
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 

NP OA 07
Desarrollar una explicación científica, basada en evidencias, sobre los procesos de herencia 
genética en plantas y animales, aplicando los principios básicos de la herencia propuestos por 
Mendel. 

N1 OA 06

Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de 
generación en generación en organismos como plantas y animales, considerando: 
•        La comparación de la mitosis y la meiosis. 
•        Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, 
cáncer, trisomía, entre otros). 

N1 OA 08
Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para 
generar alimentos, detergentes, vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y 
sociales. 

Química

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 17
Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas 
útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como 
petróleo y sus derivados).

Física 

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 10
Explicar, por medio de investigaciones experimentales, los efectos que tiene una fuerza neta sobre 
un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 

N1 OA 13
Demostrar que comprenden que el conocimiento del universo cambia y aumenta a partir de 
nuevas evidencias, usando modelos como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del 
Big-Bang, entre otros. 

N2 OA 14

Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la gravitación universal de Newton: El 
origen de las mareas, la formación dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema 
solar y sus componentes, las estrellas y las galaixas, el movimiento de estructuras artificiales como 
sondas, satélites y naves espaciales. 

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

35%
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35%
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