
 
 

 
PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

“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 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR  

PROFESOR MISS YAZMIN BOLADOS 

CURSO(S) CUARTO MEDIO A 

UNIDAD 1: “COMPRENDIENDO LA ESTRUCTURA Y LA FUNCIÓN DE LA CÉLULA ” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

 

✔ OA 1. Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la                 

historia y su relación con diversas disciplinas como la química, la física y la matemática, entre                

otros. 

 

✔ OA 2. Explicar la estructura y organización de la célula en base a biomoléculas, membranas y                

organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, motilidad y            

comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida. 

UNIDAD 2: “ESTUDIANDO LA VERSATILIDAD DE LAS PROTEÍNAS “ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

✔ OA 5. Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la               

actividad enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios conformacionales en             

procesos de motilidad celular y contracción muscular. 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENT

O 

PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: “Comprendiendo la estructura y la función de la célula” 

50% 

Trabajo 

Análisis 

científico 

40% 

Investigación 

Científica 
45% 

Trabajo de  

sesiones 
15% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: “Estudiando la versatilidad de las proteínas” 

50% 

Trabajo 

Análisis 

científico 

40% 

Investigación 

científica 
45% 

Trabajo de  

sesiones 
15% 

Total: 100% 
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