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MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 16 

Unidad Nº 1: Los seres vivos y el suelo en que habitan 
OA 1: Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de 
agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y la 
liberación de oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes 
de científicos en este campo a lo largo del tiempo.  
OA 16: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e 
hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser 
humano, y proponer medidas de protección de dichas capas. 
 
Unidad Nº 2: El sistema reproductor. La pubertad. Vida saludable. 
OA 4: Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema 
reproductor humano femenino y masculino.  
 
Unidad Nº 3: La energía 
OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres 
vivos realicen sus procesos vitales, y que la mayoría de los recursos energéticos 
proviene directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello.  
 
Unidad Nº 4: La materia y sus estados 
OA 13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado 
de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y 
sublimación.  

ABRIL 

4 16 

Unidad Nº 2: El sistema reproductor. La pubertad. Vida saludable. 
OA 5: Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en 
mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa del desarrollo humano.  
OA 7: Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, 
proponiendo conductas de protección.   

MAYO 

4 16 

Unidad Nº 3: La energía 
OA 11: Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables 
y proponer medidas para el uso responsable de la energía.  
 
Unidad Nº 4: La materia y sus estados 
OA 15: Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, 
considerando las transformaciones de un estado a otro.  

 

JUNIO 

4 16 

Unidad Nº 1: Los seres vivos y el suelo en que habitan 

OA 18: Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, 

identificando los agentes que la provocan, como el viento, el agua y las 

actividades humanas. 

JULIO 

2 8 

Unidad Nº 4 - Biología: Sexualidad y autocuidado 

 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   

AGOSTO 

4 16 

Unidad Nº 4 - Biología: Sexualidad y autocuidado 
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   
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.  

SEPTIEMBRE 

4 16 

Unidad Nº 2 - Física: Fuerza y ciencias de la Tierra 
OA 7: Planificar y conducir una investigación experimental para proveer 
evidencias que expliquen los efectos de las fuerzas gravitacional, de roce y 
elástica, entre otras, en situaciones cotidianas.  

OCTUBRE 

4 16 

Unidad Nº 2 - Física: Fuerza y ciencias de la Tierra 
OA 9: 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.  

NOVIEMBRE 

4 16 

Unidad Nº 1 - Química: Comportamiento de la materia y su clasificación 
OA 14: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en 
sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de 
separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación), 
considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento 
de aguas servidas, entre otros.  

 


