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Área 

 

CIENCIAS NATURALES 

Año 

 

SEGUNDOS 

Espacio Curricular 

 

CIENCIAS NATURALES 

Evaluación 

 
APRENDIZAJES PRIORITARIOS 
1er Cuatrimestre 

El modelo cinético-particular. Estados y cambios de la materia. 

Mezclas homogéneas y heterogéneas. Transformaciones físicas 

y químicas. [diagnóstico] 

Materia: Moléculas y átomos. Clases de moléculas. 

Representación de moléculas y átomos. 

 

Modelos atómicos. 

La tabla periódica de los elementos. Período, Grupo, Números 

atómico y másico. Clasificación de los elementos de la tabla. 

 

Introducción a la Física. Las fuerzas y las leyes de Newton. La 

energía. 

La astronomía. Modelos geocéntrico y heliocéntrico a través de la 

historia. El sistema Solar. 

 

2do Cuatrimestre 

Función de reproducción.   

Reproducción humana. Caracterización anatómica y fisiología de 

sistemas. Ciclo menstrual. 

 

Reproducción celular: mitosis. Meiosis. 

 

Herencia y genética: nociones generales. Evolución en relación a 

la   genética. 

Capacidades Priorizadas 
 Instrumentos Retroalimentación 

Formativa 

Comprender la estructura de un sistema en 

los distintos niveles de organización de la 

materia, en especial, los niveles químicos 

molecular y atómico. 

Identificar la clasificación de los elementos 

químicos en la organización que presenta una 

Tabla Periódica. 

 

Reconocer teorías y/o principios que 

explican el origen del Universo y las leyes 

básicas de la Física.  

Interpretar la función de reproducción en 

especial en la especie humana con las 

connotaciones de salud y de 

responsabilidad que implica. 

Diferenciar las características esenciales de 

los procesos de reproducción celular. 

Reconocer los conceptos fundamentales 

que rigen la herencia biológica en relación a 

la evolución. 

✓ Evaluación escrita 

✓ Evaluación oral 

✓ Experiencias sencillas de 

Laboratorio 

✓ Lista de 

Seguimiento para controlar 

Actitudes de Responsabilidad y 

Participación respetuosa 

✓ Autoevaluación permanente a 

partir del diálogo reflexivo 

✓ Acompañamiento y  revisión de  

actividades mediante clases 

presenciales y/o remotas 

sincrónicas a través de 

WhatsApp 

✓ Reprogramación de plazos de 

entrega de acuerdo a la burbuja  

✓ Devolución periódica o semanal del 

proceso  evaluativo individual. 

✓ Intercambio de sugerencias y 

correcciones de acuerdo a avances 

del alumno en las actividades 

presenciales y remotas. 

✓ Contacto personal   docente/alumno 

para resolución de dudas. 


