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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

Este módulo, perteneciente al ámbito Formación Disciplinar en las Ciencias, Artes y Humanidades; 

se centra en mostrar que los estudiantes de educación básica dominan conceptos fundamentales 

de ciencias naturales y matemática.  Concibiendo la matemática escolar desde los ejes de: 

“geometría”, “medición” y “datos y probabilidades”. Estos conocimientos debe comprenderlos y 

dominarlos 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 Biología. 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 geometría, 

medición, datos y probabilidades y en ciencias naturales se centran en los conceptos de biología, 

desde esta perspectiva se intenciona una visión integral y complementaria entre la matemática y las 

ciencias biológicas.  

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 gestión del 

curriculum en donde se ha priorizando la comprensión de los procesos y conceptos matemáticos y 

científicos.  
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En el ámbito de las Matemática, el módulo se relaciona con los siguientes estándares disciplinarios: 

Estándar 11: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Geometría., indicadores (1) Conoce 

y utiliza las transformaciones isométricas para resolver problemas. (2) Utiliza teoremas clásicos de 

geometría en diversas aplicaciones y en la resolución de problemas. (3) Desarrolla estrategias para 

resolver problemas desafiantes relativos a la determinación de volúmenes y áreas de cuerpos y 

figuras geométricas, justificando su validez. (4) Analiza el efecto de variaciones o errores de 

medición de longitudes, áreas y volúmenes. (5) Utiliza regla no graduada y compás para realizar 

transformaciones isométricas y homotecias de figuras planas. (6) Conoce el Teorema de Thales y lo 

utiliza para justificar propiedades en triángulos. (7) Conoce las definiciones de circunferencia y 

círculo como lugares geométricos. Conoce también las definiciones de algunos elementos tales 

como: radio, diámetro, arco, cuerda, secante y tangente. (8) Conoce las relaciones entre los ángulos 

formados por una secante a rectas paralelas y las utiliza para justificar propiedades en triángulos y 

paralelogramos. (9) Conoce el Teorema de Pitágoras y su recíproco, es capaz de fundamentarlos y 

utilizarlos en problemas. (10) El futuro profesor conoce el origen histórico de la geometría 

euclidiana, sus objetivos originales y sus aplicaciones. (11) Valora la contribución de la geometría 

euclidiana al desarrollo de las personas y de la vida diaria. (12) Conoce estrategias de trabajo 

colaborativo que le permiten profundizar sus conocimientos de Matemáticas y mejorar su práctica 

de aula. (13) Posee elementos de metodología de la enseñanza de la matemática que tienen asidero 

en evidencias empíricas y/o teóricas. 

Estándar 17: Demuestra competencia disciplinaria en el eje de Datos y Probabilidades, indicadores 

(1) Obtiene información y saca conclusiones a partir de tablas de datos y gráficos; es capaz de 

interpolar resultados. Construye y utiliza representaciones gráficas de datos apropiadas para 

comunicar resultados. (2) Es capaz de utilizar una planilla electrónica de cálculo para manejar datos, 

representarlos gráficamente y responder preguntas relevantes sobre estos. (3) Resuelve problemas 

de comparación de probabilidades y elabora juegos dada la probabilidad de ganar. (4) Formula 

preguntas adecuadas, diseña un plan de investigación, recolecta los datos, los analiza y los 

interpreta. (5) Comprende el alcance de la información extraída a partir de una muestra y, por lo 

tanto, reconoce cuándo es posible extrapolar una característica de ella a la población completa y 

cuándo no lo es. (6) Calcula percentiles y es capaz de interpretarlos en situaciones concretas. (7) 

Construye e interpreta box-plots. (8) Comprende el concepto de independencia en una secuencia 

de eventos iterados. (9) Reconoce el tipo de variable y determina la pertinencia de los distintos tipos 

de medición y representación para su análisis. (10) Comprende el concepto de correlación entre dos 

variables, reconoce el fenómeno y lo distingue de otras relaciones entre variables. (11) Comprende 

y relaciona conceptos de medida de tendencia central con características acerca de la distribución 

de los datos y conceptos básicos relacionados con estas. (12) Utiliza estrategias de investigación, 

análisis y discusión que le permiten identificar y analizar problemas referidos a la enseñanza y al 

aprendizaje de la Matemática.  

