
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
BIOLOGÍA 

 
 

QUÍMICA 

 
 

FÍSICA  

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES 

PROFESOR MISS YAZMIN BOLADOS – MISS MIRTA CID – MISS VALESKA MUNIZAGA 

CURSO(S) OCTAVO BÁSICO A - B 

UNIDAD 1: “CÉLULA Y TEJIDOS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la          

función de una célula y sus partes considerando:  

o Células eucariontes (animal y vegetal) y      

procariontes. Parte 1. 

o Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana     

celular, pared celular, vacuolas, mitocondrias,     

cloroplastos, entre otros). Parte 2. 

o Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso,      

pancreático). Parte 3.  

 

 

 

✔ NIVEL1 

UNIDAD 1: “COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 12: Investigar y analizar como ha evolucionado el         

conocimiento de la constitución de la materia, considerando        

los aportes y las evidencias de:  

o La teoría atómica de Dalton. 

o Los modelos atómicos desarrollados por Thompson,      

Rutherforfd y Bohr, entre otros.  

 

 

 

✔ NIVEL1 

UNIDAD 1: “FUERZA ELÉCTRICA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 08: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: 

o Los tipos de electricidad. 

o Los métodos de electrización. 

o La planificación, conducción y evaluación de      

experimentos para evidenciar las interacciones     

eléctricas. 

o La evaluación de los riesgos de la vida cotidiana y las           

posibles soluciones. 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

UNIDAD 2: “ELECTRICIDAD” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

✔ OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar         

experimentalmente los circuitos eléctricos, en serie y en        

paralelo, en relación con la:  

o Energía eléctrica. 

o Diferencia de potencial 

o Intensidad de corriente. 

o Potencia eléctrica 

o Resistencia eléctrica.  

o Eficiencia energética.  

 

 

 

✔ NIVEL1 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1:  

“CÉLULA Y TEJIDOS”  

“COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA” 

“FUERZA ELÉCTRICA”  

50% 

Biología  40% 

Química 30% 

Física 30% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2:  

“CÉLULA Y TEJIDO” 

“COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA MATERIA” 

“ELECTRICIDAD” 

50% 

Biología  40% 

Química 30% 

Física 30% 

Total: 100% 


