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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
Este módulo se centra en mostrar en que los estudiantes de educación básica dominan conceptos 
fundamentales de ciencias naturales y matemática.  Concibiendo la matemática escolar como un 
conjunto complejo de objetos y relaciones, cuyo dominio requiere de conocimientos profundos 
para lograr su adecuada compresión. Estos conocimientos matemáticos con que debe contar un 
profesor o profesora para desempeñarse en el aula, tienen especificidades propias de la tarea de 
enseñar en un determinado nivel escolar. En el área de las ciencias naturales el foco está en los 
conocimientos disciplinarios de Química y Física. Permitiendo de este modo desarrollar en los 
futuros profesores y profesora la comprensión del mundo natural, como también, estimular su 
interés por explicarse y entender el mundo que los rodea. Por lo mismo, los elementos 
disciplinarios comprendidos en este módulo deben concebirse como un todo articulado, que en 
conjunto permiten conformar una imagen de lo que debe saber y ser capaz de hacer un futuro 
profesor o profesora de Educación Básica. 
 
El módulo permite una revisión en el área de la matemática centrada en los ejes de número y 
algebra y en ciencias naturales se centran en los conceptos de física y química, desde esta 
perspectiva se intenciona una visión integral y complementaria entre la matemática y las ciencias 
naturales.  
 
Para el logro de lo anterior se utilizan lecturas de apoyo, videos, simulaciones, análisis de casos, 
actividades experimentales y de aplicación, transitando desde la revisión disciplinar a las 
propuestas integradas de la matemática y las ciencias naturales. Este módulo responde al ámbito 
formación disciplinar en las ciencias, artes y humanidades. 
 
En el ámbito de las Matemática, el módulo se relaciona con estándares disciplinarios del eje 
números y algebra: 
 
Estándar 6: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Números, indicadores (1) Resuelve 
problemas que involucran operaciones con números naturales. (2) Resuelve problemas que 
involucran estimar órdenes de magnitud. (3) Resuelve problemas provenientes de situaciones de 
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la vida real que involucran los números enteros. (4) Resuelve problemas provenientes de 
situaciones de la vida real, cuyo desarrollo involucra números racionales. (5) Utiliza el lema de 
Euclides, el Teorema Fundamental de la Aritmética y el algoritmo de Euclides para resolver 
problemas que involucren factorización, el cálculo de Máximo Común Divisor (MCD) y Mínimo 
Común Múltiplo (MCM). (6) Resuelve ejercicios que involucren operaciones con números enteros 
y sabe ejemplificar y justificar las reglas de signos. (7) Resuelve ejercicios que involucran 
operaciones con números racionales en representación fraccionaria o decimal. (8) Utiliza las 
reglas de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9, y es capaz de justificarlas. (9) Redondea cantidades por 
exceso y por defecto, usando las reglas estándar de aproximación, y las aplica de acuerdo al 
contexto. Es capaz de reconocer resultados incorrectos sin necesidad de realizar el cálculo exacto, 
estimando, por ejemplo, órdenes de magnitud. (10) Relaciona el orden de los números enteros 
con su estructura algebraica. (11) Comprende las relaciones entre los sistemas de los números 
naturales, enteros, racionales y reales. (12) Conoce la representación decimal de los números 
reales y puede justificar las diferencias entre las representaciones de los números racionales y la 
de los números irracionales. (13) Comprende por qué los algoritmos convencionales para las 
operaciones con números racionales son correctos. (14) Fundamenta su opinión con respecto a 
creencias sobre la naturaleza de la matemática. (15) Conoce la historia de los conceptos 
matemáticos que ayudan a comprender las dificultades involucradas en su aprendizaje. (16) 
Fundamenta su opinión con respecto a creencias sobre la naturaleza de la práctica docente.  
 