En el ámbito de las ciencias naturales el módulo se relaciona con los siguientes Estándares 

Disciplinarios:  
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Estándar 2: Comprende ideas fundamentales de las Ciencias Naturales y las características del 

conocimiento científico, indicadores (4) Comprende el papel de la energía en los procesos biológicos 

y en las interacciones y transformaciones de la materia. (8). Entiende ideas básicas de la Biología, 

cuya comprensión deberá promover en sus estudiantes, como por ejemplo que: a. Los organismos 

están organizados sobre la base de células. b. Los organismos requieren de suministro de energía y 

de materiales de los cuales, con frecuencia, dependen y por los que compiten con otros organismos. 

c. La Información genética es transmitida de una generación de organismos a la siguiente. d. La 

diversidad de los organismos, vivientes y extintos, es el resultado de la evolución. (9) Identifica 

ejemplos del impacto del avance de las Ciencias Naturales en el desarrollo de tecnologías en ámbitos 

como la salud, las comunicaciones, preservación del medio ambiente y utilización de la energía. (10) 

Explica cómo el desarrollo de instrumentos tecnológicos (tales como telescopios, microscopios, 

termómetros y otros) han favorecido el desarrollo científico. 

 

Estándar 3: Comprende los conceptos que permiten relacionar las estructuras con sus funciones en 

los seres vivos y está preparado para enseñarlos, indicadores (1) Identifica a la célula como unidad 

estructural y funcional de los seres vivos, y relaciona las características y funciones de ésta 

(composición, organización, nutrición, diferenciación) con el funcionamiento de los organismos. (2) 

Relaciona niveles de organización (biomoléculas, célula, tejido, órganos, organismos, poblaciones) y 

características distintivas de los seres vivos con sus funciones vitales (nacer, desarrollarse, respirar, 

alimentarse, reproducirse, adaptarse y morir). (3) Identifica los mecanismos de herencia genética y 

describe, en términos generales, la función del ADN en la maquinaria celular. (4) Infiere de qué 

manera la información genética se relaciona con las características observables en un organismo. 

(5) Ilustra diferencias y similitudes estructurales entre células de animales, plantas y bacterias y 

establece relaciones con las funciones características de estos tipos celulares como respiración, foto 

y quimio síntesis. (6) Identifica y caracteriza las estructuras y procesos que forman los sistemas del 

cuerpo humano y los relaciona con su funcionamiento y adaptación al medio. (7) Identifica los 

requerimientos de energía y nutrientes del cuerpo humano y los relaciona con la dieta y sus 

problemas de salud. (8) Analiza la sexualidad humana, integrando aspectos biológicos, sicológicos y 

sociales, y describe la morfología y mecanismos para la reproducción y su control. (9) Identifica 

prácticas de autocuidado en términos de higiene, alimentación y ejercicio, y avances tecnológicos 

usados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

 

Estándar 4: Comprende los conceptos fundamentales relacionados con la interacción entre los 

organismos y su ambiente y está preparado para enseñarlos. (1) Caracteriza los principales cambios 

estructurales y de relación con el hábitat, involucrados en las etapas del ciclo de vida de los seres 

vivientes. (2) Distingue, caracteriza y representa niveles de organización de la biósfera y establece 

las relaciones que se dan entre los organismos y el medio que los rodea para, así, satisfacer 

necesidades vitales. (3) Clasifica organismos vivientes, identificando las características que permiten 

diferenciar o agrupar categorías. (4) Identifica los procesos y consecuencias del flujo de materia y 

energía en los ecosistemas, representándolos en diagramas, tales como tramas tróficas. (5) 

Relaciona aspectos como la mortalidad, la natalidad, la competencia, la colaboración, la 
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depredación y factores físicos del medioambiente con las dinámicas de poblaciones y ecosistemas. 

(6) Identifica y describe teorías acerca del origen de la vida y los cambios ocurridos en la Tierra que 

permiten explicar la presencia de los organismos que hoy la habitan. (7) Relaciona la diversidad de 

las especies con teorías reconocidas que explican los cambios y la evolución de la vida en la Tierra. 

En particular, comprende los aspectos centrales de la teoría de la evolución por selección natural, 

las evidencias que la sustentan y su impacto en la cultura. (8) Establece relaciones entre diversas 

actividades humanas y cambios en los ecosistemas, reconociendo el papel que puede tener la 

actividad científica en el diseño de posibles medidas para atenuar su impacto.  

 

Estándar 8: Demuestra las habilidades de pensamiento científico que deberá desarrollar en los 

estudiantes, indicador (7) Interpreta información científica, utilizando conocimientos matemáticos 

y estadísticos básicos. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Demuestra dominio de los contenidos disciplinares en el ámbito de la biología 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 la biología y sus características, como también los ejes 

de matemática (geometría, medición y datos y probabilidades), presente en las bases 

curriculares vigente de educación básica. 

