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PLAN ANUAL CIENCIAS NATURALES 2021 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES EJE BIOLOGÍA NIVEL    I° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 8 

Unidad Nº 1  “La célula” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 1 

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)  
- Células procariontes 
-  Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático) 

ABRIL 

4 8 

Unidad Nº2 “Nutrición y salud” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 2 
OA05 Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, 
organizados por estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: La 
digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o 
paso a la sangre. El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como 
nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos 

MAYO 

4 8 

 Unidad Nº2 “Nutrición y salud” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 2 

OA05 Explicar, basados en evidencias el proceso de ventilación pulmonar e intercambio 
gaseoso a nivel alveolar. El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, 
la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. La prevención 
de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y 
sodio, que se relacionan con estos sistemas. 

JUNIO 

4 8 

Unidad Nº 1 “Nutrición y Salud” 

Repaso y nivelación OA priorizados nivel 2 

OA06 Investigar experimentalmente y explicar las características de los nutrientes 

(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus 

efectos para la salud humana  

JULIO 

2 4 

Unidad Nº1 Evolución y Biodiversidad 

OA02 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) 

AGOSTO 
4 8 

 Unidad Nº1 Evolución y Biodiversidad 

OA02 Los postulados de la teoría de la selección natural. Los aportes de científicos como 
Darwin y Wallace a las teorías evolutivas. 

SEPTIEMBRE 

3 6 

Unidad Nº2 “Organismos en ecosistemas” 

OA 04 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). 

OCTUBRE 
4 8 

 Unidad N3 “Materia y energía en los ecosistemas” 

OA07 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. 

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad N3 “Materia y energía en los ecosistemas” 

OA07 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.  

DICIEMBRE 

2 4 

Unidad N3 “Materia y energía en los ecosistemas” 

OA07 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.  

 


