
 
 

 
“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Ciencia y Tecnología 

1er Grado 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos 

 

Problematiza 
situaciones 

Formula preguntas acerca de las características o 
causas de un hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico observado y selecciona aquella que 
puede ser indagada y plantea hipótesis en las que 
establece relaciones de causalidad entre las 
variables. 

Formula preguntas acerca de las características y el 
fortalecimiento de la salud, la emociones y relaciones 
interpersonales en tiempos de pandemia dentro de la escuela 
selecciona aquella que puede ser indagada y plantea hipótesis 
en las que establece relaciones de causalidad entre las 
variables. 

Formula preguntas acerca de las características y etapas de la 
investigación científica y selecciona aquella que puede ser 
indagada y plantea hipótesis en las que establece relaciones de 
causalidad entre las variables. 

Introducción al área de ciencia: 
clasificación. 

Investigación Científica 

Método científico  

Redacción  de preguntas  

Redacción de hipótesis  
. 

Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

Propone procedimientos para observar, manipular la 
variable independiente, medir la variable dependiente 
y controlar aspectos que pueden modificar la 
experimentación. Selecciona herramientas, 
materiales e instrumentos para recoger datos 
cualitativos/cuantitativos que le permitan organizar su 
plan de acción y confirmar o refutar su hipótesis, 
considerando medidas de seguridad personal y del 
espacio de trabajo y establece el cronograma de su 
indagación. 

Propone procedimientos para observar, manipular la variable 
independiente, medir la variable dependiente y controlar el 
fortalecimiento de la salud, la emociones y relaciones 
interpersonales en tiempos de pandemia dentro de la escuela 
experimentación. Selecciona herramientas, materiales e 
instrumentos para recoger datos cualitativos/cuantitativos que le 
permitan organizar su plan de acción y confirmar o refutar su 
hipótesis, considerando medidas de seguridad personal y del 
espacio de trabajo y establece el cronograma de su indagación. 

Normas y medidas de 
bioseguridad en el laboratorio. 
Reconocimiento y manejo de 
materiales e instrumentos de 
laboratorio. 
Instrumentos de recolección de 
datos cualitativos y cuantitativos. 

Genera y registra 
datos e información. 

Obtiene y organiza datos cualitativos/ cuantitativos a 
partir de la manipulación de la variable independiente 
y mediciones repetidas de la variable dependiente. 
Controla aspectos que modifican la experimentación. 
Organiza los datos y hace cálculos de la moda, 

Obtiene y organiza en cuadros o plantillas datos cualitativos/ 
cuantitativos a partir de la manipulación de la variable 
independiente y mediciones repetidas de la variable 
dependiente. Controla aspectos que modifican la 
experimentación. Organiza los datos y hace cálculos de la moda, 
mediana, proporcionalidad u otros y los representa en gráficas 

Instrumentos para recolectar 
datos cualitativos y cuantitativos. 
 
Calculo de datos estadísticos de 
tendencia central (moda, 
mediana, proporcionalidad) 



 
 

 
mediana, proporcionalidad u otros y los representa 
en gráficas. 

Analiza datos e 
información. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros; contrasta 
los resultados con su hipótesis e información 
científica para confirmar o refutar su hipótesis, y 
elabora conclusiones. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, correspondencia, 
equivalencia, pertenencia; contrasta los resultados con su 
hipótesis e información científica para confirmar o refutar su 
hipótesis, y elabora conclusiones. 
Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de similitud y diferencia; contrasta los 
resultados con su hipótesis e información científica para 
confirmar o refutar su hipótesis, y elabora conclusiones. 

Analizan datos en los cuadros de 
recolección. 
Reglas para redactar 
correctamente una conclusión. 

Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Sustenta si sus conclusiones responden a la 
pregunta de indagación, y si los procedimientos, 
mediciones y ajustes realizados contribuyeron a 
demostrar su hipótesis. Comunica su indagación a 
través de medios virtuales o presenciales. 

Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación, y si los procedimientos, mediciones y ajustes 
realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis. Comunica su 
indagación a través de matrices e informes. 

Construcción de matriz general 
(objetivo, pregunta, hipótesis, 
variables, conclusión) 
 
Redacción del informe científico. 

 

 

 

 

 

 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, tierra 
y universo. 

Describe las propiedades de la materia y explica los 
cambios físicos y químicos a partir de sus 
interacciones con transferencia de energía. 
Sustenta que la luz visible es una región del espectro 
electromagnético compuesta por ondas de distinta 
longitud y frecuencia. 
Explica el modelo actual de la estructura del átomo, a 
partir de la comparación y evolución de los modelos 
precedentes. Evalúa  el rol de la ciencia y la 
tecnología en este proceso. 
Describe cualitativa y cuantitativamente el 
movimiento de un cuerpo a partir de la aplicación de 
las fuerzas por contacto o a distancia. El estudiante 
describe el movimiento de un ciclista sobre una pista 
horizontal: La fuerza de contacto que inicia el 
movimiento de la bicicleta es aplicada al pedal. La 
bicicleta se desplaza en línea recta con dirección 
norte-sur. Recorre 2 m cada segundo. 
Explica las sustancias inorgánicas y biomoléculas 
que conforman la estructura de la célula y le 
permiten cumplir con funciones de nutrición, relación 

 
Describe las propiedades y clasificación de la materia y explica 
los cambios físicos y químicos a partir de sus interacciones con 
transferencia de energía.     
            
 
                                                                                                  
Sustenta que la luz visible es una región del espectro 
electromagnético compuesta por ondas de distinta longitud y 
frecuencia. 
 
Explica en una exposición el modelo actual de la estructura del 
átomo, a partir de la comparación y evolución de los modelos 
precedentes. Evalúa  el rol de la ciencia y la tecnología en este 
proceso. 
                                                                                                 
Describe cualitativa y cuantitativamente a través de matrices el 
movimiento de un cuerpo a partir de la aplicación de las fuerzas 
por contacto o a distancia. El estudiante describe el movimiento 
de un ciclista sobre una pista horizontal: La fuerza de contacto 
que inicia el movimiento de la bicicleta es aplicada al pedal. La 

Estudio de la materia. 
Propiedades de la materia 
Clasificación de la materia 
Cambios de estado en la materia. 
Energía- Tipos de energía. 
Tranferencia de energìa 
La luz como manifestación de 
energía. 
Ondas electromagnéticas y 
espectro electromagnéticos. 
Teoría atómica – Modelo atómico 
actual- Estructura atómico. 
 
 
Estudio de las fuerzas 
Espacio, distancia , tiempo 
Estudio del movimiento. 
(elementos del movimiento, tipos 
de movimiento, MRU, MRUV) 
 
 



 
 

 
y reproducción para su propia supervivencia o la del 
organismo del que forma parte. Ejemplo: El 
estudiante explica que las proteínas del citoesqueleto 
de la ameba pueden ensamblarse y reorganizarse 
rápidamente para formar seudópodos que estiran su 
membrana celular para moverse y atrapar su 
alimento rodeándolo y fagocitándolo. 

bicicleta se desplaza en línea recta con dirección norte-sur. 
Recorre 2 m cada segundo. 
Describe cualitativa y cuantitativamente a través de matrices el 
movimiento de un cuerpo a partir de la aplicación de las fuerzas 
por contacto o a distancia. El estudiante describe el movimiento 
de un ciclista sobre una pista horizontal: La fuerza de contacto 
que inicia el movimiento de la bicicleta es aplicada al pedal. La 
bicicleta se desplaza en línea recta con dirección norte-sur. 
Recorre 2 m cada segundo o por medio de ejemplos diversos de 
MRU Y MRUV 
Explica las sustancias inorgánicas y orgánicas, elementos y 
biomoléculas que conforman la estructura de la célula. 
Explica la estructura de la célula tipos de células, clasificación y 
organelos que le permiten cumplir con funciones de nutrición, 
relación y reproducción para su propia supervivencia o la del 
organismo del que forma parte. 
Explica la estructura de la célula tipos de células, clasificación y 
organelos que le permiten cumplir con funciones de nutrición, 
relación y reproducción para su propia supervivencia o la del 
organismo del que forma parte y la clasificación de los diversos 
reinos conformados por dichas células. 

 
 
 
Bioelementos -Biomoléculas. 
 
 
Estudio de la célula (teoría 
celular, partes, tipos, 
clasificación, organelos-
funciones) 
Reproducciòn celular  
 
Reinos de los seres vivos. 
 
 
 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

Explica que la dinámica y sostenibilidad de un 
ecosistema depende del flujo de la materia y la 
energía a través de las cadenas tróficas 
Describe las áreas naturales protegidas como 
ecosistemas donde se conserva la biodiversidad y 
sus interrelaciones, y describe los servidores 
ecosistémicos que brinda a la sociedad. 
Explica como los organismos actuales de los 
diversos reinos se originan a partir de ancestros 
comunes mediante la selección natural. 
Explica cómo se generaron las condiciones en que 
se consideran favorables  para la vida en la tierra, a 
partir de la evolución del universo. Describe las 
modificaciones de la biosfera, litosfera y atmosfera 
hace aproximadamente 4500 millones de años. 
Ejemplo: El estudiante explica que las plantas 

Explica que la dinámica y sostenibilidad de un ecosistema 
depende del flujo de la materia y la energía a través de las 
cadenas tróficas 
Describe las áreas naturales protegidas de su región como 
ecosistemas donde se conserva la biodiversidad y sus 
interrelaciones, y describe los servidores ecosistémicos que 
brinda a la sociedad y la importancia que representan para el 
hombre. 
Explica como los organismos actuales de los diversos reinos se 
originan a partir de ancestros comunes mediante la selección 
natural. 
Explica cómo se generaron las condiciones en que se 
consideran favorables  para la vida en la tierra, a partir de la 
evolución del universo. Describe las modificaciones de la 
biosfera, litosfera y atmosfera hace aproximadamente 4500 

Ecosistemas, flujo de energía, 
redes, pirámides y cadenas 
tróficas. 
 
