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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your 

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS DE LA SALUD
 
PROFESOR (A) MISS YAZMIN BOLADOS
 
CURSO TERCERO MEDIO A
 
 

 OA 02 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de la 
salud humana. 

 
 OA 05 Evaluar

nanomedicina, medicina nuclear, imagenología, farmacología, entre otras, influyen en la calidad de 
vida de las personas.

 

Unidad 4:
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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 you, Do not fear; I will help you.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS DE LA SALUD 

MISS YAZMIN BOLADOS 
  

TERCERO MEDIO A-B 

UNIDAD 3: “GENÉTICA Y SALUD”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

NIVEL 

OA 02 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de la 
 

UNIDAD 4: “CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

5 Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en biotecnología, 
nanomedicina, medicina nuclear, imagenología, farmacología, entre otras, influyen en la calidad de 
vida de las personas. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
Unidad 3: “Genética y Salud”             

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: “Ciencia y Tecnología al servicio de la Salud”

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)
God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

UNIDAD 3: “GENÉTICA Y SALUD” 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

NIVEL  

OA 02 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de la 

UNIDAD 4: “CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD“ 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en biotecnología, 
nanomedicina, medicina nuclear, imagenología, farmacología, entre otras, influyen en la calidad de 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Genética y Salud”              

Análisis 
científico
Ensayo 

argumentativo: 
Genética y salud

“Ciencia y Tecnología al servicio de la Salud” Proyecto

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

OA 02 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y condiciones de la 

cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en biotecnología, 
nanomedicina, medicina nuclear, imagenología, farmacología, entre otras, influyen en la calidad de 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 

Análisis 
científico 

50% 

Ensayo 
argumentativo: 
Genética y salud 

50% 

Proyecto 100% 


