
 
 

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) SEGUNDO MEDIO A  

UNIDAD 1: “COORDINACIÓN Y REGULACIÓN NERVIOSA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 2: Crear modelos que expliquen la regulación de: 

o La glicemia por medio de control de las hormonas         

pancreáticas.  

o Los caracteres sexuales y las funciones reproductivas       

por medio del control de las hormonas sexuales en         

el organismo.  

 

 

 

✔ NIVEL 2 

UNIDAD 2: “SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

 

✔ OA 5: Explicar y evaluar los métodos de regulación de la           

fertilidad e identificar los elementos de una paternidad y una          

maternidad responsables. 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

UNIDAD 1: “DISOLUCIONES” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 15: Explicar por medio de modelos y la experimentación,          

las propiedades de las disoluciones en ejemplos cercanos        

considerando:  

o El estado físico (sólido, líquido y gaseoso) 

o Sus componentes (soluto y solvente) 

o La cantidad de soluto disuelto (concentración)  

 

 

 

✔ NIVEL1 

UNIDAD 1: “MECÁNICA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✔ OA 9: Analizar, sobre la base de la experimentación, el          

movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto        

respecto de un sistema de referencia espacio temporal,        

considerando variables como la posición, la velocidad y la         

aceleración en situaciones cotidianas.  

 

 

 

✔ NIVEL 2 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“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 2: “FUERZAS “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

 

✔ OA 10: Explicar, por medio de investigaciones       

experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre         

un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de           

cuerpo libre.  

 

 

✔ NIVEL 1 

 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1:  

“COORDINACIÓN Y REGULACIÓN NERVIOSA” 

“DISOLUCIONES” 

“MECÁNICA”  

50% 

Biología  30% 

Química 30% 

Física 40% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2:  

“SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN” 

“DISOLUCIONES” 

“FUERZAS” 

50% 

Biología  40% 

Química 30% 

Física 30% 

Total: 100% 