Areas Naturales 
Biodiversidad 
 
Evolución de la vida. 
Litosfera, Atmosfera,hidrosfera 
 
Equilibrio ecológico. 
Contaminación ambiental. 
 
 
Efectos de la contaminación – 
cambio climático. 



 
 

 
hicieron que se incremente el oxígeno en la 
atmosfera. El CO2 atmosférico causa el efecto 
invernadero y aumenta la temperatura. El efecto 
invernadero y el vapor de agua en la atmosfera hace 
que la temperatura sea más regular, es decir menos 
cambiante, y por tanto, se produjo la meteorización 
de las rocas hasta convertirlas en partículas, lo que 
dio lugar al suelo que pudo ofrecer soporte y 
nutrientes para el desarrollo de las plantas. 
Explica cómo se relacionan los factores y elementos 
que generan la variedad climática que influye en el 
desarrollo de la diversidad de la vida en la tierra. 
Explica como el desarrollo científico y tecnológico ha 
contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la 
vida de las personas en distintos momentos 
históricos. 
Fundamenta su posición respecto a situaciones 
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por 
su impacto en la sociedad y el ambiente. 

millones de años asi como los cambios que se están dando en la 
actualidad y las consecuencias que están ejercen sobre la vida.  
Explica cómo se relacionan los factores y elementos que 
generan la variedad climática que influye en el desarrollo de la 
diversidad de la vida en la tierra y reflexiona sobre la disminución 
o desaparición de muchas especies. 
Explica como el desarrollo científico y tecnológico ha contribuido 
a cambiar las ideas sobre el universo y la vida de las personas 
en distintos momentos históricos  y de qué manera nos puede 
ayudar a controlar y revertir efectos nocivos para la vida en la 
tierra. 
Fundamenta su posición respecto a situaciones donde la ciencia 
y la tecnología son cuestionadas por su impacto en la sociedad y 
el ambiente. 

Origen del universo. 
Origen de la vida. 

 

 

 

 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno 

Determina una 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo 
generan. Explica su alternativa de solución 
tecnológica sobre la base de conocimientos 
científicos o practicas locales. Da a conocer los 
requerimientos que debe de cumplir esa alternativa 
de solución y los recursos disponibles para 
construirla. 

Describe  por medio del cuaderno de campo el problema 
tecnológico y las causas que lo generan. Explica su alternativa 
de solución tecnológica sobre la base de conocimientos 
científicos o practicas locales. Da a conocer los requerimientos 
que debe de cumplir esa alternativa de solución y los recursos 
disponibles para construirla. 

El cuaderno de campo. 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

Representa su alternativa de solución con dibujos 
estructurados. Describe sus partes o etapas, la 
secuencia de pasos, sus características de forma y 
estructura, y su función. Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y materiales considerando su 
impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles 
costos y tiempo de ejecución. 

Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados. 
Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 
características de forma y estructura, y su función. Selecciona 
instrumentos, herramientas, recursos y materiales considerando 
su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y 
tiempo de ejecución. 

Elaboración de diagramas de 
flujo. 

Construcción de cronograma. 

Análisis económico. 



 
 

 
Implementa y valida 

la alternativa de 

solución 

tecnológica. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, considerando normas de seguridad. 
Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de 
la solución tecnológica, detecta errores en los 
procedimientos o en la selección de materiales, y 
realiza ajustes o cambios según los requerimientos 
establecidos.  

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 
manipulando materiales, herramientas e instrumentos y la 
elaboración de un manual de seguridad. Verifica el 
funcionamiento de cada parte o etapa de la solución tecnológica, 
detecta errores en los procedimientos o en la selección de 
materiales, y realiza ajustes o cambios según los requerimientos 
establecidos en su plan de reestructuración. 

Elaboración de instrumentos que 
permite evaluar el diseño. 
Construcción del manual de 
seguridad. 
Plan de restructuración. 

Evalúa y comunica 
el funcionamiento y 
los impactos de su 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

Comprueba el funcionamiento de su solución 
tecnológica según los requerimientos establecidos. 
Explica su construcción y los cambios o ajustes 
realizados sobre la base de conocimientos científicos 
o en prácticas locales, y determina el impacto 
ambiental. 

Comprueba el funcionamiento de su solución tecnológica según 
los requerimientos establecidos. Explica su construcción y los 
cambios o ajustes realizados en su propuesta de mejora de 
proyecto sobre la base de conocimientos científicos o en 
prácticas locales, y determina el impacto ambiental. 

Elaboración de manual para 
control de puesta en marcha. 
Propuesta de mejora. 
Cálculos. 
Informe del diseño. 

Ica ,15 de febrero de 2022 
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“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Ciencia y Tecnología 

Segundo Año Secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR SUS 

CONOCIMIENTOS 

Problematiza 

situaciones para hacer 

indagación: 

  

 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen en un 

hecho o fenómeno u objeto natural o tecnológico y selecciona 

aquella que puede ser indagada científicamente .Plantea 

hipótesis en las que establece relaciones de causalidad entre 

las variables . considera las variables intervinientes en su 

gestión . 

 

Formula preguntas acerca de las variables que influyen 

en un hecho o fenómeno de la ciencia  u objeto natural o 

tecnológico y selecciona aquella que puede ser indagada 

científicamente teniendo en cuenta los pasos del método 

cientifico .Plantea hipótesis en las que establece 

relaciones de causalidad entre las variables . considera 

las variables intervinientes en su gestión  y elabora 

correctamente tu cuaderno de campo . 

 

Ciencia 

Método científico 

Redacción  de preguntas  

Redacción de hipótesis  

Reconocimiento de variables : 

dependiente ,independiente e 

interviniente. 

El cuaderno de campo. 

Diseña estrategias para 

hacer indagación: 

  

 

Propones procedimientos , para observar manipular la variable 

independiente , medir la variable dependiente y controlar la 

variable interviniente . Selecciona herramientas , materiales e 

instrumentos para recoger datos cualitativos / cuantitativos . 

Preveé el tiempo y las medidas de seguridad personal y de 

seguridad en el trabajo. 

 

Propones procedimientos , para observar manipular la 

variable independiente , medir la variable dependiente y 

controlar la variable interviniente . Selecciona 

herramientas , materiales e instrumentos para recoger 

datos cualitativos / cuantitativos . Preveé el tiempo y las 

medidas de seguridad personal y de seguridad en el 

trabajo 

Normas y medidas de bioseguridad en 

el laboratorio. 

Materiales e instrumentos de 

laboratorio . 

Instrumentos de recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

Genera y registra datos 

o información: 

  

 

Obtiene datos cualitativos /cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente y mediciones 

repetidas de la variable dependiente .Realiza los ajustes en 

sus procedimientos y controla las variables intervinientes. 

Organiza los datos y hace cálculos de medida de tendencia 

central , proporcionalidad u otros y los representa en gráficas  

 

 

Obtiene datos cualitativos /cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente y mediciones 

repetidas de la variable dependiente utilizando 

instrumentos  .Realiza los ajustes en sus procedimientos 

y controla las variables intervinientes. Organiza los datos 

y hace cálculos de medida de tendencia central , 

proporcionalidad u otros y los representa en gráficas , 

histogramas y coordenadas. 

 

Organización de datos  

Construcción de graficas (pie, 

histogramas,  coordenadas) 

 

Analiza datos e Compara los datos obtenidos ( cualitativos y cuantitativos ) 

para establecer relaciones de causalidad , correspondencias , 

Compara los datos obtenidos ( cualitativos y 

cuantitativos ) para establecer relaciones de causalidad , 

Analizan datos en los cuadros de 



 
 

información:  equivalencia , pertenencia , similitud , diferencia u otros ; 

contrasta los resultados con su hipótesis e información 

científica para confirmar o refutar la hipótesis y elabora 

conclusiones . 

correspondencias , equivalencia , pertenencia , similitud , 

diferencia u otros ; contrasta los resultados con su 

hipótesis e información científica para confirmar o refutar 

la hipótesis y elabora conclusiones . 

recolección. 

Reglas para redactar correctamente 

una conclusión. 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación: 

Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 

indagación y si los procedimientos , mediciones , cálculos y 

ajustes realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis  

.Comunica su indagación a través de medios virtuales o 

presenciales   

Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 

indagación, y si los procedimientos, mediciones y ajustes 

realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis. 

Comunica su indagación a través de informes y power 

point usando medios virtuales o presenciales   

Redacción del informe científico. 

Construcción de un power point de su 

informe científico para exposición. 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA 

Y UNIVERSO 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo:  

 
Explica cualitativa y cuantitativamente el salto cuántico como 

una manifestación de la interacción entre materia y energía en 

la nube electrónica  del átomo ´´ 

 

Explica las propiedades periódicas de los elementos químicos 

a partir de la organización de sus electrones . 

 

Describe como se produce la reflexión , la refracción y la 

dispersión de ondas.´ 

 

 

 

 

 

 

´´Explica que el calor se puede cuantificar y transferir de un 

cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura . 

Explica cualitativa y cuantitativamente el salto cuántico 

como una manifestación de la interacción  entre materia , 

su clasificación , cambios de estado y energía en la nube 

electrónica  del átomo. 

Explica las propiedades periódicas de los elementos 

químicos a partir de la organización de sus electrones. 

 

 

 

Describe como se produce la reflexión´, la refracción y la 

dispersión de ondas. 

