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MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 16 

Unidad Nº1 “Sexualidad y autocuidado” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 1 

OA02 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 
responsables 
OA03 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. 

ABRIL 

4      16 

Unidad Nº2 “Comportamiento de la materia y su clasificación” 

   Repaso y nivelación OA priorizados nivel 1 

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. 

MAYO 

4 16 

Unidad Nº3  “Fuerza y Ciencias de la Tierra” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 2 
OA 07 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. 
OA09 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. 

JUNIO 

4 16 

Unidad Nº4  “Microorganismos y barreras defensivas del cuerpo” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 2 
OA04 Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, 
secundaria y terciaria) del cuerpo humano, considerando: Agentes 
patógenos como escherichia coli y el virus de la gripe. Uso de vacunas contra 
infecciones comunes (influenza y meningitis, entre otras). Alteraciones en 
sus respuestas como en las alergias, las enfermedades autoinmunes y los 
rechazos a trasplantes de órganos.  

JULIO 

4 8 

Unidad Nº1 “ La célula” 

 
OA02 Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una 
célula y sus partes, considerando: Sus estructuras (núcleo, citoplasma, 
membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre 
otros). Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. Tipos celulares 
(como intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 

AGOSTO 

4 16 

Unidad Nº1 “ La célula” 

 

OA02 Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de 

una célula y sus partes, considerando: Sus estructuras (núcleo, citoplasma, 

membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, 

entre otros). Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. Tipos 

celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático).  

SEPTIEMBRE 
4 16 

Unidad Nº2 “Electricidad y Calor” 

 



OA10 Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar 
experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en 
relación con la: Energía eléctrica. Diferencia de potencial. Intensidad de 
corriente. Potencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Eficiencia energética  

OCTUBRE 

4      16 

Unidad Nº2 “Electricidad y Calor” 

 

OA10 Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar 

experimentalmente los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en 

relación con la: Energía eléctrica. Diferencia de potencial. Intensidad de 

corriente. Potencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Eficiencia energética  

NOVIEMBRE 

4 16 

Unidad Nº3 “Estudio y organización de la materia” 
OA12 Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la 
constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de: La 
teoría atómica de Dalton. Los modelos atómicos desarrollados por 
Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros. 

DICIEMBRE 

4 16 

Unidad Nº3 “Estudio y organización de la materia” 

OA12 Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la 

constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias de: La 

teoría atómica de Dalton. Los modelos atómicos desarrollados por 

Thomson, Rutherford y Bohr, entre otros.  

 


