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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
BIOLOGÍA 

 

Nivel: I° Medio 

Objetivos de Aprendizaje abordados a la fecha   Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

HABILIDADES  

Observar y plantear preguntas. 

Planificar y conducir una investigación. 

Procesar y analizar la evidencia. 

Evaluar. 

Comunicar. 

 

Nivel 1 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

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).  

• Los postulados de la teoría de la selección 

natural.  

• Los aportes de científicos como Darwin y 

Wallace a las teorías evolutivas  

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. 

 

Nivel 2 

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).  

 

Desarrollar modelos que expliquen:  

• Los ciclos del carbono, el nitrógeno, el agua y 

el fósforo, y su importancia biológica.  

• Los flujos de energía en un ecosistema (redes 

y pirámides tróficas).  

• La trayectoria de contaminantes 

 

Nivel: II° Medio 

 

Explicar cómo el sistema nervioso coordina las 

acciones del organismo para adaptarse a 

estímulos del ambiente, por medio de señales 

transmitidas por neuronas a lo largo del 

cuerpo.  

 

Nivel 2 (hasta la fecha, abordado parcialmente).  

 

Crear modelos que expliquen la regulación de: 

• La glicemia por medio del control de las 

hormonas pancreáticas.   

• Los caracteres sexuales y las funciones 

reproductivas por medio del control de las 

hormonas sexuales en el organismo. 

 

NIVEL 2 

Crear modelos que expliquen la regulación de: 

• La glicemia por medio del control de las 

hormonas pancreáticas.  

• Los caracteres sexuales y las funciones 

reproductivas por medio del control de las 

hormonas sexuales en el organismo. 

Explicar y evaluar los métodos de regulación de 

la fertilidad e identificar los elementos de una 

paternidad y una maternidad responsables. 

NIVEL 1 

Investigar y argumentar, basándose en 

evidencias, que el material genético se 

transmite de generación en generación en 

organismos como plantas y animales, 

considerando: 
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HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.  

 

• Observar y describir detalladamente las 

características de objetos, procesos y 

fenómenos. 

• Formular y fundamentar hipótesis 

comprobables. 

• Planificar una investigación no experimental 

y/o documental. 

• Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos 

con precisión. 

• Analizar y explicar los resultados de una 

investigación científica, para plantear 

inferencias y conclusiones. 

• Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos 

para describir mecanismos y para predecir y 

apoyar explicaciones. 

• Explicar y argumentar con evidencias 

provenientes de investigaciones científicas. 

• Discutir en forma oral y escrita las ideas para 

diseñar una investigación científica. 

 

• La comparación de la mitosis y la meiosis. 

• Las causas y consecuencias de anomalías y 

pérdida de control de la división celular 

(tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 

 

HABILIDADES   

Observar y plantear preguntas. 

Planificar y conducir una investigación. 

Procesar y analizar la evidencia.  

Evaluar.  

Comunicar. 

 

Nivel: III° Medio 

HABILIDADES 

Planificar y conducir una investigación. 

Analizar e interpretar datos. 

Construir explicaciones y diseñar soluciones. 

Evaluar.  

 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

  

Analizar, a partir de evidencias, situaciones de 

transmisión de agentes infecciosos a nivel 

nacional y mundial (como virus de sar-co V2, 

VIH-SIDA). 

 

Analizar, a partir de evidencias, situaciones de 

transmisión de agentes infecciosos a nivel 

nacional y mundial (hanta, hepatitis B, 

sarampión, entre otros), y evaluar críticamente 

posibles medidas de prevención como el uso de 

vacunas.). 

Nivel 2 

Analizar, sobre la base de la investigación, 

factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana (como la nutrición, 

el consumo de alimentos transgénicos, la 

actividad física, el estrés, el consumo de alcohol 

y drogas, y la exposición a rayos UV, 

plaguicidas, patógenos y elementos 

contaminantes, entre otros). 

MÓDULO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

HABILIDADES  

 

Planificar y conducir una investigación. 

Analizar e interpretar datos. 

Construir explicaciones y diseñar soluciones. 

Evaluar. 
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CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

 

Modelar los efectos del cambio climático en 

diversos ecosistemas y sus componentes 

biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 

soluciones para su mitigación.  

 

NIVEL 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. 

Nivel: IV° Medio 

Nivel 2 

 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

 

Evaluar las implicancias sociales, económicas, 

éticas y ambientales en controversias públicas 

que involucran ciencia y tecnología, utilizando 

un lenguaje científico pertinente.  

 

Comprender la naturaleza y estructura 

molecular del material genético, el tipo de 

información que contiene, cómo ésta se 

expresa a nivel celular y del organismo 

completo, y las implicancias sociales y ético- 

morales de las aplicaciones de la ingeniería 

genética. 

 

Nivel 1 

Comprender las características esenciales de 

los mecanismos de defensa del organismo 

contra microorganismos y virus, sus 

alteraciones y el desarrollo y utilización de 

terapias preventivas y curativas para la 

erradicación y tratamiento de las principales 

enfermedades que afectan actualmente a la 

humanidad.  

 

Nivel 1 

Comprender los efectos de problemáticas 

globales, como el calentamiento de la Tierra y 

la contaminación ambiental, sobre la 

biodiversidad y su conservación en el equilibrio 

de los ecosistemas. 

 