Estándar 14: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Álgebra, indicadores (1) Relaciona 
las ecuaciones cuadráticas con geometría. (2) Reconoce las distintas representaciones de una 
función. (3) Grafica funciones cuadráticas y sabe interpretar sus parámetros en relación con el 
vértice y la existencia de raíces. (4) Interpreta y produce gráficos provenientes de funciones que 
modelan situaciones de la vida cotidiana. (5) Utiliza funciones lineales para modelar situaciones y 
resuelve problemas usando sistemas de ecuaciones lineales. (6) Utiliza ecuaciones cuadráticas 
para modelar situaciones y resuelve problemas sencillos usando la ecuación cuadrática. (7) 
Conoce el concepto de composición de funciones y encuentra la expresión explícita de la 
composición en el caso en que las funciones son lineales o cuadráticas. Interpreta la composición 
de transformaciones geométricas. (8) Grafica funciones lineales, conoce la ecuación de una recta 
y sabe interpretar sus parámetros. (9) Plantea, resuelve y analiza sistemas de ecuaciones lineales 
de 2x2 e interpreta geométricamente la solución respectiva en un plano cartesiano. (10) 
Relaciona el concepto de función como transformación (o asociación) de los elementos de un 
conjunto en (con) elementos de otro conjunto con procesos presentes en diversas situaciones. 
(11) Es capaz de explicar algebraicamente por qué funcionan juegos matemáticos simples. (12) 
Comprende el significado de solución y de conjunto solución de ecuaciones e inecuaciones. (13) 
Conoce y justifica propiedades elementales de los números que involucran las relaciones de 
orden en los números. Determina y fundamenta cuando un procedimiento es correcto o 
incorrecto. (14) Establece relaciones conceptuales entre los contenidos presentes en el eje de 
Álgebra. 
 
En el ámbito de las ciencias naturales el módulo se relaciona con los siguientes Estándares 
Disciplinarios:  
 
Estándar 2: Comprende ideas fundamentales de las Ciencias Naturales y las características del 
conocimiento científico, indicadores (3) Distingue las distintas perspectivas disciplinarias que 
permiten abordar el estudio de los fenómenos naturales en toda su complejidad: la Física, que se 
orienta preferentemente a la naturaleza e interacciones de la materia; la Química, a la estructura 
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y la transformación de la materia; y la Biología, al estudio de los seres vivos y sus interacciones 
con el ambiente. (5) Identifica ideas básicas, comunes a las disciplinas de las Ciencias Naturales, 
que deberán comprender sus estudiantes a través del aprendizaje en esta área curricular, como 
por ejemplo que: (a) La cantidad de energía del universo siempre es la misma, pero la energía 
puede transformarse cuando algo cambia o se hace cambiar. (b) Toda la materia en el Universo, 
viviente o inerte, está compuesta de átomos. (6) Entiende ideas básicas de la Física, cuya 
comprensión deberá promover en sus estudiantes, como por ejemplo que: (a) Los objetos 
pueden afectar a otros objetos a distancia. (b) El cambio de movimiento de un objeto, requiere 
que una fuerza neta actúe sobre él. (c) La corriente eléctrica está formada de cargas en 
movimiento. (7) Entiende ideas básicas de la Química, cuya comprensión deberá promover en sus 
estudiantes, como por ejemplo que: (a) Las mezclas tienen distintas propiedades que las de sus 
componentes. (b) El comportamiento de los átomos explica las propiedades de los diferentes 
materiales y sus cambios de estado. (c) Las reacciones químicas implican una nueva organización 
de los átomos para formar nuevas sustancias y, al realizarse, requieren o liberan energía. 
 
