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MES 
T. 

SEMANAS 

T. 

HORAS 
OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

MARZO 4 8 Módulo Ambiente y Sostenibilidad 

UNIDAD 1 Cambio climático como desafío urgente: ¿Qué espero para actuar 

OA 3. Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus 

componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su 

mitigación.  

OA c. Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables.  

OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de 

interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

ABRIL 4 8 OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos 
y fenómenos naturales.  
OA i. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de 
problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 

MAYO 5 10 UNIDAD 2 Consumo sostenible y protección ambiental: ¡Ya es hora de actuar! 
OA 1. Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en 
evidencia, estrategias de consumo sostenible para prevenir y mitigar impactos 
ambientales.  
OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y 
utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, 
reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o 
gestión de residuos, entre otros. 
 OA a. Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la 
observación de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes. 
 OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.  
OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de 
interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos 
 

JUNIO 4 8  OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos 
y fenómenos naturales.  
OA g. Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la 
creatividad.  
OA h. Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo 
entre evidencia científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones.  
 

JULIO 
 

2 4 

 

OA i. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de 
problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 

AGOSTO 4 8 Módulo Tecnología y Sociedad 

UNIDAD 1 Innovación tecnológica: ¿Hasta dónde llegaremos? 
OA 2. Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en 
robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser 
humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados 
con la materia, los seres vivos y el entorno. 
 OA 3. Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumentando 
riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, ética, social, económica y ambiental.  
OA a. Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la 
observación de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes.  
OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas. 
 



SEPTIEMBRE 3 6 OA c. Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables.  
OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA f. Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos 
y fenómenos naturales.  
OA i. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de 
problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 

OCTUBRE 5 10 UNIDAD 2 Proyectos tecnológicos: Diseño, alcances e implicancias 
OA 1. Diseñar proyectos tecnológicos que permitan resolver problemas personales y/o 
locales de diversos ámbitos de la vida (como vivienda y transporte, entre otros).  
OA 3. Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumentando 
riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, ética, social, económica y ambiental.  
OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 
hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.  
 

NOVIEMBRE 4 8 OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de 
interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 
OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  
OA g. Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la 
creatividad.  
 

DICIEMBRE   OA i. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de 
problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología 
 

 

 
 

 

 


