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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS YAZMIN BOLADOS 
 
CURSO PRIMERO MEDIO A 
 

 OA 5: Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño 
poblacional (propagación de enfermedades, disponibilidad de energía 
y de recursos alimenticios, sequía, entre otros) y predecir 
consecuencias sobre el ecosistema

 OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la 
fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema 

● El flujo de la energía.
● El ciclo de la materia

 OA 6: Desarrollar modelos que expliquen:
● El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su 

importancia biológica.
● Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas).
● La trayectoria de contaminantes y su bio

 OA 17: Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, 
que la fermentación, la combustión provocada por un motor y un 
calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones 
químicas presentes en la vida diaria, considerando: • La producción 
de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, c
y olor, y la emisión de luz, entre otros. • La influencia de la cantidad 
de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. • Su 
representación simbólica en ecuaciones químicas. • Su impacto en los 
seres vivos y el entorno.

 OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio 
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PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS YAZMIN BOLADOS - MISS MIRTA CID 
  

PRIMERO MEDIO A - B 

BIOLOGÍA
UNIDAD 3: “ORGANISMO EN ECOSISTEMAS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 5: Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño 
poblacional (propagación de enfermedades, disponibilidad de energía 
y de recursos alimenticios, sequía, entre otros) y predecir 
consecuencias sobre el ecosistema 

UNIDAD 4: “MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS “
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la 
fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema 
El flujo de la energía. 
El ciclo de la materia 

OA 6: Desarrollar modelos que expliquen: 
El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su 
importancia biológica. 
Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas).
La trayectoria de contaminantes y su bio-acumulación

QUÍMICA
UNIDAD 3: “PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, 
fermentación, la combustión provocada por un motor y un 

calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones 
químicas presentes en la vida diaria, considerando: • La producción 
de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, c
y olor, y la emisión de luz, entre otros. • La influencia de la cantidad 
de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. • Su 
representación simbólica en ecuaciones químicas. • Su impacto en los 
seres vivos y el entorno. 

FÍSICA
UNIDAD 3: “LUZ”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio 

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)
right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

MISS MIRTA CID – MISS VALESKA MUNIZAGA 

BIOLOGÍA 
“ORGANISMO EN ECOSISTEMAS” 

OA 5: Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño 
poblacional (propagación de enfermedades, disponibilidad de energía 
y de recursos alimenticios, sequía, entre otros) y predecir posibles 

 
 N

UNIDAD 4: “MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS “ 

OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la 
fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando: 

El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su 

Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas). 
acumulación 

 NIVEL 
 
 
 
 

 NIVEL 2

 
QUÍMICA 

UNIDAD 3: “PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS” 

Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, 
fermentación, la combustión provocada por un motor y un 

calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, son reacciones 
químicas presentes en la vida diaria, considerando: • La producción 
de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color 
y olor, y la emisión de luz, entre otros. • La influencia de la cantidad 
de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión en ellas. • Su 
representación simbólica en ecuaciones químicas. • Su impacto en los 

 NIVEL 

FÍSICA 
UNIDAD 3: “LUZ” 

OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio 

 NIVEL1

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 
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de la experimentación y el uso de modelos, considerando: • Los 
modelos corpuscular y ondulatorio de• la luz.• Las características y la 
propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y 
posee rapidez, entre otras).• La formación de imágenes (espejos y 
lentes).• La formación de colores (difracción, col
secundarios, filtros).• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre otros).

 OA 16: Investigar y explicar sobre la 
Chile y el resto del mundo, considerando aspectos como: • El clima y 
las ventajas que ofrece nuestro país para la observación 
astronómica.• La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y 
otros instrumentos astronómico
la luz y otras radiaciones emitidas por los astros.• Los aportes de 
científicas chilenas y científicos chilenos.

“ORGANISMO EN LOS
“PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS”

“MATERIA Y 
“PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS”
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de la experimentación y el uso de modelos, considerando: • Los 
modelos corpuscular y ondulatorio de• la luz.• Las características y la 
propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y 
posee rapidez, entre otras).• La formación de imágenes (espejos y 
lentes).• La formación de colores (difracción, col
secundarios, filtros).• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 
telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 

UNIDAD 4: “OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN CHILE“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 16: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en 
Chile y el resto del mundo, considerando aspectos como: • El clima y 
las ventajas que ofrece nuestro país para la observación 
astronómica.• La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y 
otros instrumentos astronómicos).• La información que proporciona 
la luz y otras radiaciones emitidas por los astros.• Los aportes de 
científicas chilenas y científicos chilenos. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 3 
Unidad 3: 

“ORGANISMO EN LOS ECOSISTEMAS”
“PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS”

  “ASTRONOMÍA EN CHILE”        
50% 

CALIFICACIÓN N° 4 
Unidad 3: 

“MATERIA Y ENERGÍA EN EL ECOSISTEMA”
“PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS”

“LUZ”    
50% 

 

Total: 100% 
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de la experimentación y el uso de modelos, considerando: • Los 
modelos corpuscular y ondulatorio de• la luz.• Las características y la 
propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y 
posee rapidez, entre otras).• La formación de imágenes (espejos y 
lentes).• La formación de colores (difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros).• Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, 

UNIDAD 4: “OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN CHILE“ 

investigación astronómica en 
Chile y el resto del mundo, considerando aspectos como: • El clima y 
las ventajas que ofrece nuestro país para la observación 
astronómica.• La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y 

s).• La información que proporciona 
la luz y otras radiaciones emitidas por los astros.• Los aportes de 

 NIVEL 1

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

ECOSISTEMAS” 
“PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS” 

“ASTRONOMÍA EN CHILE”         

Biología 

Química 

Física 

ENERGÍA EN EL ECOSISTEMA” 
“PROPIEDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS” 

Biología 

Química 

Física 

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

NIVEL 
NIVEL 1 

 
 
 

INSTRUMENTO PORCEN
TAJE 

 

Guías 
acumula

tivas 
(15%) 

30% 
 

Prueba 
(15%) 

 Prueba 40% 

Tríptico: 
astrono
mía IV 
región 

30% 

 

Infografí
a: Ciclos 

biogeoqu
ímicos 
(15%) 

30% 

Video 
(15%) 

 Prueba 30% 

Laborato
rios 

(20%) 40% 
Prueba 
(20%) 


