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ASIGNATURA QUÍMICA
 
PROFESOR MIRTA CID MONTERO
 
CURSO(S) IV Medio
 
Unidad 4: “Polímeros

 Clasificación y sus principales estructuras
 Polímeros naturales: 
 Polímeros sintéticos: propiedades, mecanismos de polimerización y tipos de polímeros
 

 
Unidad 5: “Energía nuclear

 El origen del universo: teoría del Big
 Descubrimiento de la radioactividad
 Desintegración radiactiva
 Estabilidad nuclear
 Series de desintegraciones radiactivas
 Vida media 
 Fisión y fusión nuclear
 Reactores y centrales nucleares
 Energías alternativas en Chile
 

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de proceso 
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El señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

 

PLAN SEMESTRAL I

QUÍMICA 

MIRTA CID MONTERO 

Medio 

Polímeros”. 
Clasificación y sus principales estructuras 
Polímeros naturales: proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos
Polímeros sintéticos: propiedades, mecanismos de polimerización y tipos de polímeros

Energía nuclear”. 
El origen del universo: teoría del Big-Bang 
Descubrimiento de la radioactividad 
Desintegración radiactiva 
Estabilidad nuclear 
Series de desintegraciones radiactivas 

Fisión y fusión nuclear 
Reactores y centrales nucleares 
Energías alternativas en Chile. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  

de proceso (Guías, exposiciones, trabajos, informes laboratorio

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 

 

proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos 
Polímeros sintéticos: propiedades, mecanismos de polimerización y tipos de polímeros

   
trabajos, informes laboratorio)  

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

Polímeros sintéticos: propiedades, mecanismos de polimerización y tipos de polímeros. 

2 
1 
1 
4 


