
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL
COORDINACIÓN
COQUIMBO 2021

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to 

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS MIRTA CID 
 
CURSO SÉPTIMO BÁSICO A 
 
 

 OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre 
otros, considerando sus: • Mecanismos de transmisión. Medidas de 
prevención. • 
secuelas. 
 

 OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se 
integran en la sexualidad, considerando: • Los cambios físicos que 
ocurren durante la pubertad. • La relación afectiva entre dos 
personas en la intimidad y el respeto mutuo. • La responsabilidad 
individual. 
 

 OA 4: Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas 
(primaria, secundaria 
Agentes patógenos como Escherichia
de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre 
otras). • Alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las 
enfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes de órganos.
 
 

 OA 15: Investigar experimentalmente los cambios de la materia y 
argumentar con 
químicos.  
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS MIRTA CID – MISS VALESKA MUNIZAGA
  

SÉPTIMO BÁSICO A - B 

BIOLOGÍA
UNIDAD 3: SEXUALIDAD HUMANA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre 
otros, considerando sus: • Mecanismos de transmisión. Medidas de 
prevención. • Síntomas generales. • Consecuencias y posibles 

OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se 
integran en la sexualidad, considerando: • Los cambios físicos que 
ocurren durante la pubertad. • La relación afectiva entre dos 

ersonas en la intimidad y el respeto mutuo. • La responsabilidad 

UNIDAD 4: MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 4: Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas 
(primaria, secundaria y terciaria) del cuerpo humano, considerando: • 
Agentes patógenos como Escherichia coli y el virus de la gripe. • Uso 
de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre 
otras). • Alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las 

nfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes de órganos.

QUÍMICA
UNIDAD 1: LA MATERIA Y SUS CAMBIOS”. TEMA 4 y 5.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
: Investigar experimentalmente los cambios de la materia y 

argumentar con evidencia empírica que estos pueden ser físicos o 

PEÑUELAS 

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.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

MISS VALESKA MUNIZAGA 

BIOLOGÍA 
UNIDAD 3: SEXUALIDAD HUMANA 

OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre 
otros, considerando sus: • Mecanismos de transmisión. Medidas de 

Síntomas generales. • Consecuencias y posibles 

OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se 
integran en la sexualidad, considerando: • Los cambios físicos que 
ocurren durante la pubertad. • La relación afectiva entre dos 

ersonas en la intimidad y el respeto mutuo. • La responsabilidad 

 NIVEL1
 
 
 
 
 

 NIVEL 2

UNIDAD 4: MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA 

OA 4: Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas 
y terciaria) del cuerpo humano, considerando: • 

coli y el virus de la gripe. • Uso 
de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre 
otras). • Alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las 

nfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes de órganos. 

 NIVEL 

 

QUÍMICA 
UNIDAD 1: LA MATERIA Y SUS CAMBIOS”. TEMA 4 y 5. 

: Investigar experimentalmente los cambios de la materia y 
írica que estos pueden ser físicos o 

 N

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  
NIVEL1 
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 OA 9: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones 
de distribución de la 
de interacción entre las placas (convergente, divergente y 
transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental.
 

 OA 10: Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, 
la actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la 
sociedad. 

 OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el 
clima en la Tierra, tanto local 
por la interacción de múltiples variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera 
y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la 
Tierra. 
 

“MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA”
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FÍSICA
UNIDAD 3: DINAMISMO DE LA TIERRA 2

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 9: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones 
de distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos 
de interacción entre las placas (convergente, divergente y 
transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental.

OA 10: Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, 
tividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la 

UNIDAD 4: CLIMA Y TIEMPO ATMOSFÉRICO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el 
clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce 
por la interacción de múltiples variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera 
y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 3 
Unidad 3: 

“SEXUALIDAD HUMANA” 
“LA MATERIA Y SUS CAMBIOS” 
“DINAMISMO DE LA TIERRA 2”             

50% 

CALIFICACIÓN N° 4 
Unidad 4: 

“MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA”
“LA MATERIA Y SUS CAMBIOS” 

“CLIMA Y TIEMPO ATMOSFÉRICO”
50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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)
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FÍSICA 
UNIDAD 3: DINAMISMO DE LA TIERRA 2 

OA 9: Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones 
actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos 

de interacción entre las placas (convergente, divergente y 
transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental. 

OA 10: Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, 
tividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la 

 NIVEL1
 
 
 
 
 

 NIVEL 2

UNIDAD 4: CLIMA Y TIEMPO ATMOSFÉRICO 

OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el 
como global, es dinámico y se produce 

por la interacción de múltiples variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera 
y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la 

 NIVEL 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

 
“DINAMISMO DE LA TIERRA 2”              

Biología 

Química 

Física 

“MICROORGANISMOS EN NUESTRA VIDA” 
 

“CLIMA Y TIEMPO ATMOSFÉRICO” 

Biología 

Química 

Física 

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL 
NIVEL1 

NIVEL 2 

NIVEL 
NIVEL 2 

 
 
 

INSTRUMENTO PORCEN
TAJE 

 
Exposic 

ITS 
40% 

 
Guías 

acumul 
30% 

Guías 
acumul 

30% 

 Prueba 40% 

 Prueba 30% 

Prueba 30% 


