
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 06

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 bioacumulación.

N1 OA 07

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

Química

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N2 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, 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 seres vivos y el entorno.

Física 

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 11

Explicar fenómenos luminosos, como la reflexxión, la refracción, la interferencia y el efecto 
Doppler, entre otros, por medio 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, telescopio, prismáticos y focos, entre otros)

N1 OA 16

Investigar 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 y científicos chilenos. 

NP OA 13

Demostrar el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la energía liberada en 
un sismo, considerando: Los parámetros que lo describen (epicentro, hipocentro, área de ruptura, 
magnitud e intensidad). Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias y superficiales). Su 
medición y registro (sismógrafo, escalas sísmicas). Sus consecuencias directas e indirectas en la 
superficie de la tierra (como tsunamis) y en la sociedad. Su importancia en geología, por ejemplo, 
en el estudio de la estructura interna de la Tierra.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

30%
Actividades 
acumulativas

Biología 

35%
Actividades 
acumulativas

Química 

35%
Actividades 
acumulativas

Física

100%


