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PLAN  ANUAL CIENCIAS NATURALES 2021 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES EJE BIOLOGÍA NIVEL   II° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 8 

Unidad Nº 1 - Biología: Evolución y biodiversidad 
OA 2: Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la 
diversidad de organismos es el resultado de la evolución, considerando:  
• Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas 
homólogas, la embriología y las secuencias de ADN).  

• Los postulados de la teoría de la selección  natural.  

• Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas  
 
Unidad Nº 3 - Biología: Materia y energía en ecosistema 
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.  

ABRIL 

4 8 

Unidad Nº  2 - Biología: Organismos en ecosistemas 

OA 4: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en 

diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, considerando:  

• Los niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, 

comunidad, ecosistema).  

• Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, 

mutualismo, parasitismo).  

MAYO 

4 8 

Unidad Nº  2 - Biología: Organismos en ecosistemas 

OA 4: Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en 

diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, considerando:  

• Los niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, 

comunidad, ecosistema).  

• Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, 

mutualismo, parasitismo). 

Unidad Nº  3 - Biología: Materia y energía en ecosistema 

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 

JUNIO 

4 8 

Unidad Nº  3 - Biología: Materia y energía en ecosistema 

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 

JULIO 

2 4 

Unidad Nº 3 - Biología: Genética 

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).  

AGOSTO 

4 8 

Unidad Nº 3 - Biología: Genética 

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). 

SEPTIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº 4 - Biología: Manipulación genética 

OA 8: 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 sociales.  

OCTUBRE 

4 8 

Unidad Nº 1 - Biología: Coordinación y regulación 
OA 2: Crear modelos que expliquen la regulación de:  
• La glicemia por medio del control de las hormonas pancreáticas.  

• Los caracteres sexuales y las funciones reproductivas por medio del control de 
las hormonas sexuales en el organismo.  

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº 1 - Biología: Coordinación y regulación 
OA 2: Crear modelos que expliquen la regulación de:  
• La glicemia por medio del control de las hormonas pancreáticas.  

• Los caracteres sexuales y las funciones reproductivas por medio del control de 
las hormonas sexuales en el organismo.  
 
Unidad Nº 2 - Biología: Sexualidad y reproducción 

OA 5: Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los 

elementos de una paternidad y una maternidad responsables. 

 


