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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES EJE QUÍMICA NIVEL   I° MEDIO 

 

MES 
T. 

SEMANAS 

Total 

HORAS 

OBJETIVOS de APRENDIZAJE (O.A.)  

 

MARZO 

4 8 

Unidad Nº  4  OCTAVO BÁSICO QUÍMICA 2020 

Estudio y organización de la materia 

OA 12 NIVEL 1 

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. 

ABRIL 

4 8 

Unidad Nº  4  OCTAVO BÁSICO QUÍMICA 2020 

Estudio y organización de la materia 

OA 14 NIVEL 2 

Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades 

relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus 

átomos, considerando: El número atómico. La masa atómica. La 

conductividad eléctrica. La conductividad térmica. El brillo. Los enlaces que 

se pueden formar. 

MAYO 

4 8 

Unidad Nº  4  OCTAVO BÁSICO QUÍMICA 2020 

Estudio y organización de la materia 

OA 14 NIVEL 2 

Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades 

relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus 

átomos, considerando: El número atómico. La masa atómica. La 

conductividad eléctrica. La conductividad térmica. El brillo. Los enlaces que 

se pueden formar. 

JUNIO 

4 8 

Unidad Nº  4  OCTAVO BÁSICO QUÍMICA 2020 

Estudio y organización de la materia 

OA 14 NIVEL 2 

Usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades 

relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus 

átomos, considerando: El número atómico. La masa atómica. La 

conductividad eléctrica. La conductividad térmica. El brillo. Los enlaces que 

se pueden formar. 

JULIO 

2 4 

Unidad Nº1 

Reacciones químicas cotidianas    

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. 

AGOSTO 

4 8 

Unidad Nº1 

Reacciones químicas cotidianas    

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. 

SEPTIEMBRE 

3 6 

Unidad Nº  2 

Reacciones químicas  

OA 18 

Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no 

varía en una reacción química y cómo la masa se conserva aplicando la 

ley de la conservación de la materia. 

OCTUBRE 

4 8 

Unidad Nº  2 

Reacciones químicas  

OA 18 

Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no 

varía en una reacción química y cómo la masa se conserva aplicando la 

ley de la conservación de la materia. 

NOVIEMBRE 

4 8 

Unidad Nº  2 

Reacciones químicas  

OA 18 

Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no 

varía en una reacción química y cómo la masa se conserva aplicando la 

ley de la conservación de la materia. 

DICIEMBRE 

1 2 

Unidad Nº  2 

Reacciones químicas  

OA 18 

Desarrollar un modelo que describa cómo el número total de átomos no 

varía en una reacción química y cómo la masa se conserva aplicando la 

ley de la conservación de la materia. 

 