Estándar 5: Comprende conceptos fundamentales relacionados con fuerza y movimiento y está 
preparado para enseñarlos, indicadores (1) Distingue las fuerzas responsables de la estabilidad 
del átomo y del núcleo atómico. (2) Reconoce que, en el contexto cotidiano macroscópico, actúan 
las fuerzas gravitatoria y electromagnética e identifica situaciones donde estas fuerzas se 
manifiestan. (3) Reconoce que los cambios en el movimiento de un cuerpo, son producidos por 
fuerzas, es decir, por interacciones entre cuerpos y que la magnitud de dicho cambio, depende de 
la magnitud de la fuerza ejercida y de la masa del cuerpo sobre el cual actúa. (4) Distingue, 
describe y representa movimientos y las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo o en 
movimiento, mediante ecuaciones, diagramas y gráficos. (5) Relaciona la idea de inercia con el 
concepto de masa de un cuerpo, asociándolo con situaciones de la vida diaria. (6) Identifica la ley 
de la conservación de la energía, reconoce que la energía es una magnitud asociada al calor, la 
luz, la electricidad, el movimiento y las reacciones químicas y que puede transformarse de una 
forma a otra e identifica diferentes manifestaciones, modos de transmitirse y transformaciones 
de la energía en situaciones cotidianas. (7) Identifica aspectos generales básicos de la teoría 
electromagnética y reconoce que la corriente eléctrica se origina en cargas en movimiento 
(electrones). (8) Describe la función de los elementos principales de un circuito y las 
transformaciones de energía que se producen en él.  
 
Estándar 6: Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus 
transformaciones y está preparado para enseñarla, indicadores (1) Identifica y relaciona entre sí, 
los principales experimentos, descubrimientos, modelos y teorías que llevaron al conocimiento 
actual del átomo y la materia. (2) Comprende la ley de la conservación de la energía y la relaciona 
con cambios de estado y transformaciones de la materia. (3) Puede establecer relaciones entre 
los estados y propiedades de la materia con la interacción entre los átomos, las moléculas y los 
iones que la componen. (4) Identifica reacciones químicas simples en el entorno cotidiano y 
reconoce los elementos que intervienen y las condiciones en que ocurren. (5) Comprende que la 
velocidad de las reacciones químicas depende de varios factores, entre los que se encuentran la 
presencia o ausencia de catalizadores. (6) Reconoce que en un cambio químico se rompen 
enlaces y se forman otros, y que se puede absorber o liberar energía. (7) Interpreta la simbología 
utilizada para expresar transformaciones químicas sencillas. (8) Identifica y maneja 
adecuadamente las magnitudes propias de la química, relacionadas con la cantidad de materia y 
su concentración en una mezcla. (9) Identifica y utiliza apropiadamente instrumentos y 
magnitudes que caracterizan las variables que intervienen en procesos de transformación y en las 
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que se expresan las propiedades de los materiales (volumen, masa, densidad). (10) Identifica el 
proceso de disolución, dilución y técnicas simples de separación de mezclas (decantación, 
filtración, tamizado y destilación) y las magnitudes correspondientes. Reconoce aplicaciones de 
estas técnicas en la industria, la vida cotidiana y la naturaleza. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Demuestra dominio de los contenidos disciplinares en el ámbito de las ciencias naturales y la 
matemática que son necesario para la enseñanza en la educación básica. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Comprende las ideas fundamentales de las ciencias y sus características, como también 
conceptos de física, química y matemática (números y algebra), presente en las bases 
curriculares vigente de educación básica. 

2 Resuelve problemáticas y experimenta a partir de situaciones cotidianas, análisis de casos, 
aplicando conceptos de química,  física y matemática. 

3 Aplica los conceptos fundamentales relacionados con la materia y sus transformaciones; 
fuerza y movimiento,  utilizando procedimientos de cálculos aritméticos y algebraicos. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Comprende las ideas 
fundamentales de la 
ciencias y sus 
características, como 
también conceptos de 
física, química y 
matemática (números 
y algebra), presente 
en las bases 
curriculares vigente de 
educación básica. 

 
 Comprenden los principales 
conceptos de física, química y 
matemáticas, los cuales se 
evidencian en el uso de las 
herramientas matemáticas para 
la aplicación de los conceptos 
físicos y químicos.  
 

  
Fuerzas gravitatoria y 
electromagnética: movimiento y 
magnitud. 
 
