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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS MIRTA CID 
 
CURSO SÉPTIMOS BÁSICOS A 
 

UNIDAD 2: SEXUALIDAD HUMANA. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

 
✓ OA 2: 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 responsable.

UNIDAD 2: SEXUALIDAD HUMANA. TEMA 3: RESPONSABILIDAD EN LA SEXUALIDAD
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

 
✓ OA 1: 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.
 
✓ OA 3: 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.

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
✓ OA 14: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento 

de gases ideales en situaciones cotidianas, 
como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan. La 
teoría cinético-molecular.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ OA 14: Investigar experimentalmente y explicar el 
de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando: Factores 
como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan. La 
teoría cinético-molecular.
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PLAN SEMESTER II PRIORIZADO
 

CIENCIAS NATURALES 

MISS MIRTA CID - MISS VALESKA MUNIZAGA 
  

SÉPTIMOS BÁSICOS A - B 

BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 2: SEXUALIDAD HUMANA. TEMA 2: FORMACIÓN DE UN NUEVO SER HUMANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 2: 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 responsable. 

UNIDAD 2: SEXUALIDAD HUMANA. TEMA 3: RESPONSABILIDAD EN LA SEXUALIDAD
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 1: 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 

onsabilidad individual. 

OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, 

• Mecanismos de transmisión. Medidas de prevención.  
enerales. • Consecuencias y posibles secuelas. 

QUÍMICA 
 

UNIDAD 1. TEMA 4: LOS GASES 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 14: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento 
de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando: Factores 
como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan. La 

molecular. 

UNIDAD 1. TEMA 5: LEYES DE LOS GASES
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 14: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento 
de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando: Factores 
como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan. La 

molecular. 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

PRIORIZADO 

TEMA 2: FORMACIÓN DE UN NUEVO SER HUMANO 
NIVEL  

OA 2: Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: • El 
 

    ✓ Nivel 1 

UNIDAD 2: SEXUALIDAD HUMANA. TEMA 3: RESPONSABILIDAD EN LA SEXUALIDAD 
NIVEL 

OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se 

• La relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto 

OA 3: Describir, por medio de la investigación, las características de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, 

 
✓Nivel 2 
 
 
 
 
 
✓Nivel 1 

UNIDAD 1. TEMA 4: LOS GASES  
NIVEL  

OA 14: Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento 
considerando: Factores 

como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan. La 

 
✓ Nivel 2 

UNIDAD 1. TEMA 5: LEYES DE LOS GASES 
NIVEL 

comportamiento 
de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando: Factores 
como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los modelan. La 

 
✓ Nivel 2 
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OBJETIVOS 
 

✓ OA 12 Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el 
clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce 
por la interacción de múltiples variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad atmosférica,
y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la 
Tierra. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ OA 09 Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los 
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.
 

✓ OA 10 Explicar, sobre la base de evidencias
la actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la 
sociedad. 

 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: 

50% 

CALIFICACIÓN Nº2 
Unidad 4: 

50% 
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FÍSICA 
 

UNIDAD 3: CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LA TIERRA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 12 Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el 
clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce 
por la interacción de múltiples variables, como la presión, la 
temperatura y la humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera 
y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la 

UNIDAD 4: DINAMISMO DE LA TIERRA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 09 Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los 
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.

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

EVALUACIONES PROGRAMADAS  INSTRUMENTO

BIOLOGÍA  
U2. T1: 30% 

Actividades de texto de 
Evaluación en Aula Rápida

video- exposición

QUÍMICA  
U1. T4: 30% 

Evaluación en Aula Rápida

Laboratorio en casa 

Actividades texto de estudio

FÍSICA  
U3: 40% 

Actividad capas de la atmósfera.

Evaluación aula rápida. 

BIOLOGÍA  
U2. T3:  30% 

Infografía (etapas de la vida 
humana)  
Evaluación en Aula Rápida
Informe de investigación sobre ITS

QUÍMICA  
U1. T5: 30% 

Guía de ejercicios
Evaluación en Aula Rápida
Informe de investigación

FÍSICA  
U4: 40% 

Evaluación en aula rápida. 
Infografía actividad volcánica.

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58) 

UNIDAD 3: CLIMA Y SU INFLUENCIA EN LA TIERRA 
NIVEL  

OA 12 Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el 
clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce 
por la interacción de múltiples variables, como la presión, la 

la circulación de la atmósfera 
y del agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la 

 
✓ NIVEL 2 

UNIDAD 4: DINAMISMO DE LA TIERRA 
NIVEL 

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. 

y por medio de modelos, 
la actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la 

 
✓ NIVEL 1 

 
 
 
 
 

✓ NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Actividades de texto de estudio 30% 
Evaluación en Aula Rápida 40% 

exposición 30% 

Evaluación en Aula Rápida 40% 

Laboratorio en casa  30% 

Actividades texto de estudio 30% 

Actividad capas de la atmósfera. 50% 

Evaluación aula rápida.  50% 

Infografía (etapas de la vida 
30% 

Evaluación en Aula Rápida 40% 
Informe de investigación sobre ITS 30% 

Guía de ejercicios 30% 
Evaluación en Aula Rápida 40 % 
Informe de investigación 30%  

Evaluación en aula rápida.  50% 
Infografía actividad volcánica. 50% 

PORCENTAJE 


