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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el 
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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) YAZMÍN BOLADOS 
 
CURSO OCTAVOS BÁSICOS A 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

✓ OA 5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del 
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que 
contribuyen a su equilibrio, considerando:

● La digestión de los 
digestivas y su absorción o paso a la sangre.

● El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como 
nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos.

● El proceso de ventilación pulmonar e interc
alveolar. 

● El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de 
desechos. 

● La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de 
sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan 
con estos sistemas.

 
 

UNIDAD 1. Tema 3: TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

 
✓ OA 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 
patrones de sus átomos, considerando: • El número atómico. • La masa 
atómica. • La conductividad eléctrica. • La conductividad térmica. • El 
brillo. • Los enlaces que se pueden formar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
✓ OA 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 
patrones de sus átomos, considerando: • El número
atómica. • La conductividad eléctrica. • La conductividad térmica. • El 
brillo. • Los enlaces que se pueden formar.
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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” 

  

PLAN SEMESTER II PRIORIZADO
 

CIENCIAS NATURALES 

YAZMÍN BOLADOS - MIRTA CID - VALESKA MUNIZAGA
  

OCTAVOS BÁSICOS A - B 

BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 2: SISTEMAS, NUTRICIÓN  y SALUD
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del 
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que 
contribuyen a su equilibrio, considerando: 

La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas 
digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como 
nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. 
El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel 

El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de 

La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de 
omo tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan 

con estos sistemas. 

QUÍMICA 
 

UNIDAD 1. Tema 3: TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 
patrones de sus átomos, considerando: • El número atómico. • La masa 
atómica. • La conductividad eléctrica. • La conductividad térmica. • El 
brillo. • Los enlaces que se pueden formar. 

UNIDAD 1. TEMA 4: ENLACE QUÍMICO  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 
patrones de sus átomos, considerando: • El número atómico. • La masa 
atómica. • La conductividad eléctrica. • La conductividad térmica. • El 
brillo. • Los enlaces que se pueden formar. 

Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

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

PRIORIZADO 

VALESKA MUNIZAGA 

NUTRICIÓN  y SALUD 
NIVEL  

OA 5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del 
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que 

alimentos por medio de la acción de enzimas 

El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como 

ambio gaseoso a nivel 

El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de 

La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de 
omo tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan 

✓ Nivel 2 

UNIDAD 1. Tema 3: TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS  
NIVEL  

OA 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 
patrones de sus átomos, considerando: • El número atómico. • La masa 
atómica. • La conductividad eléctrica. • La conductividad térmica. • El 

 
✓ Nivel 2  

UNIDAD 1. TEMA 4: ENLACE QUÍMICO   
NIVEL 

OA 14: Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las 
propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 

atómico. • La masa 
atómica. • La conductividad eléctrica. • La conductividad térmica. • El 

 

                ✓ Nivel 2 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
✓ OA 11: Desarrollar 
expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía 
térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, 
o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: Las formas en 
que se propaga (conducción, convección y radiación). Los efectos que 
produce (cambio de temperatura, deformación y cambio de estado, 
entre otros). La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso 
térmico. Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas 
temperaturas a seres vivos y objetos. Su diferencia con la temperatura 
(a nivel de sus partículas). Mediciones de temperatura, usando 
termómetro y variadas escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, 
entre otras. 

 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: 

50% 

CALIFICACIÓN Nº2 
Unidad 4: 

50% 
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FÍSICA 
 

UNIDAD 2: CALOR  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que 
expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía 
térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, 
o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: Las formas en 

aga (conducción, convección y radiación). Los efectos que 
produce (cambio de temperatura, deformación y cambio de estado, 
entre otros). La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso 
térmico. Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas 

aturas a seres vivos y objetos. Su diferencia con la temperatura 
(a nivel de sus partículas). Mediciones de temperatura, usando 
termómetro y variadas escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  INSTRUMENTO

BIOLOGÍA  
U2: 40% 

Infografía Sistema Digestivo 
Modelo de Sistemas Circulatorio
Evaluación en Línea de Sistema 
Respiratorio

QUÍMICA  
U1. T3: 30% 

Maqueta Tabla periódica

Evaluación en Aula Rápida

Actividades texto de estudio

FÍSICA  
U2: 30% 

Guía escalas térmicas.

Infografía métodos de transmisión 
de calor. 

Evaluación en aula rápida.

BIOLOGÍA  
U2:  30% 

Modelo de Sistema excretor

Aplicación de 
análisis de exa
Infografía de Prevención de 
enfermedades

QUÍMICA  
U1. T4: 30% 

Evaluación en Aula Rápida
Video- exposición
Actividades texto de estudio

FÍSICA  
U2: 40% 

Experimentación dilatación térmica.
Ejercitación en aula rápida. 

Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

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

NIVEL  

modelos e investigaciones experimentales que 
expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía 
térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, 
o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: Las formas en 

aga (conducción, convección y radiación). Los efectos que 
produce (cambio de temperatura, deformación y cambio de estado, 
entre otros). La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso 
térmico. Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas 

aturas a seres vivos y objetos. Su diferencia con la temperatura 
(a nivel de sus partículas). Mediciones de temperatura, usando 
termómetro y variadas escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, 

 
✓ NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Infografía Sistema Digestivo  30% 
Modelo de Sistemas Circulatorio 40% 
Evaluación en Línea de Sistema 
Respiratorio 

30% 

Maqueta Tabla periódica 30% 

Evaluación en Aula Rápida 40% 

Actividades texto de estudio 30% 

Guía escalas térmicas. 30% 

Infografía métodos de transmisión 
30%  

Evaluación en aula rápida. 40% 

de Sistema excretor 45% 

Aplicación de conocimientos en 
análisis de examen de orina 

10% 

Infografía de Prevención de 
enfermedades 

45% 

Evaluación en Aula Rápida 40% 
exposición 30% 

Actividades texto de estudio 30%  

Experimentación dilatación térmica. 50% 
Ejercitación en aula rápida.  50% 

PORCENTAJE 