Ley de la conservación de la energía, 
reconoce que la energía es una 
magnitud asociada al calor, la luz, la 
electricidad, el movimiento y las 
reacciones químicas y que puede 
transformarse de una forma a otra e 
identifica diferentes manifestaciones, 
modos de transmitirse y 
transformaciones de la energía en 
situaciones cotidianas.  
 
Principales experimentos, 
descubrimientos, modelos y teorías 
que llevaron al conocimiento actual 
del átomo y la materia.  
Ley de la conservación de la energía y 
la relaciona con cambios de estado y 
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transformaciones de la materia.  
Estados y propiedades de la materia 
con la interacción entre los átomos, 
las moléculas y los iones que la 
componen.  
Reacciones químicas simples, 
velocidad de las reacciones químicas, 
rol de los catalizadores. Cambio 
químico  
Proceso de disolución, dilución y 
técnicas simples de separación de 
mezclas (decantación, filtración, 
tamizado y destilación) y las 
magnitudes correspondientes.  
Sistema s de numeración, numeración 
decimal. 
Conjuntos numéricos y la operatoria 
básica. 
Fracciones y decimales, porcentajes, 
razones y proporciones 
Aplicaciones de la operatoria en la 
resolución de problemas. 

Resuelve 
problemáticas y 
experimenta a partir 
de situaciones 
cotidianas, análisis de 
casos, aplicando 
conceptos de química,  
física y matemática. 

Resuelve problemáticas, realiza 
actividades prácticas 
experimentales vinculadas a 
situaciones cotidianas, analiza 
casos.  
 
 

Características del conocimiento 
científico  
 
Concepto de trabajo práctico en 
ciencias.  
 
Características de la experimentación. 
 
Patrones y sucesiones. 
 
Lenguaje simbólico matemático 
 
Álgebra básica. 
 
Ecuaciones y problemas de planteo 
 

Aplica los conceptos 
fundamentales 
relacionados con la 
materia y sus 
transformaciones; 
fuerza y movimiento,  
utilizando 
procedimientos de 
cálculos aritméticos y 
algebraicos. 

Aplica concepto de física y 
química realizando cálculos 
aritméticos.  

Distingue las distintas perspectivas 
disciplinarias que permiten abordar el 
estudio de los fenómenos naturales 
en toda su complejidad: la Física, que 
se orienta preferentemente a la 
naturaleza e interacciones de la 
materia; la Química, a la estructura y 
la transformación de la materia; y la 
Biología, al estudio de los seres vivos 
y sus interacciones con el ambiente.  
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Grandes Ideas de la Ciencia:  
La cantidad de energía del universo 
siempre es la misma, pero la energía 
puede transformarse cuando algo 
cambia o se hace cambiar.  
 
Toda la materia en el Universo, 
viviente o inerte, está compuesta de 
átomos.  
 
Los objetos pueden afectar a otros 
objetos a distancia.  
 
El cambio de movimiento de un 
objeto, requiere que una fuerza neta 
actúe sobre él.  
 
La corriente eléctrica está formada de 
cargas en movimiento.  
 
Las mezclas tienen distintas 
propiedades que las de sus 
componentes.  
 
El comportamiento de los átomos 
explica las propiedades de los 
diferentes materiales y sus cambios 
de estado.  
 
Las reacciones químicas implican una 
nueva organización de los átomos 
para formar nuevas sustancias y, al 
realizarse, requieren o liberan 
energía. 
 

 
 

RÚBRICA  
 
Estándares y rúbrica: 
 
Para aprobar el módulo se requiere alcanzar el nivel suficiente en la evaluación de la competencia 
en habilitación en ambas disciplinas.  La exigencia de asistencia a las horas presenciales será de un 
80%, para ambas dimensiones del módulo, salvo certificación médica debidamente visada por los 
organismos correspondientes y que no implique salud incompatible con la carrera. Porcentaje de 
Exigencia de cumplimiento de logro: 60 %. La asistencia a los talleres será de carácter obligatorio, 
al ser implementados como instancias de concreción de las subcompetencias en proceso de 
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habilitación. 
 