 

 

 

 

Explica que el calor se puede cuantificar, transferir de un 

cuerpo con mayor temperatura a otro con menor 

temperatura .´ 

Estudio de la materia.¨:Propiedades de 

la materia´,Clasificación de la materia 

Cambios de estado en la materia. 

Estudio de la tabla periódica. 

Teoría atómica – Modelo atómico 

actual (modelo de Bohr, teoría cuántica 

de Max PlancK) - Estructura atómico. Y 

configuración electrónica y niveles 

cuánticos. 

Energía- Tipos de energía. 

La luz como manifestación de energía, 

fenómenos ópticos (reflexión y 

refracción 

Estudio de las Ondas. 

Ondas electromagnéticas y espectro 

electromagnéticos. 

Estudio del calor como energía 

(Formas de transmisión, efectos, 

medición del calor-Temperatura) 

Estudio del movimiento. (elementos del 

movimiento, tipos de movimiento, MRU, 



 
 

 

 

Describe el movimiento cualitativa y cuantitativamente 

relacionando la distancia el tiempo y la velocidad. 

Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre 

energía, trabajo y movimiento´ 

 

   Describe como a través de los procesos de fotosíntesis y 

respiración se produce la energía que la célula utiliza para 

producir sustancias orgánicas .´ 

 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que 

han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares para 

realizar la función de nutrición . 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que 

han desarrollado seres unicelulares y pluricelulares para la 

perpetuación de la especie. 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que 

han desarrollado los diversos seres unicelulares y 

pluricelulares  que les permiten cumplir funciones de 

coordinación o relación para la supervivencia . 

 

Describe el movimiento cualitativa  relacionando la 

distancia el tiempo .´ 

Describe el movimiento cuantitativamente relacionando 

la distancia el tiempo y la velocidad. ,  

 

Describe como a través de los procesos de fotosíntesis y 

respiración se produce la energía que la célula utiliza 

para producir sustancias orgánicas .´´ 

Explica la estructura de la célula tipos de células, 

clasificación y organelos que le permiten cumplir con 

funciones de nutrición, relación y reproducción para su 

propia supervivencia o la del organismo del que forma 

parte y la clasificación de los diversos reinos 

conformados por dichas células. 

 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 

que han desarrollado los seres unicelulares y 

pluricelulares para realizar la función de nutrición . 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 

que han desarrollado seres unicelulares y pluricelulares 

para la perpetuación de la especie. 

Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 

que han desarrollado los diversos seres unicelulares y 

pluricelulares  que les permiten cumplir funciones de 

coordinación , locomoción o relación para la 

supervivencia . 

MRUV) 

Velocidad,espacio, tiempo 

. 

Composición química de los seres 

vivos 

Celula , tipos , nutrición, reproducción  

celular ,  

Respiración celular – Fotosíntesis. 

Ecosistemas, flujo de energía, 

redes, pirámides y cadenas 

tróficas 

 

 

 

Tejidos vegetales y animales  

Procesos en la nutrición (digestión, 

respiración, circulación, excreción) 

Estructuras de locomoción y soporte 

(sistema óseo y muscular) 

Sistemas de relación (Sistema 

nervioso, endocrino) 

Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico: 

Explica como la selección natural da lugar a diferentes 

especies a partir de un ancestro común y como la selección 

artificial aprovecha la diversidad al interior de cada especie 

para modificar los organismos con diferentes fines . 

Justifica que la vida en la biosfera depende del flujo de energía 

Explica como la selección natural da lugar a diferentes 

especies a partir de un ancestro común y como la 

selección artificial aprovecha la diversidad al interior de 

cada especie para modificar los organismos con 

diferentes fines . 

La reproducción y el ciclo vital. 

Origen de la vida y selección natural. 

 



 
 

y los ciclos biogeoquímicos . 

Justifica como las causas del cambio climático pueden ser 

mitigadas a partir del uso de fuentes de energía limpia en la 

generación de energía eléctrica . 

Explica como el desarrollo científico y tecnológico ha 

contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la vida de 

las personas en distintos momentos históricos . 

Fundamenta su posición respecto a situaciones donde la 

ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto en la 

sociedad y el ambiente y explica como son una oportunidad 

para superar determinadas problemáticas sociales y 

ambientales. 

Justifica que la vida en la biosfera depende del flujo de 

energía y los ciclos biogeoquímicos . 

Justifica como las causas del cambio climático pueden 

ser mitigadas a partir del uso de fuentes de energía 

limpia en la generación de energía eléctrica . 

Explica como el desarrollo científico y tecnológico ha 

contribuido a cambiar las ideas sobre el universo y la 

vida de las personas en distintos momentos históricos  

.Fundamenta su posición respecto a situaciones donde 

la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su 

impacto en la sociedad y el ambiente y explica como son 

una oportunidad para superar determinadas 

problemáticas sociales y ambientales. 

Ciclos biogeoquímicos. 

 

Equilibrio ecológico. 

Contaminación ambiental. 

Efectos de la contaminación – cambio 

climático. 

 

 

Impacto ambiental en la sociedad 

 

DISEÑA Y CONSTRUYE 

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 

RESOLVER PROBLEMAS 

DE SU ENTORNO. 

Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica:  

  

Describe el problema tecnológico y las causas que los generan 

. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base  

de conocimientos o practicas locales . Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución , 

los recursos disponibles para construirla y sus beneficios 

directos e indirectos. 

 

Describe el problema tecnológico y las causas que los 

generan . Explica su alternativa de solución tecnológica 

sobre la base  de conocimientos o practicas locales 

haciendo uso del cuaderno de campo  . Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir esa alternativa de 

solución , los recursos disponibles para construirla y sus 

beneficios directos e indirectos. 

El cuaderno de campo. 

 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica:  

 

.Representa su alternativa de solución con dibujos 

estructurados .Describe sus partes o etapas , la secuencia de 

pasos , sus características de forma y estructura y su función 

.Selecciona instrumentos herramientas , recursos y materiales 

y realiza ajustes o cambios según los requerimientos 

establecidos 

Representa su alternativa de solución con dibujos 

estructurados elaborando diagramas de flujo .Describe 

sus partes o etapas , la secuencia de pasos , sus 

características de forma y estructura y su función 

.Selecciona instrumentos herramientas , recursos y 

materiales y realiza ajustes o cambios según los 

requerimientos establecidos  y elabora un análisis 

económico  

Elaboración de diagramas de flujo. 

Construcción de cronograma. 

Análisis económico. 

Implementa la 

alternativa de solución 

tecnológica:  

  

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 

manipulando materiales , herramientas e instrumentos , 

considerando normas de seguridad . Verifica el funcionamiento 

de cada parte o etapa de la solución tecnológica , detecta 

errores en los procedimientos o en la selección de materiales y 

realiza ajustes o cambios según los requerimientos 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 

solución manipulando materiales , herramientas e 

instrumentos , considerando normas de seguridad . 

Verifica el funcionamiento y la construcción de un 

manual de seguridad de cada parte o etapa de la 

solución tecnológica , detecta errores en los 

procedimientos o en la selección de materiales y realiza 

Elaboración de instrumentos que 

permite evaluar el diseño. 

Construcción del manual de seguridad. 

Plan de restructuración. 



 
 

establecidos ajustes o cambios según los requerimientos establecidos 

para elaborar un plan de reestructuración 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica: 

Comprueba el funcionamiento de su solución tecnológica 

según los requerimientos establecidos y propone mejoras. 

Explica su construcción y los cambios o ajustes realizados 

sobre la base de conocimientos científicos o en prácticas 

locales y determina el impacto ambiental durante su 

implementación y uso 

Comprueba el funcionamiento de su solución tecnológica 

según los requerimientos establecidos y propone 

mejoras. 

Explica su construcción y los cambios o ajustes 

realizados sobre la base de conocimientos científicos o 

en prácticas locales y determina el impacto ambiental 

durante su implementación y uso y elabora diseños y 

cálculos  

Elaboración de manual para control de 

puesta en marcha. 

Propuesta de mejora. 

Cálculos. 

Presentación del diseño. 
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“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Ciencia y Tecnología 

Tercer Año Secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

INDAGA MEDIANTE 
METODOS CIENTIFICOS 

PARA CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

PROBLEMATIZA 
SITUACIONES 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural 
o tecnológico para delimitar el problema por indagar. 
Determina el comportamiento de las variables, y plantea 
hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las que 
establece relaciones de causalidad entre las variables que 
serán investigadas. Considera las variables intervinientes que 
pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. 

Formula preguntas sobre la observación de propiedades 
de la materia para delimitar el problema por indagar.  

Determina el comportamiento de las variables. 

Plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos 
sobre la estructura de la materia, en las que establece 
relaciones de causalidad entre las variables que serán 
investigadas.  

Considera las variables intervinientes que pueden influir 
en su indagación  

Elabora los objetivos guardando relación con la pregunta 
y la hipótesis. 

Estudio de la materia. 

Propiedades de la materia. 

Clasificación de la materia. 

Método científico. 

El cuaderno de campo. 

DISEÑA ESTRATEGIAS 
PARA HACER 
INDAGACION 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su 
indagación e información científica, procedimientos que le 
permitan observar, manipular y medir las variables y el tiempo 
por emplear, las medidas de seguridad, y las herramientas, 
materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos - 
cuantitativos para confirmar o refutar la hipótesis. 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de 
su indagación, procedimientos que le permitan observar, 
manipular y medir las variables. 

Elabora en su cuaderno de campo un cronograma y un 
breve manual para planificar, las medidas de seguridad, 
y las herramientas, materiales e instrumentos de recojo 
de datos cualitativos - cuantitativos para confirmar o 
refutar la hipótesis. 

Normas de básicas de bioseguridad en 
el hogar y en el laboratorio y primeros 
auxilios 

Procedimientos dentro de la 
investigación científica. 