 

2 Resuelve problemáticas y experimenta a partir de situaciones cotidianas, análisis de casos, 

aplicando conceptos biológicos y matemáticos. 

 

3 Aplica los conceptos fundamentales relacionados con biología   utilizando procedimientos de 

medición de datos y probabilidades. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

 

Comprende las ideas 

fundamentales de la 

biología y sus 

características, como 

también los ejes de 

matemáticas (geometría, 

medición y datos y 

probabilidades), presente 

en las bases curriculares 

vigente de educación 

básica. 

 

 

 Comprenden los principales 

conceptos del funcionamiento 

de los seres vivos, su concepto 

y sus implicancias en el 

ecosistema, como también en 

el área de geometría.   

 

 

  

Ciencias bilógicas y su estudio. 

Características del conocimiento 

científico. 

Característica y estructuras con las 

funciones en los seres vivos.  

Relaciona niveles de organización 

(biomoléculas, célula, tejido, 

órganos, organismos, poblaciones) 

 

Identifica los mecanismos de 

herencia genética y describe, en 

términos generales, la función del 

ADN en la maquinaria celular.  

 

Ilustra diferencias y similitudes 

estructurales entre células de 

animales, plantas y bacterias y 

establece relaciones con las 

funciones características de estos 

tipos celulares como respiración, 

foto y quimio síntesis.  

 

Identifica y caracteriza las 

estructuras y procesos que forman 

los sistemas del cuerpo humano y 

los relaciona con su 

funcionamiento y adaptación al 

medio.  

 

Identifica los requerimientos de 

energía y nutrientes del cuerpo 

humano y los relaciona con la dieta 

y sus problemas de salud.  

 

Analiza la sexualidad humana, 

integrando aspectos biológicos, 
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sicológicos y sociales, y describe la 

morfología y mecanismos para la 

reproducción y su control.  

 

Identifica prácticas de autocuidado 

en términos de higiene, 

alimentación y ejercicio, y avances 

tecnológicos usados en el 

diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. 

 

Conceptos básicos o primitivos de 

la geometría. 

Resuelve problemáticas y 

experimenta a partir de 

situaciones cotidianas, 

análisis de casos, aplicando 

conceptos de biología y 

matemática. 

Resuelve problemáticas, 

realiza actividades prácticas 

experimentales vinculadas a 

situaciones cotidianas, analiza 

casos utilizando herramientas 

de geometría, medición, datos 

y probabilidades.   

Distingue, caracteriza y representa 

niveles de organización de la 

biósfera y establece las relaciones 

que se dan entre los organismos y 

el medio que los rodea para, así, 

satisfacer necesidades vitales.  

 

Clasifica organismos vivientes, 

identificando las características 

que permiten diferenciar o agrupar 

categorías.  

 

Identifica los procesos y 

consecuencias del flujo de materia 

y energía en los ecosistemas, 

representándolos en diagramas, 

tales como tramas tróficas.  

 

Relaciona la diversidad de las 

especies con teorías reconocidas 

que explican los cambios y la 

evolución de la vida en la Tierra. En 

particular, comprende los aspectos 

centrales de la teoría de la 

evolución por selección natural, las 

evidencias que la sustentan y su 

impacto en la cultura.  
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Triángulos paralelismo y polígonos. 

Semejanza, perímetro y área de 

figuras planas. 

Isometrías y cuerpos geométricos. 

 

Aplica los conceptos 

fundamentales 

relacionados con la 

biología, datos  y 

probabilidades. 

Aplica concepto de biología 

realizando cálculos datos y 

probabilidades.   

Distingue las distintas perspectivas 

disciplinarias que permiten abordar 

el estudio de los fenómenos 

naturales en toda su complejidad: 

la biología, que se orienta 

preferentemente a la naturaleza e 

interacciones en el ecosistema y su 

estudio mediante herramientas 

matemáticas.  

 

 

 

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 

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 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado en la 

actividad 

curricular, 

evidenciando la 

necesidad de 

mejorar en 

El estudiante 

alcanza el 

objetivo 

planteado de 

en la 

actividad 

curricular de 

forma 

destacada, 

El 

estudiante 

alcanza 

plenamente  

el objetivo 

planteado 

en la 

actividad 

curricular. 
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mejorar varias 

de las áreas 

consideradas 

algunas áreas  

consideradas 

 

evidenciando 

la necesidad 

de 

perfeccionar 

una de las 

áreas 

consideradas 

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 

 

 

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. 
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Ejercitación  Resolver ejercicios de 

geometría, medición, 

datos y probabilidades  

 

Observar, analizar y 

resolver 

Rigurosidad en la 

resolución matemática 

y científica. 

