
 
 

PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 
 

 

 

 
 

BIOLOGÍA 

 
 

QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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) PRIMERO MEDIO A - B 

UNIDAD 1: “EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 2: Analizar e interpretar datos para proveer de         

evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el          

resultado de la evolución, considerando:  

o Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las         

estructuras anatómicas homólogas, la embriología y      

las secuencias de ADN) 

o Los postulados de la teoría de la selección natural. 

o Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a         

las teorías evolutivas.  

 

 

✔ NIVEL1 

UNIDAD 2: “ORGANISMOS EN EL ECOSISTEMA “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

 

✔ OA 4: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan          

los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos          

de Chile, considerando:  

o Los niveles de organización de los seres vivos (como         

organismo, población, comunidad, ecosistema) 

o Las interacciones biológicas (como depredación,     

competencia, comensalismo, mutualismo,   

parasitismo). 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

UNIDAD 1: “ESTEQUIOMETRÍA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y        

productos en reacciones químicas (estequiometria) y      

explicar la formación de compuestos útiles para los seres         

vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis.  

 

✔ NIVEL1 



 
 

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 

UNIDAD 1: “ONDAS” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 9: Demostrar que comprenden, por medio de la creación          

de modelos y experimentos, que las ondas transmiten        

energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber,         

explicando y considerando:  

o Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de      

onda y velocidad de propagación, entre otras) 

o Los criterios para clasificarlas (mecánicas,     

electromagnéticas, transversales, longitudinales,   

superficiales) 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

UNIDAD 2: “SONIDO “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

 

✔ OA 10: Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las         

personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler,          

entre otros, utilizando el modelo ondulatorio y por medio de          

la experimentación, considerando sus:  

o Características y cualidades (intensidad, tono, timbre      

y rapidez) 

o Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e       

instrumentos musicales) 

o Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y     

estetoscopio, entretención, entre otras) 

 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1:  

“EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD” 

“ESTEQUIOMETRÍA” 

“ONDAS”  

50% 

Biología  30% 

Química 40% 

Física 30% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2:  

“ORGANISMOS EN EL ECOSISTEMA” 

“ESTEQUIOMETRÍA” 

“SONIDO” 

50% 

Biología  40% 

Química 30% 

Física 30% 

Total: 100% 