Teoría y análisis estadístico de error en 
las mediciones. 

Implementamos el cronograma de 
actividades. 

GENERA Y REGISTRA 
DATOS E 
INFORMACION 

Obtiene datos cualitativos/ cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y mediciones 
repetidas de la variable dependiente. realiza los ajustes en sus 
procedimientos y controla las variables intervinientes. Organiza 

Obtiene datos cualitativos ordenando la información que 
recoge de diferentes fuentes y aplicando ficheros. 

Estudio y clasificación de variables en 
una investigación. 

Dimensionamiento de variables. 



 
 

 

los datos y hace cálculos de medidas de tendencia central, 
proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas. 

Obtiene datos cuantitativos a partir de la manipulación 
de la variable independiente y mediciones repetidas de 
la variable dependiente.  

Realiza los ajustes en sus procedimientos y controla las 
variables intervinientes. 

Organiza los datos y hace cálculos de medidas de 
tendencia central, proporcionalidad, error relativo y 
absoluto en las mediciones, y los representa en gráficas. 
 

Técnicas de fichaje bibliográfico. 

Estadística descriptiva aplicada en el 
análisis de datos de tendencia central. 

Cálculo de error relativo y absoluto. 

Gráficos empleados en el análisis de 
datos de investigación. 

ANALIZA DATOS E 
INFORMACION 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, correspondencia, 
equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. identifica 
regularidades o tendencias. contrasta los resultados con su 
hipótesis e información para confirmar o refutar su hipótesis, y 
elabora conclusiones. 

Compara los datos cualitativos obtenidos y los organiza 
en una matriz. 

Organiza los datos cuantitativos en tablas. 

Gráfica los datos cuantitativos e interpreta las gráficas, 
interpolando y extrapolando datos para establecer 
relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros.  

Identifica regularidades o tendencias.  

Contrasta los resultados organizados en una matriz con 
su hipótesis e información para confirmar o refutar su 
hipótesis. 

Elabora conclusiones respetando el formato. 

Teoría sobre el análisis de datos. 

Análisis de gráfica (interpolación y 
extrapolación) 

Reglas para redactar una conclusión 

EVALUA Y COMUNICA 
EL PROCESO Y 
RESULTADO DE SU I 
NDAGACION 

Sustenta sobre la base de conocimientos científicos sus 
conclusiones, procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes 
realizados y si permitieron demostrar su hipótesis y lograr el 
objetivo. comunica su indagación a través de medios virtuales o 
presenciales. 

Sustenta sobre la base de conocimientos científicos sus 
conclusiones, procedimientos, mediciones, cálculos y 
ajustes realizados y si permitieron demostrar su hipótesis 
y lograr el objetivo.  

Comunica su indagación presentando un informe técnico 
y exponiéndolo ante la clase, y crea un documento en 
PDF para compartirlo en una comunidad virtual, o un 
vídeo que explique toda su investigación. 

Elaboración de matriz para sustentar 
conclusiones. 

Construcción de matriz general 
(objetivo, pregunta, hipótesis, variables, 
conclusión) 

Redacción del informe científico. 

Construcción de un power point de su 
informe científico para exposición. 

Manejo del PDF. 



 
 

 

Manejo de programas que le permitan 
crear un blog en línea. 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASANDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA 

Y UNIVERSO. 

COMPRENDE  Y  USA  
CONOCIMIENTOS  
SOBRE  LOS  SERES  
VIVOS,  MATERIA  Y  
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

Explica cualitativa y cuantitativamente que las sustancias se 
generan al formarse o romperse enlaces entre átomos que 
absorven o liberan energía conservando su masa. Evalúa las 
implicancias ambientales y sociales del uso de las sustancias 
inorgánicas. 
Explica cualitativa y cuantitativamente que la degradación de los 
materiales depende de su composición química y de las 
condiciones ambientales. 
Explica la generación de campos eléctricos a partir de la 
existencia de cargas positivas o negativas, y de la generación 
de campos magnéticos a partir del movimiento de estas cargas 
eléctricas. 
Explica cuantitativamente que, en las reacciones   nucleares  de 
fisión y fusión, se producen elementos con intercambio de 
grandes cantidades de energía . Analiza las implicancias de la 
energía nuclear en la generación de energía eléctrica. 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente las propiedades de los 
gases según la teoría cinético molecular. 
Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de los 
líquidos en reposos por acción de la presión. 
Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras que 
han desarrollado los diversos seres unicelulares y pluricelulares 
para realizar la función de locomoción. 
Explica el crecimiento y la reproducción de la célula a partir del 
ciclo celular. 
 

Explica cualitativamente que las sustancias se generan al 
formarse o romperse enlaces entre átomos explicando los 
tipos de enlace químico y comprovando sus 
caraterísticas. 
 
Explica cualitativamente que las sustancias se generan 
formando compuestos, colocandoles los nombres 
correspondientes a dichos compuestos formados, según 
diferentes reglas de nomenclatura. 
 
Explica cualitativamente mediante la teoría de reacciones 
químicas  que la degradación de los materiales depende 
de su composición química y de las condiciones 
ambientales. 
 
Explica cuantitativamente mediante calculos 
estequiométricos que las sustancias se generan al 
formarse o romperse enlaces entre átomos que absorven 
o liberan energía conservando su masa 
 
Evalúa las implicancias ambientales y sociales del uso de 
las sustancias inorgánicas. 
 
Explica cuantitativamente aplicando calculos químicos y 
compocición centecimal que la degradación de los 
materiales depende de su composición química. 
 
Explica aplicando la electroquímica, la generación de 
campos eléctricos a partir de la existencia de cargas 
positivas o negativas en celdas galvanicas, y de la 
generación de campos magnéticos a partir del movimiento 
de estas cargas eléctricas en celdas electrolíticas. 
 

Explica cuantitativamente que, en las reacciones   
nucleares  de fisión y fusión, se producen elementos con 
intercambio de grandes cantidades de energía de acuerdo 
con lo que dice la teoría de radioactividad.  
 

Enlaces interatómicos 
Enlaces intermoleculares. 
 
 
 
Nomenclatura Inorgánica. 
Nomenclatura orgánica 
 
 
 
 
Reacciones químicas y balanceo de 
ecuaciones. 
 
 
 
Estequiometría química. 
 

Química ambiental. 

 
Unidades Químicas de masa. 
Composición centesimal. 
Pureza de los minerales. 
Formula empírica y molecular. 
 
Electroquímica. 
Electrólisis. 
Celdas galvánicas. 
 
 
 
Radioactividad. 
Reacciones nucleares. 
Transmutación y desintegración 
nuclear. 
Modelo atómico de Bohr, Somerfield, 
estudio del átomo actual (configuración 
electrónica y números cuánticos). 



 
 

 

Analiza las implicancias de la energía nuclear en la 
generación de energía eléctrica de acuerdo a la mecánica 
cuantica y a la quúimica nuclear. 
 

Sustenta cualitativamente las propiedades de los gases 
según la teoría cinético molecular, las leyes del gas ideal 
de Gay Lusac, Boyle y Marriote y Charles, la ecuación 
general del gas ideal y la ecuación de estado del gas ideal. 
 
Sustenta cuantitativamente las propiedades de los gases 
según las leyes fundamentales del gas ideal y la ecuación 
de estado del gas ideal. 
 
Explica cualitativamente el comportamiento de los 
líquidos en reposos por acción de la presión, densidad, 
concentración, velocidad de reacción y PH. 
 
Explica cuantitativamente el comportamiento de los 
líquidos en reposos por acción de la presión, densidad, 
concentración, velocidad de reacción y PH. 
 
Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los diversos seres unicelulares y 
pluricelulares para realizar la función de locomoción, 
conociendo su estructura bioquímica. 
 
 
 
Explica el crecimiento y la reproducción de la célula a 
partir del ciclo celular y las reacciones bioquímicas que en 
ella ocurre. 

Mecánica cuántica, energía nuclear y 
relatividad. 
Efecto fotoeléctrico. 
 
 
Teoría cinética molecular. 
Leyes de los gases y ecuación de 
estado del gas ideal. 
 
 
 
 
 
Soluciones químicas. 
Propiedades de los líquidos. 
Unidades de concentración y 
solubilidad. 
Cinética química. 
Equilibrio químico. 
Estudio del PH 
 
Bioquímica 
Carbohidratos 
Lípidos 
Proteínas. 
Vitaminas. 
Ácidos nucleicos. 
 
 
Reacciones bioquímicas. 
 

EVALÚA LAS 
IMPLICANCIAS DEL 
SABER Y DEL 
QUEHACER 
CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO. 

Explica la trasmisión de caracteres de progenitores a 
descendientes mediante los genes. 
Justifica que el relieve de la Tierra se debe a los movimientos 
sísmicos, al vulcanismo y a la formación de rocas producida por 
la energía interna de la Tierra. 
Establece relaciones entre el desarrollo científico y tecnológico 
con las demandas de la sociedad en distintos momentos 
históricos. 
Fundamenta su posición, empleando evidencia científica, 
respecto de eventos paradigmáticos y de situaciones donde la 

Explica la trasmisión de caracteres de progenitores a 
descendientes mediante los genes analizando un texto 
sobre biología genética. 
 
Justifica que el relieve de la Tierra se debe a los 
movimientos sísmicos, al vulcanismo y a la formación de 
rocas producida por la energía interna de la Tierra, 
estudiando los elementos químicos que forman dichos 
minerales y que se encuentran en la tabla periódica. 
 

Genética. 
 
Tabla periódica. 
Estado sólido. 
Formación de minerales. 
 
 
Introducción al estudio de la química 
 
Química nuclear 
Radioactividad. 