 

Resolución de 

problemática.  

Comprensión de 

elementos teóricos 

involucrados en cada 

problemática. 

 

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. 

  

 

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.  

 

M: Actividad de diagnóstico, Visión general de la 

geometría. 

CN: Introducción a la biología. Ideas iniciales del 

concepto de ser vivo.   

 

M y CN:  

Programa Formativo: 

Contenidos disciplinarios del 

área científica II (Drive del 

Curso) 

 

Semana 2 M: Diagnóstico conceptos geométricos del plano y el 

espacio. Resolución de problemas 

 

CN: Teorías del origen de la vida. Concepto de ser 

vivo y biomoléculas.  

M: Cofré J., Alicia y Tapia A., 

Lucila (1998). Cómo 

desarrollar el razonamiento 

lógico matemático. Chile: 

ed. Universitaria. 

 

Orton, Anthony (1998), 

Didáctica de las 

matemáticas. España: ed. 

Morata. 

 

CN: Ortega, O. S. (2015). 

Acercamiento a la 

comprensión del concepto 

de ser vivo en educación 

infantil. Ikastorratza, e-

Revista de didáctica, (15), 6. 

 

En: 

https://dialnet.unirioja.es/s

ervlet/articulo?codigo=528

7263 

 

 Biología la vida en la tierra. 

Audersik (2008) 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 
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Semana 3 M: La resolución de problemas como estrategia de 

aprendizaje. 

Etapas para la resolución de problemas, ejemplo 

Polya. 

 

CN: Célula, organización y función.  

M: Cofré J., Alicia y Tapia A., 

Lucila (1998). Cómo 

desarrollar el razonamiento 

lógico matemático. Chile: 

ed. Universitaria. 

 

Orton, Anthony (1998), 

Didáctica de las 

matemáticas. España: ed. 

Morata. 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 4 M: Resolución de Problemas utilizando material 

concreto, considerando Elementos básicos o 

primitivos de la geometría. 

 

CN: Célula y transporte.  

 

M: Cofré J., Alicia y Tapia A., 

Lucila (1998). Cómo 

desarrollar el razonamiento 

lógico matemático. Chile: 

ed. Universitaria. 

 

Orton, Anthony (1998), 

Didáctica de las 

matemáticas. España: ed. 

Morata. 

 

López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 
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En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 5 M: Resolución de problemas utilizando instrumentos y 

material gráfico, considerando Elementos básicos o 

primitivos de la geometría y movimientos rígidos. 

 

CN: Virus.  

Material Genético 

 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN: Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 6 M: Evaluación Integral 1 

 

CN: Evaluación Integral 1 

 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 
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Semana 7 M: Polígono, sus características y criterios de 

clasificación. 

 

CN: Sistema locomotor  

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 8 M: Triángulo, sus características y criterios de 

clasificación. 

CN: Sistema Digestivo y nutrición 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 9 M: Cuadriláteros, sus características y criterios de 

clasificación 

 

CN: Sistema respiratorio  

 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 
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CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 10 M: Círculo y circunferencia, características y 

componentes. 

CN: Sistema excretor  

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 11 M: Medición: Área y perímetro 

CN: Sistema reproductor y sexualidad  

 

 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr
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a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

Semana 12 M: Isometría y Cuerpos geométricos 

CN: Sistema Nervioso 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 13 M: Isometría y Cuerpos geométricos 

CN: Ecología y organismos  

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 14 M: Isometría y Cuerpos geométricos 

CN: Ecología y evolución.  

 

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 
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Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 15 M: Isometría y Cuerpos geométricos 

 

CN: Evolución  

M: López, Alejandro y Col. 

(2012) ReFIP Matemática, 

Recurso para la Formación 

Inicial de profesores de 

Educación Básica FONDEF 

D091-1023 

 

CN:  Biología la vida en la 

tierra. Audersik (2008). 

 

En: 

https://www.bibliopsi.org/d

ocs/CBC/BIOLOGIA%2008/b

iologia_la_vida_en_la_tierr

a_segunda_parte-jb-

decrypted.pdf 

 

Semana 16 M: Integral 2 

 

CN: Integral 2 

 

Semana 17 Entrega de Evaluaciones, proceso de 

retroalimentación.  

 

Semana 18 Pruebas especiales 

Cierre de la asignatura.  
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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 

 