Conceptos  Insuficiente Suficiente Bueno Muy Bueno Desempeño 
de 
Excelencia  

Definición El 
estudiante 
no alcanza 
el objetivo 
planteado 
en la 
actividad 
curricular  

El estudiante 
alcanza 
mínimamente 
el objetivo 
planteado en la 
actividad 
curricular,  
evidenciando la 
necesidad de 
mejorar varias 
de las áreas 
consideradas 

El estudiante 
alcanza el 
objetivo 
planteado en la 
actividad 
curricular, 
evidenciando la 
necesidad de 
mejorar en 
algunas áreas  
consideradas 
 

El estudiante 
alcanza el 
objetivo 
planteado de 
en la 
actividad 
curricular de 
forma 
destacada, 
evidenciando 
la necesidad 
de 
perfeccionar 
una de las 
áreas 
consideradas 

El 
estudiante 
alcanza 
plenamente  
el objetivo 
planteado 
en la 
actividad 
curricular. 

Equivalencia 1,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 5,9 6,0 - 6,9 7,0 

 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO  
 
En este módulo se utilizan entre otros, los siguientes instrumentos de evaluación:  
 
Resolución de Problemas  
Problemas de Planteo 
Resolución de ejercicios  
Lista o Pautas de Cotejo (Check-list). 
Mapas Conceptuales 
Mapas Mentales  
Infografías 
Revisión Bibliográfica 
Exposición 
Experimentación 
Actividades Prácticas 
Conversaciones Científicas 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

 
Análisis de textos y 
dinámicas de trabajo 
en pequeños grupos.  
 
 
 
 

 
Identificar  palabras 
claves, ideas fuerzas y 
conceptualizaciones 
en un texto. 

 
Relacionar conceptos 
y jerarquizarlos. 
 
 
 

 
Valorizar la relevancia 
del dominio 
conceptual en el área 
de las ciencias 
naturales y 
matemáticas. 

Ejercitación  Resolver ejercicios de 
aritmética y algebra 

Observar  y resolver Rigurosidad en la 
resoluciones 
matemáticas y 
científicas 

Resolución de 
problemas 

Comprensión de 
elementos teóricos 
involucrados en cada 
problema. 
 

Proponer alternativas 
de solución.   
Capacidad de 
plantearse pregunta 
científicas. 

Toma fundamentada 
de decisiones. 
Flexibilidad. 

Experimentación  Identificar estructuras, 
variables que 
intervienen en un 
suceso matemático o 
científico. 
 

Observación, 
reconocimiento de 
variables, 
levantamiento de 
hipótesis, 
manipulación de 
instrumentos 
presentación de datos 
mediante el uso de 
gráficos y tablas. 

Rigurosidad científica  
Valoración de la 
seguridad. 

Actividades  prácticas  Implementa 
actividades prácticas 
para la explicación o 
profundización de un 
concepto científico.  

Crear formas diversas 
de representar 
conceptos científicos  

Rigurosidad científica  
Perseverancia  
Honestidad intelectual 

Utilización de 
Plataforma Virtual y 
Drive como espacio 
educativo. 
Proyecto ciudadano 
integrado. 

Construcción del 
conocimiento 
científico y 
matemático. 
  
Grandes ideas de la 
ciencia 

Habilidades digitales 
representadas en 
videos, infografías, 
mapas conceptuales y 
mentales. 

Responsabilidad  
Perseverancia 
Honestidad intelectual 
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CALENDARIZACIÓN 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Actividad Introductoria: Presentación del 
Módulo. Trabajo colaborativo: requisitos 
y su implementación efectiva.  
 
M: Actividad de diagnóstico 
 
CN: Introducción a las disciplinas 
científicas: física y química.  
 