 
 

 

ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto en la 
sociedad y el ambiente. 

Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de la sociedad en distintos 
momentos históricos. 
 
Fundamenta su posición, frente al uso de la radiación y 
la energía nuclear, respecto de eventos paradigmáticos 
como las armas nucleares  y de situaciones donde la 
ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto 
como el incidente de Chernovil, o las consecuencias de 
la radiación en los alimentos, o  en la medicina. 

DISEÑA Y CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 
RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO. 

DETERMINA UNA 
ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 
Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los 
requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución, los 
recursos disponibles para construirla, y sus beneficios directos 
e indirectos.  

Describe el problema tecnológico sobre los problemas 
de contaminación y las causas que lo generan. Explica 
su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos. Da a conocer los 
requerimientos que deben cumplir esa alternativa de 
solución, los recursos disponibles para construirla, y sus 
beneficios directos e indirectos. 

Técnicas de análisis de problemas 
(árbol de problemas, ishicawa) 
Cuaderno de campo. 
Bioquímica 
Gasto energético total 
Contaminación ambiental. 

DISEÑA LA 
ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA. 

Representa su alternativa de solución con dibujos estructurados 
a escala. Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, 
sus características de forma y estructura, y su función. 
Selecciona instrumentos, herramientas, recursos y materiales 
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles 
costos y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el 
funcionamiento de la solución tecnológica. 

Representa su alternativa de solución ante problemas 
producidos por una mala alimentación, con dibujos 
estructurados a escala. Describe sus partes o etapas, la 
secuencia de pasos, sus características de forma y 
estructura, y su función. Selecciona instrumentos, 
herramientas, recursos y materiales considerando su 
impacto ambiental y seguridad. Prevé posibles costos y 
tiempo de ejecución. Propone maneras de probar el 
funcionamiento de la solución tecnológica. 

Técnicas de planteamiento de 
soluciones (árbol de objetivos y 
soluciones) 
Diagramas de flujo i/o planos. 
Análisis de costos. 
Manual de funcionamiento. 

IMPLEMENTA Y 
VALIDA LA 
ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 
manipulando materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando su grado de precisión y normas de seguridad. 
Verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de solución 
tecnológica. Detecta errores en los procedimientos o en la 
selección de materiales, y realizas ajustes o cambios según los 
requerimientos establecidos. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, herramientas e 
instrumentos, que le permiten medir concentración y PH, 
y determinar cómo ayuda a contrarrestar a los virus, 
considerando su grado de precisión y normas de 
seguridad. Verifica el funcionamiento de cada parte o 
etapa de solución tecnológica. Detecta errores en los 
procedimientos o en la selección de materiales, y 
realizas ajustes o cambios según los requerimientos 
establecidos. 

Elaboración de instrumentos que 
permite evaluar el diseño. 

Normas básicas de seguridad y 
primeros auxilios. 

 

EVALÚA Y COMUNICA 
EL FUNCIONAMIENTO 
Y LOS IMPACTOS DE 
SU ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA 

Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de 
la solución tecnológica según los requerimientos establecidos y 
fundamenta su propuesta de mejora. Explica su construcción,  y  
los cambios o ajustes realizados sobre la base de  
conocimientos científicos o en prácticas locales, y determina el 
impacto ambiental y social. 

Realiza pruebas repetitivas de su prototipo que le 
permite generar electricidad para verificar el 
funcionamiento de la solución tecnológica según los 
requerimientos establecidos y fundamenta su propuesta 
de mejora. Explica su construcción,  y  los cambios o 
ajustes realizados sobre la base de  conocimientos 

Elaboración de instrumentos que 
permite evaluar el funcionamiento del 
diseño. 

Elaboración de informe técnico. 



 
 

 

científicos o en prácticas locales, y determina el impacto 
ambiental y social. 
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“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Ciencia y Tecnología 

Cuarto Año Secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

PARA CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS 

 

 

Problematiza 

situaciones. 

 

 

Diseña estrategias para 

hacer indagación. 

 

 

 

Genera y registra datos e 

información. 

 

 

 

 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o 

tecnológico que indaga para delimitar el problema. Determina el 

comportamiento de las variables, y plantea hipótesis basadas en 

conocimientos científicos, en las que establece relaciones de 

causalidad entre las variables que serán investigadas. 

Considera las variables intervinientes que pueden influir en su 

indagación y elabora los objetivos. 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su 

indagación e información científica, procedimientos que le 

permitan observar, manipular y medir  las  variables; el tiempo 

por emplear; las medidas de seguridad; las herramientas, 

materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos/ 

cuantitativos; y el margen de error. Estos procedimientos 

también le permitirán pre- ver un grupo de control para confirmar 

o refutar la hipótesis. 

 

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos a partir de la 

manipulación de la variable independiente y mediciones 

repetidas de la variable dependiente. Realiza ajustes en sus 

procedimientos o instrumentos y controla las variables 

intervinientes; hace cálculos de medidas de tendencia central, 

proporcionalidad u otros, obtiene el margen de error, y 

representa sus  resultados en gráficas. 

 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno que indaga 

para delimitar el problema sobre el mundo natural. 

Determina el comportamiento de las variables, y plantea 

hipótesis basadas en conocimientos científicos, en las 

que establece relaciones de causalidad entre las variables 

que serán investigadas. Considera las variables 

intervinientes que pueden influir en su indagación y 

elabora los objetivos. 

Propone y fundamenta, sobre la base de la composición 

molecular que forman a los seres vivos, procedimientos 

que le permitan observar, manipular y medir  las  

variables; el tiempo por emplear; las medidas de 

seguridad; las herramientas, materiales e instrumentos de 

recojo de datos cualitativos/ cuantitativos; y el margen de 

error. Estos procedimientos también le permitirán pre- ver 

un grupo de control para confirmar o refutar la hipótesis. 

Obtiene y organiza datos cualitativos/cuantitativos sobre 

las biomolèculas inorgánicas de importancia biológica a 

partir de la manipulación de la variable independiente y 

mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza 

ajustes en sus procedimientos o instrumentos y controla 

las variables intervinientes; hace cálculos de medidas de 

tendencia central, proporcionalidad u otros, obtiene el 

margen de error, y representa sus  resultados en gráficas. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) 

sobre los gases inorgánicos necesarios para la fisiología 

 

Mundo natural: 

La Biología como ciencia: 

Normas básicas de seguridad y 

primeros auxilios en laboratorio 

División de la Biología.  

Método científico: Pasos 

Investigación Científica 

Método científico  

Redacción de preguntas  

Redacción de hipótesis  

El cuaderno de campo. 

 

Composición molecular: 

Los bioelementos. 

Clasificación. 

Elaboración de protocolo para la guía de 

laboratorio 

Teoría y análisis estadístico de error en 

las mediciones. 

Instrumentos de recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

Trabajo con grupo control 

 

Las biomoléculas inorgánicas: 

El agua. Tipos de agua. 

Propiedades biológicas del agua. 

Sales minerales: 

Clasificación 



 
 

 

Analiza datos e 

información. 

 

 

Evalúa y comunica el 

proceso y resultados de 

su indagación. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 

establecer relaciones de causalidad, correspondencia, 

equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica 

regularidades o tendencias. Contrasta los resultados con su 

hipótesis e información científica para confirmar o refutar su 

hipótesis, y elabora conclusiones. 

 

Sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus 

conclusiones, procedimientos y la reducción del error a través 

del uso del grupo de control, repetición de mediciones, cálculos 

y ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y 

fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. Comunica 

su indagación a través de medios virtuales o presenciales. 

de los organismos vivos estableciendo relaciones de 

causalidad, correspondencia, equivalencia, pertenencia, 

similitud, diferencia u otros. Identifica regularidades o 

tendencias. Contrasta los resultados con su hipótesis e 

información científica para confirmar o refutar su 

hipótesis, y elabora conclusiones. 

Sustenta referente a  glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos y vitaminas; considerando sus características 

bilógicas  y aporte energético; sobre la base de 

conocimientos científicos, sus conclusiones, 

procedimientos  y la reducción del error a través del uso 

del grupo de control, repetición de mediciones, cálculos y 

ajustes realizados en la obtención de resultados válidos y 

fiables para demostrar la hipótesis y lograr el objetivo. 

Comunica su indagación a través de medios virtuales o 

presenciales. 

Cálculo de datos estadísticos de 

tendencia central (moda, mediana, 

proporcionalidad) 

 

Los gases necesarios para los 

organismos vivos: 

Oxígeno, CO2 y N2 molecular. 

 

Analizan datos en los cuadros de 

recolección. 

Análisis de gráfica (interpolación y 

extrapolación) 

Reglas para redactar una conclusión.  

 

Las biomoléculas orgánicas: 

Los glúcidos: Características, 

importancia y Clasificación. 

Los lípidos: Clasificación. 

Las proteínas: Clasificación. 

Los ácidos nucleicos: Clasificación. 

Vitaminas: Clasificación. 

Elaboración de matriz para sustentar 

conclusiones. 

Redacción del informe científico. 

Construcción de un power point de su 

informe científico para exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explica la formación y degradación de las sustancias 
naturales y sintéticas a partir de las propiedades de 
tetravalencia y autosaturación del átomo de carbono. 
Describe la estructura y las condiciones ambientales que 
posibilitan la degradación de esas  sustancias. 
 
 
 
 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía 
térmica se conserva, transfiere o degrada en sólidos y fluidos. 
 
 
 

Explica a través de los procesos enzimáticos, las 
características y clasificación de la formación y 
degradación de las sustancias naturales y sintéticas a 
partir de las propiedades de tetravalencia y 
autosaturación del átomo de carbono. Describe la 
estructura y las condiciones ambientales que posibilitan 
la degradación de esas  sustancias. 
 
