
 
 
 
Colegio San Carlos de Aragón 
Coordinación Académica E. Media 

PLAN  ANUAL CIENCIAS 2021 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES EJE QUÍMICA NIVEL  II°  MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 8 

OA PRIORIZADOS QUÍMICA NIVEL 1 PRIMERO MEDIO 2020    

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. 

ABRIL 

4 8 

OA PRIORIZADOS QUÍMICA NIVEL 2 PRIMERO MEDIO 2020    
OA 17: Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y la 
oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando:  
• La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre otros.  

• La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión 
en ellas.  

• Su representación simbólica en ecuaciones químicas.  

• Su impacto en los seres vivos y el entorno.   

MAYO 

4 8 

OA PRIORIZADOS QUÍMICA NIVEL 2 PRIMERO MEDIO 2020    
OA 17: Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y la 
oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando:  
• La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre otros.  

• La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión 
en ellas.  

• Su representación simbólica en ecuaciones químicas.  

• Su impacto en los seres vivos y el entorno.   

JUNIO 

4 8 

OA PRIORIZADOS QUÍMICA NIVEL 2 PRIMERO MEDIO 2020    
OA 17: Investigar experimentalmente y explicar, usando evidencias, que la 
fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, y la 
oxidación de metales, entre otras, son reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando:  
• La producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre otros.  

• La influencia de la cantidad de sustancia, la temperatura, el volumen y la presión 
en ellas.  

• Su representación simbólica en ecuaciones químicas.  

• Su impacto en los seres vivos y el entorno.   

JULIO 

2 4 

Unidad Nº  1  Soluciones químicas  

SEGUNDO MEDIO 

OA 15 

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de 

las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: -El estado físico 

(sólido, líquido y gaseoso). -Sus componentes (soluto y solvente). -La 

cantidad de soluto disuelto (concentración). 

AGOSTO 

4 8 

Unidad Nº  1  Soluciones químicas  

SEGUNDO MEDIO 

OA 15 

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de 



las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: -El estado físico 

(sólido, líquido y gaseoso). -Sus componentes (soluto y solvente). -La 

cantidad de soluto disuelto (concentración). 

SEPTIEMBRE 

3 6 

Unidad Nº  1  Soluciones químicas  

SEGUNDO MEDIO 

OA 15 

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de 

las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: -El estado físico 

(sólido, líquido y gaseoso). -Sus componentes (soluto y solvente). -La 

cantidad de soluto disuelto (concentración). 

OCTUBRE 

4 8 

Unidad Nº  1  Soluciones químicas  

SEGUNDO MEDIO 

OA 15 

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de 

las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: -El estado físico 

(sólido, líquido y gaseoso). -Sus componentes (soluto y solvente). -La 

cantidad de soluto disuelto (concentración). 

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº   2 Propiedades coligativas de las soluciones 

SEGUNDO MEDIO 

OA 16 

Planificar y conducir una investigación experimental para proveer 

evidencias que expliquen las propiedades coligativas de las soluciones y 

su importancia en procesos cotidianos (la mantención de frutas y 

mermeladas en conserva) e industriales (aditivos en el agua de 

radiadores). 

DICIEMBRE 

1 2 

Unidad Nº   2 Propiedades coligativas de las soluciones 

SEGUNDO MEDIO 

OA 16 

Planificar y conducir una investigación experimental para proveer 

evidencias que expliquen las propiedades coligativas de las soluciones y 

su importancia en procesos cotidianos (la mantención de frutas y 

mermeladas en conserva) e industriales (aditivos en el agua de 

radiadores). 

 


