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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 

 

 
 

 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR ANGÉLICA MUÑOZ/LETICIA TELLO/
 
CURSO(S) SEGUNDO MEDIO.
 
 

Unidad 3: “Genes y manipulación genética
 Ciclo celular mitótico.
 Desregulación de la proliferación celular, tumores y cáncer.
 Patologías por alteraciones del número de cromosomas.
 Meiosis y variabilidad genética.
 Cromosomas, ADN, información genética y alelos.
 Caracteres hereditarios.
 Fenotipo, genotipo y ambiente.
 Principios de Mendel, mono y

 
Unidad 4: “Herencia y genética

 Relación entre ADN y fenotipo a través de las proteínas.
 Diferentes técnicas que implican la modificación genética de los organismos.
 Aplicaciones de la 
 Implicancias éticas y sociales de la

 
 

Unidad 3: “Química Orgánica

 Generalidades de Química Orgánica. Origen del petróleo  y sus 
 Propiedades fisicoquímicas del carbono, tetravalencia,  hibridación, ángulos.
 Hidrocarburos. Nomenclatura de compuestos orgánicos.
 Reglas para nombrar los compuestos orgánicos.
 Representación de moléculas orgánicas en diferentes formas.
 Funciones orgánicas. Nombre y estructuras de compuestos orgánicos.   
 Propiedades fisicoquímicas.
 Obtención de compuestos orgánicos.

 
Unidad 4: “Biomoléculas  e I

 Biomoléculas. Carbohidratos, Lípidos, proteínas, ácidos Nucleicos. 
 Isomería. 
 Estructura tridimensional de moléculas orgánicas. 
 Fórmula de perspectiva, proyecciones de Newman, proyecciones de caballete, y 
conformaciones de compuestos cíclicos. 
 Estereoquímica e isomería en compuestos orgánicos.
 Isómeros constitucionales y estereois
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PLAN SEMESTRAL I

CIENCIAS NATURALES 

ANGÉLICA MUÑOZ/LETICIA TELLO/VALESKA MUNIZAGA.

SEGUNDO MEDIO. 

BIOLOGÍA
Genes y manipulación genética”. 

Ciclo celular mitótico. 
Desregulación de la proliferación celular, tumores y cáncer.
Patologías por alteraciones del número de cromosomas.
Meiosis y variabilidad genética. 
Cromosomas, ADN, información genética y alelos.
Caracteres hereditarios. 

genotipo y ambiente. 
Principios de Mendel, mono y dihibridismo. 

Herencia y genética”. 
Relación entre ADN y fenotipo a través de las proteínas.
Diferentes técnicas que implican la modificación genética de los organismos.
Aplicaciones de la modificación genética de organismos para la solución de problemas actuales.
Implicancias éticas y sociales de la modificación genética de organismos.

QUÍMICA
Química Orgánica”. 

Generalidades de Química Orgánica. Origen del petróleo  y sus 
Propiedades fisicoquímicas del carbono, tetravalencia,  hibridación, ángulos.
Hidrocarburos. Nomenclatura de compuestos orgánicos.
Reglas para nombrar los compuestos orgánicos.
Representación de moléculas orgánicas en diferentes formas.
Funciones orgánicas. Nombre y estructuras de compuestos orgánicos.   
Propiedades fisicoquímicas. 
Obtención de compuestos orgánicos.   

Biomoléculas  e Isomería”. 

Biomoléculas. Carbohidratos, Lípidos, proteínas, ácidos Nucleicos. 
Isomería.  
Estructura tridimensional de moléculas orgánicas. 
Fórmula de perspectiva, proyecciones de Newman, proyecciones de caballete, y 

conformaciones de compuestos cíclicos.  
Estereoquímica e isomería en compuestos orgánicos.
Isómeros constitucionales y estereoisómeros. Configuraciones R y S

PEÑUELAS 

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 II 
 

VALESKA MUNIZAGA. 

BIOLOGÍA 

Desregulación de la proliferación celular, tumores y cáncer. 
Patologías por alteraciones del número de cromosomas. 

Cromosomas, ADN, información genética y alelos. 

Relación entre ADN y fenotipo a través de las proteínas. 
Diferentes técnicas que implican la modificación genética de los organismos. 

modificación genética de organismos para la solución de problemas actuales.
modificación genética de organismos. 

QUÍMICA 

Generalidades de Química Orgánica. Origen del petróleo  y sus derivados.
Propiedades fisicoquímicas del carbono, tetravalencia,  hibridación, ángulos.
Hidrocarburos. Nomenclatura de compuestos orgánicos. 
Reglas para nombrar los compuestos orgánicos. 
Representación de moléculas orgánicas en diferentes formas. 
Funciones orgánicas. Nombre y estructuras de compuestos orgánicos.    

Biomoléculas. Carbohidratos, Lípidos, proteínas, ácidos Nucleicos.  

Estructura tridimensional de moléculas orgánicas.  
Fórmula de perspectiva, proyecciones de Newman, proyecciones de caballete, y 

Estereoquímica e isomería en compuestos orgánicos. 
ómeros. Configuraciones R y S.  

El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos  85:12) 
harvest” (Psalms 85:12) 

modificación genética de organismos para la solución de problemas actuales. 

derivados. 
Propiedades fisicoquímicas del carbono, tetravalencia,  hibridación, ángulos. 

 

Fórmula de perspectiva, proyecciones de Newman, proyecciones de caballete, y 
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Unidad 3: “Energía y Movimiento
 Trabajo realizado por una fuerza constante. 
 Representación gráfica del trabajo mecánico. 
 Potencia mecánica.
 Relación entre trabajo mecánico y energía. 
 Energía cinética.
 Energía potencial. 
 Fuerzas conservativas y no conservativas. 
 Principio de conservación de la energía mecánica. 
 Cantidad de movimiento de un cuerpo. 
 Impulso mecánico.
 Conservación de la cantidad de movimiento de un sistema. 
 Colisiones de objetos. 

 
 
 
Unidad 4: “El Universo

 Modelo geocéntrico.
 Modelo heliocéntrico.
 Aportes de Tycho Brahe y Galileo Galilei. 
 Leyes de Kepler.
 Ley de Gravitación Universal.
 Experiencia de Cavendish.
 Consecuencias de la gravitación. 
 Teoría de Big bang.
 Galaxias y estrellas. 
 Hipótesis de formación del Sistema Solar.

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

Energía y Movimiento”. 
Trabajo realizado por una fuerza constante.  
Representación gráfica del trabajo mecánico.  
Potencia mecánica. 
Relación entre trabajo mecánico y energía.  
Energía cinética. 
Energía potencial.  
Fuerzas conservativas y no conservativas.  
Principio de conservación de la energía mecánica. 
Cantidad de movimiento de un cuerpo.  
Impulso mecánico. 
Conservación de la cantidad de movimiento de un sistema. 
Colisiones de objetos.  

El Universo”. 
Modelo geocéntrico. 
Modelo heliocéntrico. 
Aportes de Tycho Brahe y Galileo Galilei.  
Leyes de Kepler. 
Ley de Gravitación Universal. 
Experiencia de Cavendish. 
Consecuencias de la gravitación.  
Teoría de Big bang. 
Galaxias y estrellas.  
Hipótesis de formación del Sistema Solar. 

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

PEÑUELAS 
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FÍSICA 

Principio de conservación de la energía mecánica.  

Conservación de la cantidad de movimiento de un sistema.  

   
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio)  

El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos  85:12) 
harvest” (Psalms 85:12) 
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