Sustenta sobre el metabolismo celular, sus 
herramientas  y los tipos de metabolismo que emplean 
los seres vivos en la obtención de energía de los 
sustratos de manera  cualitativa y cuantitativamente 
que la energía térmica se conservan, transfiere o 
degrada en sólidos y fluidos. 
 

Enzimas: Definición, características y 

clasificación enzimática. 

Las vacunas: 

Importancia de las vacunas 

Tipos de vacunas 

¿Cómo se desarrollan las vacunas? 

Nutrición humana: 

La nutrición y su importancia. 

Alergias. 

Bajo Peso al Nacer. 

Control de la Nutrición y Enfermedad. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA 

Y UNIVERSO 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

Tierra y universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, 
transforma los nutrientes y obtiene energía necesaria para 
realizar las funciones vitales del ser humano. 
 
 

 

 

 

 

Justifica los mecanismos de regulación en los sistemas 

(regulación de temperatura, glucosa, hormonas, líquidos y 

sales) para conservar la homeostasis del organismo humano. 

 

 

 

 

Explica que la síntesis de proteínas, que cumplen diversas 
funciones en el organismo, es producto de  la  transcripción   y   
traducción de  la  secuencia  de  nucleótidos  de   los ácidos 
nucleicos. 

 

 

 

Explica que la conservación del número de cromosomas 
haploides de cada especie se mantiene mediante la 
producción de células sexuales (gametogénesis) y relaciona 
este proceso con la herencia, la diversidad y las 
enfermedades genéticas. 

 

 

 

Explica que la evolución de las especies fue influenciada por 
los cambios ambientales ocurridos en el pasado. 

 

 

Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas 
de sistemas de digestión en organismos vertebrados 
transforma los nutrientes y obtiene energía necesaria 
para realizar las funciones vitales del ser humano. 
 
 

 

 

 

Justifica mediante los procesos de respiración y circulación en 

los animales vertebrados los mecanismos de regulación en 

los sistemas (regulación de temperatura, glucosa, 

hormonas, líquidos y sales) para conservar la 

homeostasis del organismo humano. 

 

 

 

Explica que la síntesis de proteínas, que cumplen diversas 
funciones en el organismo, es producto de  la replicación,  
transcripción   y   traducción de  la  secuencia  de  
nucleótidos  de   los ácidos nucleicos y del ADN. 

 

 

Explica mediante las leyes de Mendel, la herencia 
mendeliana, la herencia ligada al sexo, la dominancia 
incompleta y la codominancia; además del cariotipo 
humano normal y anormal, las poliploidías y 
aneuploidías; así como también que las mutaciones y 
alteraciones genéticas dependen de  la conservación 
del número de cromosomas haploides de cada especie 
y que esta se mantiene mediante la producción de 
células sexuales (gametogénesis) y relaciona este 
proceso con la herencia, la diversidad y las 
enfermedades genéticas. 

 

 

Explica el proceso fotosintético como un mecanismo de 
nutrición vegetal y que la evolución de las especies 
vegetales fue influenciada por los cambios ambientales 
ocurridos en el pasado. 

Crecimiento y Desarrollo.  

Malnutrición. 

Microbiota intestinal.  

Nutrición, Salud y Bienestar. 

Obesidad. 

 

Respiración celular: 

Respiración aerobia: pasos y reacciones 

bioquímicas.  

Respiración anaerobia: pasos, tipos de 

fermentación. 

La respiración en el hombre. 

Sistemas de circulación en los animales 

vertebrados. 

Circulación en el humano. 

La sangre y sus componentes. 

Historia de la genética: Replicación, 

transcripción y traducción del ADN.  

 

Leyes de Mendel:  

Problemas sobre la herencia 

mendeliana. Alelos múltiples. Herencia 

ligada al sexo. Dominancia incompleta. 

Codominancia. 

Mutaciones cromosómicas: 

Alteraciones en el número de 

cromosomas. 

Cariotipo humano normal: cromosomas 

sexuales humanos. 

Cariotipo humano anormal: Poliploidías 

y Aneuploidías humanas. 

 

 

Reproducción celular. 

Ciclo celular. 

Mitosis y sus fases. 

Meiosis y sus fases. 

 



 
 

 

 

Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico 

 

 

Sustenta  que  la  especiación  de  los   seres vivos puede 
estar influenciada por aislamiento geográfico o reducción  del  
flujo génico. 

 

 

 

Fundamenta su posición ética, empleando evidencia 
científica, frente a eventos paradigmáticos y situaciones 
donde la ciencia y la tecnología son cuestionadas por su 
impacto en la sociedad y el ambiente. 
 

 

 

 

 

Fundamenta respecto de situaciones en las que se pone en 

juego las demandas sociales e intereses particulares sobre el 

quehacer científico y tecnológico que impactan en la sociedad y 

el ambiente. 

 

 

 

 

 

Sustenta  a través de la reproducción celular  y los 
ciclos celulares (mitosis y meiosis) que  la  especiación  
de  los   seres vivos puede estar influenciada por 
aislamiento geográfico o reducción  del  flujo génico. 

 

Fundamenta por intermedio de los sistemas de 
reproducción asexual y sexual en vegetales; su 
posición ética, empleando evidencia científica, frente a 
eventos paradigmáticos y situaciones donde la ciencia 
y la tecnología son cuestionadas por su impacto en la 
sociedad y el ambiente. 

 
Fundamenta mediante las relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas los componentes que forman  los 

ecosistemas,  así como también que el uso irracional de 

los recursos naturales renovables y no renovables con 

respecto de situaciones en las que se pone en juego las 

demandas sociales e intereses particulares sobre el 

quehacer científico y tecnológico que impactan en la 

sociedad y el ambiente. 

La fotosíntesis: 

Fases de la fotosíntesis: fase luminosa y 

fase oscura. 

Factores que influyen en la fotosíntesis. 

Importancia de la fotosíntesis. 

Elaboración de planos. 

Construcción de cronograma. 

Análisis económico. 

Los Ecosistemas. 

Definición. 

Clasificación de los ecosistemas. 

Relaciones intraespecíficas. 

Relaciones interespecíficas. 

Componentes de los ecosistemas. 

Cadenas y redes tróficas. 

El uso irracional de los recursos 

naturales renovables (flora, fauna) y no 

renovables (petróleo, agua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determina una 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo 
generan. Explica su alternativa de solución tecnológica sobre 
la base de conocimientos científicos o prácticas locales. Da a 
conocer los requerimientos que deben cumplir esa alternativa 
de solución, los recursos disponibles para construirla, y sus 
beneficios directos e indirectos. 

 

 

 

 

 

Representa su alternativa de solución con dibujos a escala 
incluyendo vistas y perspectivas, o diagramas de flujo. 

 
Describe el problema tecnológico y las causas que lo 

generan teniendo en cuenta los diversos factores bióticos 

y abióticos y su influencia en el desarrollo de actitudes 

ambientales; Explica su alternativa de solución 

tecnológica sobre la base de conocimientos científicos o 

prácticas locales. Da a conocer los requerimientos que 

deben cumplir esa alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus beneficios directos e 

indirectos. 

 

Representa su alternativa de solución con dibujos a 
escala incluyendo vistas y perspectivas, o diagramas 
de flujo. Describe sus partes o etapas, la secuencia de 
pasos, sus características de forma y estructura, y su 

 

Factores bióticos: 

Importancia de los factores bióticos en el 

ecosistema. 

 

 

Característica de los Factores 

Bióticos y Abióticos. 

El cuaderno de campo. 

 

Elaboración de diagramas de flujo. 

Construcción de cronograma. 

Análisis económico. 



 
 

 

 

 

DISEÑA Y CONSTRUYE 

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 

RESOLVER PROBLEMAS 

DE SU ENTORNO 

Diseña la alternativa de 

solución tecnológica. 

 

 

 

 

 

Implementa y valida la 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 

 

Evalúa y comunica el 

funcionamiento y los 

impactos de su 

alternativa de solución 

tecnológica. 

 

Describe sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus 
características de forma y estructura, y su función. Selecciona 
instrumentos según su margen de error, herramientas, 
recursos y materiales considerando su impacto ambiental y 
seguridad. Prevé posibles costos y tiempo de ejecución. 
Propone maneras de probar el funcionamiento de la solución 
tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y confiabilidad. 

 

 

 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 
manipulando materiales, herramientas e instrumentos 
considerando su grado de precisión y normas de seguridad. 
Verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa de la 
solución tecnológica, detecta  errores en los procedimientos o en 
la selección de materiales, y realiza ajustes o cambios según 
los requerimientos establecidos. 

 
 

Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de 

la solución tecnológica según los requerimientos establecidos y 

fundamenta su propuesta de mejora para incrementar la 

eficiencia y reducir el impacto ambiental. Explica su construcción, 

y los cambios o ajustes realizados sobre la base de 

conocimientos científicos o en prácticas locales. 

función, al mismo tiempo que conoce las causas 
ambientales y sus consecuencias en el clímax de los 
ecosistemas. Selecciona instrumentos según su 
margen de error, herramientas, recursos y materiales 
considerando su impacto ambiental y seguridad. Prevé 
posibles costos y tiempo de ejecución. Propone 
maneras de probar el funcionamiento de la solución 
tecnológica tomando en cuenta su eficiencia y 
confiabilidad. 

 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución manipulando materiales, identificando los 
problemas de los diferentes tipos de contaminación; 
herramientas e instrumentos considerando su grado de 
precisión y normas de seguridad. Verifica el rango de 
funcionamiento de cada parte o etapa de la solución 
tecnológica, detecta errores en los procedimientos o en la 
selección de materiales, y realiza ajustes o cambios 
según los requerimientos establecidos. 

