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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 SEGUNDO 
 

OBJETIVOS DE 

✓ OA 6: 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).

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ OA 8: Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a 
la manipulación genética para generar alimentos, detergentes, 
vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y 
sociales. 

 
 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ 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).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ 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
como petróleo y sus derivados).
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PLAN SEMESTER II PRIORIZADO
 

CIENCIAS NATURALES 

YAZMÍN BOLADOS - MIRTA CID - VALESKA MUNIZAGA
  

 MEDIO 

BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 3: GENÉTICA 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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.  

consecuencias de anomalías y pérdida de control de la 
división celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 

UNIDAD 4: MANIPULACIÓN GENÉTICA
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a 
la manipulación genética para generar alimentos, detergentes, 
vestuario, fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y 

QUÍMICA 
 

UNIDAD 3: QUÍMICA ORGÁNICA. TEMA 1 y 2.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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). 

UNIDAD 3: QUÍMICA ORGÁNICA. TEMA 3 y 4.  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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). 

“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 

VALESKA MUNIZAGA 

 
NIVEL  

Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el 
material genético se transmite de generación en generación en 

consecuencias de anomalías y pérdida de control de la 

 
 

✓ Nivel 1 

UNIDAD 4: MANIPULACIÓN GENÉTICA 
NIVEL 

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 

 
 
 
✓ Nivel 2 

UNIDAD 3: QUÍMICA ORGÁNICA. TEMA 1 y 2. 
NIVEL  

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 

 
✓  Nivel 1  

UNIDAD 3: QUÍMICA ORGÁNICA. TEMA 3 y 4.   
NIVEL 

Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como 
base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos 

(hidrocarburos 

 
  ✓  Nivel 1  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✓ OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo 
cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando 
como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big
entre otros. 

✓ OA 14 Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la 
de gravitación universal de Newton: 
formación y dinámica de est
sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias. 
movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves 
espaciales. 

 
 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 3: 

50% 

CALIFICACIÓN Nº2 
Unidad 4: 

50% 
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FÍSICA 
 

UNIDAD 3: UNIVERSO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 13: Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo 
cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando 
como el geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big

OA 14 Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la 
de gravitación universal de Newton: -El origen de las mareas. 
formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el 
sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias. 
movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  INSTRUMENTO

BIOLOGÍA  
U3: 40% 

Evaluación en línea (ADN)
Modelos de Mitosis

Modelos de Meiosis

QUÍMICA  
U3. T1y2: 30% 

Informe de investigación

Evaluación en Aula Rápida

Guías de ejercicios 

FÍSICA  
U3: 30% 

Actividad aula rápida modelos 
geocéntrico y heliocéntrico.
Investigación Tycho Brahe y aportes 
a Galileo. 

BIOLOGÍA  
U4:  30% 

Infografía de Variabilidad genética

Investigación de 
Trabajo de cierre de unidad (Aula 
Rápida) 

QUÍMICA  
U3. T3y4: 30% 

Maqueta  
Evaluación en Aula Rápida
Guías de ejercicios 

FÍSICA  
U3: 40% 

Guía Leyes de Kepler.
Guía gravitación universal

“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) 

 
NIVEL 

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, 

OA 14 Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la 
El origen de las mareas. -La 

ructuras cósmicas naturales, como el 
sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias. -El 
movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves 

 
✓ NIVEL 1 

 
 
 

✓ NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE
Evaluación en línea (ADN) 30% 
Modelos de Mitosis 35% 

Modelos de Meiosis 35% 

Informe de investigación 30% 

Evaluación en Aula Rápida 40% 

Guías de ejercicios  30% 

Actividad aula rápida modelos 
geocéntrico y heliocéntrico. 50% 

Investigación Tycho Brahe y aportes 50% 

Infografía de Variabilidad genética 45% 

Investigación de biotecnología 45% 
Trabajo de cierre de unidad (Aula 10% 

30% 
Evaluación en Aula Rápida 40% 
Guías de ejercicios  30% 

Guía Leyes de Kepler. 50%  
Guía gravitación universal 50% 

PORCENTAJE 


