
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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Biología

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 OA 01
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.

N1 OA 02
Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: El ciclo menstrual (días fértiles, 
menstruación y ovulación). La participación de espermatozoides y ovocitos. Métodos de control 
de la natalidad. La paternidad y la maternidad responsables.

N1 OA 03
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 secuelas.

Química 

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

NP OA 15
Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia empírica que 
estos pueden ser físicos o químicos. 

Física 

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 09
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. 

N2 OA 10
Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus 
consecuencias en la naturaleza y sociedad. 

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

35%
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