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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) YAZMÍN BOLADOS 
 
CURSO  PRIMERO MEDIO
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

✔ OA 7: 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

 

✔ OA 6: Desarrollar modelos 
● 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 bio
 

 
 

UNIDAD 4: ESTEQUIOMETRÍA. TEMA 2. RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES

 
✔ OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y 

productos en reacciones químicas (estequiometría) y explicar la 
formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la 
formación de la glucosa en la fotosíntesis

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✔ OA 18: Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de 
átomos no varía en 
aplicando la ley de la conservación de la materia.
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PLAN SEMESTER II PRIORIZADO
 

CIENCIAS NATURALES 

YAZMÍN BOLADOS - MIRTA CID - VALESKA MUNIZAGA
  

MEDIO 

BIOLOGÍA  
 

UNIDAD 3: MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 7: 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 

OA 6: 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 bio-acumulación 

QUÍMICA  
 

UNIDAD 4: ESTEQUIOMETRÍA. TEMA 2. RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y 
productos en reacciones químicas (estequiometría) y explicar la 

compuestos útiles para los seres vivos, como la 
formación de la glucosa en la fotosíntesis 

UNIDAD 2 : REACCIONES QUÍMICAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de 
átomos no varía en una reacción química y cómo la masa se conserva 
aplicando la ley de la conservación de la materia. 
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PRIORIZADO 

VALESKA MUNIZAGA 

LOS ECOSISTEMAS 
NIVEL  

OA 7: Explicar, por medio de una investigación, el rol de la 
fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando: 

El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su 

Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas). 

 
✔ Nivel 1 

 
 
 
 
 

✔ Nivel 2 

UNIDAD 4: ESTEQUIOMETRÍA. TEMA 2. RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS. 
NIVEL  

OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y 
productos en reacciones químicas (estequiometría) y explicar la 

compuestos útiles para los seres vivos, como la 

 
✓ Nivel 1 

UNIDAD 2 : REACCIONES QUÍMICAS 
NIVEL 

Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de 
una reacción química y cómo la masa se conserva 

 
✓ No priorizado 
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OBJETIVOS DE 
 

✓ OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, 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 
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 
prismáticos y focos, entre otros)
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ OA 16: Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en 
Chile y el resto del mundo, considerando 
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 po
chilenas y científicos chilenos.

 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: 

50% 

CALIFICACIÓN Nº2 
Unidad 4: 

50% 
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FÍSICA 
 

UNIDAD 2: LUZ 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, 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) 

UNIDAD 3: UNIVERSO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Investigar y explicar 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 
chilenas y científicos chilenos. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  INSTRUMENTO

BIOLOGÍA  
U3: 40% 

Video explicativo de Fotosíntesis
Infografía de Respiración 

Evaluación en línea de productividad

QUÍMICA  
U4: 30% 

Guías de ejercicios 

Evaluación en Aula Rápida

Trabajo de investigación

FÍSICA  
U3: 30% 

Actividad formación de imágenes de 
espejos. 
Actividad formación de imágenes de 
lentes.  

BIOLOGÍA  
U3:  40% 

Modelos de ciclos biogeoquímicos

Evaluación en línea: Flujo de Energía
Dibujo de la trayectoria de un 
contaminante y su bioacumulación

QUÍMICA  
U4: 30% 

Guías de ejercicios 
Evaluación en Aula Rápida
Laboratorio en casa

FÍSICA  
U4: 30% 

Investigación de observación 
astronómica en Chile.
Evaluación en aula rápida. 

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

Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio 
de la experimentación y el uso de modelos, considerando: Los 

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 

aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, 

 
✓ NIVEL 1 

 
NIVEL 

Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en 
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 

r los astros. Los aportes de científicas 

 
✓ NIVEL 1 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Video explicativo de Fotosíntesis 45% 
Infografía de Respiración Celular 35% 

Evaluación en línea de productividad 20% 

Guías de ejercicios  30%  

Evaluación en Aula Rápida 40% 

Trabajo de investigación 30% 

Actividad formación de imágenes de 
50% 

Actividad formación de imágenes de 
50% 

Modelos de ciclos biogeoquímicos 45% 

Evaluación en línea: Flujo de Energía 45% 
Dibujo de la trayectoria de un 
contaminante y su bioacumulación 

10% 

Guías de ejercicios  30%  
Evaluación en Aula Rápida 40%  
Laboratorio en casa 30%  
Investigación de observación 
astronómica en Chile. 

50% 

Evaluación en aula rápida.  50% 

PORCENTAJE 