Programa Formativo: 
Contenidos disciplinarios 
del área científica I (Drive 
del Curso) 
 

Semana 2 M: Rol de la matemática en el proceso 
educativo formal. 
-Sistemas de numeración: 
-Mapuche, romano y maya 
-Símbolos básicos y principios 
 
CN: Grandes ideas de la Ciencia, como eje 
de las Bases Curriculares  
 

CN: Harlen, W. (Ed.). (2012). 
Principios y grandes ideas 
para la educación en 
ciencias. Santiago de Chile: 
Academia Chilena de 
Ciencias.  
 
M:REFIP matemática. 
Números; Salomé Martinez 
et al (2014) 
 

Semana 3 M: Sistemas de numeración: 
-Binario Decimal 
-Números naturales: subconjuntos, 
operatoria y propiedades. 
-Operatoria combinada y problemas 
 
CN: Física:   
-Fuerzas responsables de la estabilidad 
del átomo y del núcleo atómico.  
- Fuerzas gravitatorias y electromagnética 
e identifica situaciones donde estas 
fuerzas se manifiestan.  
 

CN:  Serwey R, & Vuillle C. 
(2018) Fundamentos de 
física. (10a. ed.) 
 
M: REFIP matemática. 
Números; Salomé Martínez 
et al (2014) 
 

Semana 4 M: Operatoria y problemas con números 
naturales. 
 
CN: Física:   
-Movimiento de un cuerpo, magnitud y 
masa.   
-Movimiento, ecuaciones, diagramas y 
gráficos.  
-Inercia y cotidianidad 
 

Serwey R, & Vuillle C. (2018) 
Fundamentos de física. 
(10a. ed.) 
 
M: REFIP matemática. 
Números; Salomé Martinez 
et al (2014) 
 

Semana 5 M: Integral 1 
 
CN: Física: 

CN: Serwey R, & Vuillle C. 
(2018) Fundamentos de 
física. (10a. ed.) 
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-Ley de la conservación de la energía. 
-Magnitud asociada al calor, la luz, la 
electricidad.  
  

Semana 6 M: Números racionales: 
-Forma fraccionaria y decimal 
-Operatoria 
 
CN: Física: 
-Teoría electromagnética: corriente 
eléctrica y electrones. 
- circuito eléctrico y transformaciones de 
energía que se producen en él.  
 

CN: Serwey R, & Vuillle C. 
(2018) Fundamentos de 
física. (10a. ed.) 
 
M: REFIP matemática. 
Números; Salomé Martinez 
et al (2014) 

Semana 7 M: Números racionales: 
-Forma fraccionaria y decimal 
 
CN: Integral 1 
 

M: REFIP matemática. 
Números; Salomé Martinez 
et al (2014) 

Semana 8 M: -Porcentajes 
-Algoritmos 
Aplicación 
 
CN: Química:  
-Principales experimentos, 
descubrimientos, modelos y teorías que 
llevaron al conocimiento actual del átomo 
y la materia. 
 

CN: Chang, R., & Goldsby, K. 
A. (2017). Química (12a. 
ed.).  
 
M: REFIP matemática. 
Números; Salomé Martínez 
et al (2014) 
 

Semana 9 M: -Potencias y sus propiedades 
-Operatoria 
 
CN: Química: 
-Ley de la conservación de la energía y la 
relaciona con cambios de estado y 
transformaciones de la materia.  
- Estados y propiedades de la materia: 
átomos, las moléculas y iones.  
-Reacciones químicas simples en el 
entorno cotidiano.  
 

CN: Chang, R., & Goldsby, K. 
A. (2017). Química (12a. 
ed.). 
 
M: REFIP matemática. 
Números; Salomé Martínez 
et al (2014) 
 

Semana 10 M: -Introducción al algebra: 
-Términos básicos 
-Reducir términos semejantes 
-Expresiones algebraicas 
 
CN: Química: 
-Velocidad de las reacciones químicas: rol 

CN: Chang, R., & Goldsby, K. 
A. (2017). Química (12a. 
ed.). 
 
