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Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
CIENCIAS NATURALES 

Nivel: 5° Básico 

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

Nivel 1 

HABILIDADES 

Observar y preguntar. 

Planificar y conducir una investigación. 

 Analizar la evidencia y comunicar  

 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

CIENCIAS DE LA VIDA 

 

Reconocer y explicar que los seres vivos están 

formados por una o más células y que éstas se 

organizan en tejidos, órganos y sistemas. 

 

Nivel 2 

Investigar en diversas fuentes y comunicar los 

efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo 

del tabaco) en los sistemas respiratorio y 

circulatorio. 

 

Investigar e identificar algunos 

microorganismos beneficiosos y dañinos para 

la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer 

medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Explicar la importancia de la energía eléctrica 

en la vida cotidiana y proponer medidas para 

promover su ahorro y su uso responsable. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO 

Investigar y explicar efectos positivos y 

negativos de la actividad humana en océanos, 

lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo 

acciones de protección de las reservas hídricas 

en Chile y comunicando sus resultados. 

Nivel 2 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Construir un circuito eléctrico simple (cable, 

ampolleta, interruptor y pila), usarlo para 

resolver problemas cotidianos y explicar su 

funcionamiento. 

Nivel: 6° <básico 

Nivel 1 

HABILIDADES 

Observar y preguntar. 

 Planificar y conducir una investigación. 

 Analizar la evidencia y comunicar. 

 

El trabajo de las habilidades se inició con una 

unidad 0, de metodología científica, dando 

énfasis en cómo trabajar en ciencias. Dicho 

trabajo se extendió incluso hasta el primer 

desafío, de esta manera se articuló el trabajo 

del resto de los objetivos de aprendizajes y se 

mantiene el foco en el desarrollo de 

habilidades de pensamiento científico. 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN 

Nivel 1 

CIENCIAS DE LA VIDA 

Explicar, a partir de una investigación 

experimental, los requerimientos de agua, 

dióxido de carbono y energía lumínica para la 

producción de azúcar y la liberación de oxígeno 

en la fotosíntesis, comunicando sus resultados 

y los aportes de científicos en este campo a lo 

largo del tiempo. 

 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Demostrar, mediante la investigación 

experimental, los cambios de estado de la 

materia, como fusión, evaporación, ebullición, 

condensación, solidificación y sublimación. 

Medir e interpretar la información obtenida al 

calentar y enfriar el agua, considerando las 

transformaciones de un estado a otro. 

 

Explicar que la energía es necesaria para que 

los objetos cambien y los seres vivos realicen 

sus procesos vitales y que la mayoría de los 

recursos energéticos provienen directa o 

indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO 

Describir las características de las capas de la 

Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 

posibilitan el desarrollo de la vida y proveen 

recursos para el ser humano, y proponer 

medidas de protección de dichas capas. 

Nivel 2 

CIENCIAS DE LA VIDA 

Investigar y comunicar los efectos nocivos de 

algunas drogas para la salud, proponiendo 

conductas de protección. 

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Clasificar los recursos naturales energéticos en 

no renovables y renovables y proponer 

medidas para el uso responsable de la energía. 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO 

Explicar las consecuencias de la erosión sobre 

la superficie de la Tierra, identificando los 

agentes que la provocan, como el viento, el 

agua y las actividades humanas. 

 

Nivel: 7° Básico 

HABILIDADES  

Observar y plantear preguntas. 

Planificar y conducir una investigación. 

Procesar y analizar la evidencia. 

Evaluar. 

Comunicar. 

 

Nivel 2 

 

Biología  

 

Explicar los aspectos biológicos, afectivos y 

sociales que se integran en la sexualidad, 

considerando:  

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN  

Biología  

Describir, por medio de la investigación, las 

características de infecciones de transmisión 

sexual (ITS), como sida y herpes, entre otros, 

considerando:  

• Mecanismos de transmisión.  

• Medidas de prevención.  

• Síntomas generales.  

• Consecuencias. 
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• Los cambios físicos que ocurren durante la 

pubertad.  

• La relación afectiva entre dos personas en la 

intimidad y el respeto mutuo.  

• La responsabilidad individual. 

 

Nivel 1 

Explicar la formación de un nuevo individuo, 

considerando:  

• El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación 

y ovulación).  

• La participación de espermatozoides y 

ovocitos.  

• Métodos de control de la natalidad.  

• La paternidad y la maternidad responsable, 

(Está parte del objetivo está por abordarse). 

Nivel 2  

 

Biología 

 

Desarrollar modelos que expliquen las barreras 

defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del 

cuerpo humano, considerando:  

• Agentes patógenos como Escherichia coli y el 

virus de la gripe.  

• Uso de vacunas contra infecciones comunes 

(influenza y meningitis, entre otras).  

• Alteraciones en sus respuestas, como en las 

alergias, las enfermedades autoinmunes y los 

rechazos a trasplantes de órganos. 

 

Física  

 

Planificar y conducir una investigación 

experimental para proveer evidencias que 

expliquen los efectos de las fuerzas 

gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en 

situaciones cotidianas. 

 

Explicar, con el modelo de la tectónica de 

placas, los patrones de distribución de la 

actividad geológica (volcanes y sismos), los 

tipos de interacción entre las placas 

(convergente, divergente y transformante) y su 

importancia en la teoría de la deriva 

continental. 

 

Explicar, sobre la base de evidencias y por 

medio de modelos, la actividad volcánica y sus 

consecuencias en la naturaleza y la sociedad.  

 

Demostrar, por medio de modelos, que 

comprenden que el clima en la Tierra, tanto 

local como global, es dinámico y se produce por 

la interacción de múltiples variables, como la 

presión, la temperatura y la humedad 

atmosférica, la circulación de la atmósfera y del 

agua, la posición geográfica, la rotación y la 

traslación de la Tierra. 

 

Nivel: 8° Básico 

 

HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Observar y plantear preguntas.  

Planificar y conducir una investigación. 

(LA ELECCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJES SE BASA EN QUE ESTOS NO 
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Procesar y analizar la evidencia.  

Evaluar.  

Comunicar. 

 

Química  

 

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. 

 

Usar la tabla periódica como un modelo para 

predecir las propiedades relativas de los 

elementos químicos, basándose 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. 

 

 

SON RETOMADOS EN BIOLOGÍA DURANTE 

MEDIA).  

Biología 

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 otras).  

• Células eucariontes (animal y vegetal) y 

procariontes.  

• Tipos celulares (como intestinal, muscular, 

nervioso, pancreático).  

Nivel 2 

Explicar, basándose 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.  

• 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.  

 

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. 

 