 
Realiza pruebas repetitivas teniendo en cuenta los 

factores bióticos y los factores abióticos para verificar el 

funcionamiento de la solución tecnológica según los 

requerimientos establecidos y fundamenta su propuesta 

de mejora para incrementar la eficiencia y reducir el 

impacto ambiental. Explica su construcción, y los cambios 

o ajustes realizados sobre la base de conocimientos 

científicos o en prácticas locales. 

 

 

Factores abióticos: 

Importancia de los factores abióticos en 

el ecosistema. 

Elaboración de instrumentos que 

permite evaluar el diseño. 

Plan de restructuración.  

 

 

La contaminación ambiental: 

Contaminación del suelo. 

Contaminación hídrica. 

Contaminación acústica.  

 

 

 

Elaboración de manual para control de 

puesta en marcha. 

Propuesta de mejora. 

Cálculos. 

Informe del diseño. 
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“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de Ciencia y Tecnología 

Quinto Año Secundaria 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

INDAGA MEDIANTE 

METODOS CIENTIFICOS 

PARA CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS 

PROBLEMATIZA 

SITUACIONES 

Formula preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto natural o 
tecnológico para delimitar el problema por indagar. Observa el 
comportamiento de las variables. Plantea hipótesis basadas en 
conocimientos científicos, en las que establece relaciones entre 
las variables que serán investigadas. Considera las variables 
intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora los 
objetivos. 

Formula preguntas sobre los fenómenos físicos de un 

cuerpo material observado en el laboratorio. 

Delimita el problema por indagar.  

Observa el comportamiento de las variables, identificando 

variables independientes, dependientes e intervinientes. 

 Plantea hipótesis basadas en las propiedades físicas del 

cuerpo material observado, en las que establece 

relaciones entre las variables que serán investigadas. 

Considera las variables intervinientes que pueden influir 

en su indagación  

Elabora los objetivos que tendrá su investigación. 

Investigación científica. 

Propiedades físicas de la materia- 

Sistema de unidades y conversiones. 

Redacción de hipótesis, variables y 

objetivos. 

El cuaderno de campo. 

Delimitación de variables. 

 

DISEÑA ESTRATEGIAS 

PARA HACER 

INDAGACION 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su 
indagación e información científica, procedimientos que le 
permitan observar, manipular y medir las variables; El tiempo 
por emplear; Las medidas de seguridad, herramientas, 
materiales e instrumentos de recojo de datos cualitativos – 
cuantitativos; y el margen de error. Estos procedimientos 
también le permitirán prever un grupo de control para confirmar 
o refutar la hipótesis. 
 

Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de 
su indagación, procedimientos que le permitan observar, 
manipular y medir las variables. 
Elabora en su cuaderno de campo un cronograma y un 
breve manual para planificar el tiempo por emplear; Las 
medidas de seguridad, herramientas y materiales. 
Elabora instrumentos de recojo de datos cualitativos – 
cuantitativos aplicando herramientas informáticas. 
Determina el margen de error obtenido mediante el 
análisis estadístico de la incertidumbre.  
Planifica un grupo de control para confirmar o refutar la 
hipótesis. 
 

Procedimientos dentro de la 

investigación científica. 

Normas de bioseguridad en el hogar, la 

escuela y la ciudad. 

Planificación del trabajo  y elaboración 

de un cronograma de trabajo. 

Teoría y análisis estadístico de error en 

las mediciones. 



 
 

 

Empleo de herramientas informáticas 

en Google que ayudan a administrar 

información para investigar (Drive, 

Calender, Document, Jamboard, 

Blogger, etc) 

Empleo de herramientas informáticas 

que permiten organizar información 

(Wiki, Infogram, etc) 

GENERA Y REGISTRA 

DATOS E 

INFORMACION 

Obtiene y organiza datos cualitativos/ cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y de mediciones 
repetidas de la variable dependiente. Realiza los ajustes en sus 
procedimientos o instrumentos. Controla las variables 
intervinientes. Realiza cálculos de medida de tendencia central,  
Proporcionalidad u otros. Obtiene el margen de error,  y  
representa sus resultados en gráficas. 

Obtiene y organiza datos cualitativos, empleando técnicas 
de recojo de información teórica. 
Obtiene y organiza datos cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y de 
mediciones repetidas de la variable dependiente que 
opera en el movimiento en planos horizontales, verticales 
y diagonales, provocados por la acción de fuerzas 
externas a los cuerpos observados en el laboratorio y en 
otros ambientes.  
Realiza los ajustes en sus instrumentos para obtener una 
medición optima de la variable control. 
Controla las variables intervinientes.  
Realiza cálculos de medida de tendencia central, 
proporcionalidad e incertidumbre.  
Obtiene el margen de error, y representa sus resultados 
en gráficas. 

Cinemática: Construcción de gráficas 

de movimiento. 

Dinámica: Análisis de superficies 

rugosas y lisas. 

Energía mecánica: Efectos de la 

fricción en la conservación de la 

energía 

Técnicas de fichaje y recolección de 

información teórica. 

Construcción de tablas. 

Análisis estadístico de casos. 

Construcción de gráficas. 

ANALIZA DATOS E 

INFORMACION 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, correspondencia, 
equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. Identifica 
regularidades o tendencias. Predice y  
Contrasta los resultados con su hipótesis e información 
científica para afirmar o refutar su hipótesis. Elabora 
conclusiones. 

Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) 
para establecer relaciones de causalidad, 
correspondencia, equivalencia, pertenencia, similitud y 
diferencia construyendo para esto una matriz.  
Identifica regularidades o tendencias analizando 
información de una gráfica.  
Predice y Contrasta los resultados con su hipótesis e 
información científica para afirmar o refutar su hipótesis.  
Elabora conclusiones, respetando las reglas de redacción 
y sustentando teórica y experimentalmente su conclusión. 

Análisis de gráficas de movimiento. 

Análisis de gráficas de dinámica de 

sólidos. 

Análisis de graficas de trabajo 

mecánico. 

Análisis de gráficas termodinámicas. 



 
 

 

Pruebas para validar una hipótesis. 

Elaboración de matriz. 

Redacción de conclusiones. 

EVALUA Y COMUNICA 

EL PROCESO Y 

RESULTADO DE SU I 

NDAGACION 

Sustenta sobre la base de conocimientos científicos, sus 
conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a 
través del uso del grupo de control, la repetición de mediciones, 
los cálculos y los ajustes realizados en la obtención de 
resultados válidos y fiables para demostrar la hipótesis y lograr 
el objetivo. Su indagación puede ser reproducida o genera 
nuevas preguntas que dan lugar a otras indagaciones. 
Comunica su indagación con un informe escrito o a través de 
otros medios. 

Sustenta en un informe científico sobre la base de 
conocimientos científicos, sus conclusiones, los 
procedimientos y la reducción del error a través del uso 
del grupo de control, la repetición de mediciones, los 
cálculos y los ajustes realizados en la obtención de 
resultados válidos y fiables para demostrar la hipótesis y 
lograr el objetivo. Su indagación puede ser reproducida o 
genera nuevas preguntas que dan lugar a otras 
indagaciones. Comunica su indagación con un informe 
escrito y construye un blog para comunicar su 
investigación. 

El informe científico (tipo de informes y 

partes de un informe científico) 

Elaboración de matriz para sustentar 

conclusiones. 

Construcción de blog, aplicando 

diferentes programas (blogger, Wix, 

etc) 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASANDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA 

Y UNIVERSO. 

COMPRENDE  Y  USA  

CONOCIMIENTOS  

SOBRE  LOS  SERES  

VIVOS,  MATERIA  Y  

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

Explica la propiedad de conservación de la materia y energía a 
partir de la conversión materia-energía y viseversa, como en las 
reacciones de fisión y fusión nuclear. Evalúa las implicancias del 
uso de la radiación nuclear en la industria alimentaria , agrícola, 
de salud, entre otras. 
Explica cualitativa y cuantitativamente que los flujos magnéticos 
variables en un espira conductora producen corriente electrica 
contínua o alterna siguiendo las leyes de la inducción 
electromagnética . 
Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre trabajo 
mecánico (plano inclinado, poleas y palancas ), energìa y 
potencia, y las condiciones de equilibrio en los sistemas físicos. 
Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de las 
ondas mecanicas  y electromagnéticas  a partir del movimiento 
vibratorio armónico simple. 
Sustenta cualitativa y cuantitativamente la actuación 
independiente y simultanea de dos movimientos en un 
movimiento compuesto del móvil. 
Explica cualitativa y cuantitativamente que, cuando la fuerza 
total que actúa sobre un cuerpo es cero, este cuerpo permanece 
en reposo o se mueve con velocidad constante. 
 

Explica cualitativamente  empleando organizadores 
visuales, los tipo de fuerza y las condiciones de equilibrio 
que sustentan que  cuando la fuerza total que actúa sobre 
un cuerpo es cero, este cuerpo permanece en reposo o 
se mueve con velocidad constante. 
Explica cuantitativamente empleando el análisis vectorial 
que, cuando la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es 
cero, este cuerpo permanece en reposo o se mueve con 
velocidad constante. 
 
Sustenta cualitativamente los elementos del movimiento 
explicando ejemplos en un vídeo diseñado por él. 
Sustenta cuantitativamente aplicando las leyes de la 
cinemática la actuación independiente y simultanea de 
dos movimientos en un movimiento compuesto del móvil. 
Explica cuantitativamente las condiciones de equilibrio en 
los sistemas físicos aplicando la teoría de vectores. 
 
