentable   
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 Óxidos, Hidruros
 Compuestos Ternarios
 Ácidos. 
 Hidróxidos. 
 Sales ternarias.

Unidad 4: “Estequiometría
 Leyes de combinación química
 Relaciones estequiométricas
 Estequiometría y reacciones químicas del entorno

 
 

Unidad 3: “Luz”. 
 Fenómenos luminosos
 Lentes y formación de imágenes
 El ojo y sus enfermedades
 Aplicaciones tecnológicas de la luz

 

Unidad 4: “Sismos
 Causas de sismos (movimientos de placas tectónicas).
 Parámetros (epicentro, hipocentro, zona de ruptura, intensidad y magnitud)
 Escalas de medición de sismos. 
 Ondas sísmicas. 
 Tsunamis y maremotos.
 Historia de sismos y maremotos en Ch
 Utilidad de las ondas sísmicas para conocer el interior de la Tierra.
 Medidas de seguridad ante un sismo.
 

Unidad 5: “Universo
 Formación del sistema solar. 
 Estructura del sistema solar. 
 El sol.  
 Movimientos del planeta Tierra.
 Consecuencias del
 La luna y sus características.
 Fases de la Luna.
 Eclipses de Sol. 
 Eclipses de Luna.
 Planetas del Sistema Solar.
 Estructuras cósmicas. 
 Instrumentos astronómicos.
 Astronomía en Chile.
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Hidruros y Sales binarias. 
Compuestos Ternarios. 

 
Sales ternarias. 

Estequiometría”. 
Leyes de combinación química. 
Relaciones estequiométricas. 
Estequiometría y reacciones químicas del entorno

FÍSICA
 

Fenómenos luminosos 
Lentes y formación de imágenes 
El ojo y sus enfermedades 
Aplicaciones tecnológicas de la luz 

Sismos”. 
Causas de sismos (movimientos de placas tectónicas).
Parámetros (epicentro, hipocentro, zona de ruptura, intensidad y magnitud)
Escalas de medición de sismos.  
Ondas sísmicas.  
Tsunamis y maremotos. 
Historia de sismos y maremotos en Chile.  
Utilidad de las ondas sísmicas para conocer el interior de la Tierra.
Medidas de seguridad ante un sismo. 

Universo”. 
Formación del sistema solar.  
Estructura del sistema solar.  

Movimientos del planeta Tierra. 
Consecuencias del movimiento de la Tierra.
La luna y sus características. 
Fases de la Luna. 
Eclipses de Sol.  
Eclipses de Luna. 
Planetas del Sistema Solar. 
Estructuras cósmicas.  
Instrumentos astronómicos. 
Astronomía en Chile. 

PEÑUELAS 

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

 

Estequiometría y reacciones químicas del entorno. 

FÍSICA 

Causas de sismos (movimientos de placas tectónicas). 
Parámetros (epicentro, hipocentro, zona de ruptura, intensidad y magnitud) 

Utilidad de las ondas sísmicas para conocer el interior de la Tierra. 

movimiento de la Tierra. 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS  
de unidad (Pruebas Escritas)  

Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio
Evaluación de Síntesis 

PEÑUELAS 

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

 

   
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio)  

9 
1 
1 

11 