M: Arrayán, Álgebra; 
Carreño X. y Cruz X. (2006) 
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de los catalizadores. 
-Cambio químico: rol de la energía. 
-Simbología de transformaciones 
químicas sencillas.  
 

REFIP matemática. Álgebra, 
Salomé Martínez et al 
(2014) 

Semana 11 M: - Valorar Lenguaje algebraico 
-Ecuaciones de primer grado 
-Problemas de planteo 
 
 
CN: Química: 
-Magnitudes propias de la química, 
relacionadas con la cantidad de materia y 
su concentración en una mezcla.  
 
 

 CN: Chang, R., & Goldsby, 
K. A. (2017). Química (12a. 
ed.). 
 
M:  Arrayán, Álgebra; 
Carreño X. y Cruz X. (2006) 
 
REFIP matemática. Álgebra, 
Salomé Martínez et al 
(2014) 
 

Semana 12 M: Ecuaciones de primer grado 
-Problemas de planteo 
 
CN: Química: 
- Instrumentos y magnitudes de las 
propiedades de los materiales (volumen, 
masa, densidad).  
 

CN: Chang, R., & Goldsby, K. 
A. (2017). Química (12a. 
ed.). 
 
M: Arrayán, Álgebra; 
Carreño X. y Cruz X. (2006). 
 
REFIP matemática. Álgebra, 
Salomé Martinez et al 
(2014). 

Semana 13 M: -Problemas de planteo 
 
CN: -Proceso de disolución, dilución y 
técnicas simples de separación de mezclas 
(decantación, filtración, tamizado y 
destilación) y las magnitudes 
correspondientes.  
 

CN: Chang, R., & Goldsby, K. 
A. (2017). Química (12a. 
ed.). 
 
M: Arrayán, Álgebra; 
Carreño X. y Cruz X. (2006). 
 
REFIP matemática. Álgebra, 
Salomé Martinez et al 
(2014). 
 

Semana 14 M: -Aplicación del álgebra y su relación 
con las bases curriculares 
 
CN: - Técnicas disolución, dilución en la 
industria, la vida cotidiana y la naturaleza. 
 

CN: Chang, R., & Goldsby, K. 
A. (2017). Química (12a. 
ed.). 
 
M: Arrayán, Álgebra; 
Carreño X. y Cruz X. (2006). 
 
REFIP matemática. Álgebra, 
Salomé Martinez et al 
(2014). 
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Semana 15 M: Compilatorio talleres.  
 
CN: Rol de la experimentación en las 
ciencias naturales 
 

Chang, R., & Goldsby, K. A. 
(2017). Química (12a. ed.). 

Semana 16 M: Integral 2 
CN: Integral 2 
 

M: Unidad : Álgebra 

Semana 17 M: Entrega de Evaluaciones. 
CN: Entrega de Evaluaciones. 
 

 

Semana 18 Pruebas especiales 
Cierre de la asignatura.  

 

 

PERFIL DOCENTE  
 
Especialistas en el campo de la matemática y de las ciencias naturales con conocimiento y 
experiencia de la realidad escolar, con grado académico de Magíster o Doctorado.   
 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende las ideas fundamentales de 
la ciencias y sus características, como 
también conceptos de física, química y 
matemática (números y algebra), 
presente en las bases curriculares 
vigente de educación básica. 

42 26 26 

Resuelve problemáticas y experimenta 
a partir de situaciones cotidianas, 
análisis de casos, aplicando conceptos 
de química,  física y matemática. 

27 23 23 

Aplica los conceptos fundamentales 
relacionados con la materia y sus 
transformaciones; fuerza y movimiento,  
utilizando procedimientos de cálculos 
aritméticos y algebraicos. 

12 19 19 

 SUBTOTAL  81 SUBTOTAL 68 SUBTOTAL 68 

                                                   TOTAL                                                                                                           216 

http://www.mineduc.cl/
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