 
Explica cualitativamente la segunda ley de Newton y las 
propiedades físicas de las diferentes maquinas simples 
(plano inclinado, poleas y palancas). 
Explica cualitativamente el principio de Joule que explica 
la relación entre trabajo mecánico y energìa mecánica.  

 
 
Análisis Vectorial. 
Estudio de las fuerzas. 
Primera condición de equilibrio. 
Segunda condición de equilibrio. 
 

 

Cinemática. 
Elementos del movimiento. 
Movimiento Rectilíneo uniforme y 
variado. 
Movimiento Compuesto. 
Movimiento circular. 
 

 

Segunda ley de Newton (principio 
fundamental de la dinámica). 
Trabajo mecánico.  
Energía mecánica. 
Potencia mecánica. 



 
 

 

Explica cuantitativamente la relación entre trabajo 
mecánico energìa y potencia, aplicando las ecuaciones 
físicas desarrolladas por Newton y Joule.  
 
Explica cualitativamente el comportamiento de las ondas 
mecanicas  y electromagnéticas  a partir del movimiento 
vibratorio armónico simple. 
Explica cuantitativamente, representando vectorialmente 
el comportamiento de las ondas mecanicas  y 
electromagnéticas  a partir del movimiento vibratorio 
armónico simple. 
 
Explica la propiedad de conservación de la materia y 
energía en procesos termodinámicos a partir de la 
conversión materia-energía y viseversa, como en las 
reacciones de fisión y fusión nuclear. Evalúa las 
implicancias del uso de la radiación nuclear en la industria 
alimentaria , agrícola, de salud, entre otras. 
 
Explica cualitativamente aplicando leyes de Coulomb, 
Faraday, Ampere, Lenz, Biot Savat, Maxwell, Kirchof, que 
los flujos magnéticos variables en un espira conductora 
producen corriente electrica contínua o alterna siguiendo 
las leyes de la inducción electromagnética . 

 
 
 
Estudio de las ondas. 
Movimiento armónico simple. 
Momentum. 
Impulsión. 
 

 

Fenómenos físicos relacionados al 
calor. 
Termodinámica 1 
Termodinámica 2 
 
 

 
Leyes de la electrostática. 
Leyes de la electrodinámica. 
Leyes del electromagnetismo. 

EVALÚA LAS 

IMPLICANCIAS DEL 

SABER Y DEL 

QUEHACER 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO. 

Sustenta que el material genético de una especie puede ser 
aislado y transferido para la expresión de determinados 
caracteres. Fundamenta su posición considerando las 
implicancias éticas, sociales y ambientales. 
Fundamenta que la universalidad del código genético permite la 
transferencia de genes entre especies de manera natural y 
artificial. 
Explica que las enfermedades genéticas tienen su origen en 
anomalías en el ADN que pueden afectar la funcionalidad de 
genes específicos o su regulación. 
Fundamenta las relaciones entre los factores físicos y químicos 
que intervienen en los fenómenos y situaciones que amenazan 
la sostenibilidad de la biosfera, y evalúa la pertinencia científica 
de los acuerdos y mecanismos de conservación y lucha contra 
el cambio climático para el desarrollo sostenible. 
Sustenta que, poco después del origen del universo, las 
partículas elementales dieron origen al H y He, a partir de los 
cuales, y con la acción de las fuerzas fundamentales (gravedad 

Sustenta en un vídeo elaborado por él que el material 
genético de una especie puede ser aislado y transferido 
para la expresión de determinados caracteres. 
Fundamenta su posición considerando las implicancias 
éticas, sociales y ambientales. 
 
Fundamenta en una exposición que la universalidad del 
código genético permite la transferencia de genes entre 
especies de manera natural y artificial. 
 
Explica cómo algunos científicos   han descubierto que las 
enfermedades genéticas tienen su origen en anomalías 
en el ADN que pueden afectar la funcionalidad de genes 
específicos o su regulación. 
 

Fundamenta las relaciones entre los factores físicos y 
químicos de carácter termodinámico que intervienen en 
los fenómenos y situaciones que amenazan la 

Introducción al estudio de las ciencias. 
¿Cómo se fabrican las vacunas? 
¿Por qué debemos vacunarnos? 
 

 

Avances científicos. 

 
Personajes de la ciencia. 
Investigadores de la vacuna del Covid - 
19 
 

 



 
 

 

y fuerza de atracción nuclear), se origina la diversidad de 
elementos químicos presentes en la Tierra y en el universo. 
Fundamenta las implicancias éticas, sociales y ambientales del 
conocimiento científico y de las tecnologías en la cosmovisión y 
en la forma de vida de las personas. 

sostenibilidad de la biosfera, y evalúa la pertinencia 
científica de los acuerdos internacionales y mecanismos 
de conservación y lucha contra el cambio climático para 
el desarrollo sostenible. 
 

Sustenta comparando las teorías de la gran explosión y 
continuidad del universo que, poco después del origen del 
universo, las partículas elementales dieron origen al H y 
He, a partir de los cuales, y con la acción de las fuerzas 
fundamentales (gravedad y fuerza de atracción nuclear), 
se origina la diversidad de elementos químicos presentes 
en la Tierra y en el universo. 
 

Fundamenta las implicancias éticas, sociales y 

ambientales del empleo de fuentes de energía fósil, 

versus fuentes de energía alternativa y de las 

tecnologías en la cosmovisión y en la forma de vida de 

las personas. 

Termodinámica. 

Acuerdos internacionales sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

Teorías sobre el origen del universo. 

Estudio de las cuatro fuerzas 

universales. 

 

Fuentes de energía. 

Conservación de energía. 

DISEÑA Y CONSTRUYE 

SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 

RESOLVER 

PROBLEMAS DE SU 

ENTORNO. 

DETERMINA UNA 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA. 

Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 
Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los 
requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución, los 
recursos disponibles para construirla, y sus beneficios directos 
e indirectos en comparación con soluciones tecnológicas 
similares. 

Describe el problema sobre la efectividad de las 

vacunas en la inmunización ante los virus, y la 

volcadura de un cuerpo material y las causas que lo 

generan. Explica su alternativa de solución tecnológica 

sobre la base de conocimientos científicos de la 

eficiencia de las vacunas y del centro de gravedad. Da a 

conocer los requerimientos que deben cumplir esa 

alternativa de solución, los recursos disponibles para 

construirla, y sus beneficios directos e indirectos en 

comparación con soluciones tecnológicas similares. 

Eficiencia de las vacunas en el cuerpo 

humano 

Estudio del centro de gravedad. 

El cuaderno de campo. 

 

DISEÑA LA 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA. 

Representa su alternativa de solución con dibujos a escala, 
incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo. Describe 
sus partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características 
de forma y estructura, y su función. Selecciona materiales, 
herramientas e instrumentos considerando su margen de error, 
recursos, posibles costos y tiempo de ejecución. Propone 
maneras de probar el funcionamiento de la solución tecnológica 
considerando su eficiencia y confiabilidad. 

Representa su alternativa de solución de a la aplicación 

de la física para generar movimiento y a un problema 

hidráulico con dibujos a escala, incluyendo vistas y 

perspectivas aplicando proyecciones axonométricas. 

Describe sus partes en un plano, la secuencia de pasos, 

sus características de forma y estructura, y su función en 

la descripción de los planos. Selecciona materiales, 

Aplicación de la mecánica 

Hidrostática 

Hidrodinámica. 

Proyecciones axonométricas. 



 
 

 

herramientas e instrumentos considerando su margen de 

error determinado mediante la estadística, recursos, 

posibles costos y tiempo de ejecución. Propone maneras 

de probar el funcionamiento de la solución tecnológica 

considerando su eficiencia y confiabilidad. 

Reglas en sistemas DIM y ASA para el 

dibujo de planos. 

Construcción de cronograma. 

Análisis económico. 

IMPLEMENTA Y 

VALIDA LA 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 
manipulando materiales, herramientas e instrumentos, 
considerando su grado de precisión y normas de seguridad. 
Verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa de 
solución tecnológica. Detecta errores en el funcionamiento o en 
la selección de materiales, y realizas ajustes o cambios según 
los requerimientos establecidos. 

Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de 
solución sobre la conservación de energía, manipulando 
materiales, herramientas e instrumentos, considerando su 
grado de precisión y normas de seguridad. Verifica el 
rango de funcionamiento de cada parte o etapa de 
solución tecnológica. Detecta errores en el 
funcionamiento o en la selección de materiales, y realizas 
ajustes o cambios según los requerimientos establecidos. 

Conservación de energía. 

Elaboración de instrumentos que 

permite evaluar el diseño. 

Normas básicas de seguridad y 

primeros auxilios. 

Plan de restructuración 

EVALÚA Y COMUNICA 

EL FUNCIONAMIENTO 

Y LOS IMPACTOS DE 

SU ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

TECNOLÓGICA 

Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de 
la solución tecnológica según los requerimientos establecidos y 
fundamenta su propuesta de mejora para incrementar la 
eficiencia y reducir el impacto ambiental. Explica su 
construcción,  y  los cambios o ajustes realizados sobre la base 
de  conocimientos científicos o en prácticas locales. 

Realiza pruebas repetitivas para verificar el 

funcionamiento de la solución tecnológica de su prototipo 

electrónico según los requerimientos establecidos por la 

electrodinámica y electromagnetismo y fundamenta su 

propuesta de mejora para incrementar la eficiencia y 

reducir el impacto ambiental. Explica su construcción 

desde los planos diseñados ,  y  los cambios o ajustes 

realizados sobre la base de  conocimientos científicos  

Construcción de planos eléctricos. 

Electrodinámica. 

Electromagnetismo. 

Elaboración de manual para control de 

puesta en marcha. 

Propuesta de mejora. 

Cálculos del prototipo en la puesta en 

marcha. 

Informe del diseño. 
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