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Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
Evaluación de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos 

 

 

Ciencias Naturales 
Segundo Ciclo Enseñanza Básica 

 
TEMARIO PROCESO EVALUACIÓN AÑO 2016 

 
I. Estructura y función de los seres vivos 

 

La célula 

 Niveles de organización de la materia viva. 

 Diferencias y similitudes estructurales entre células procariontes y 

eucariontes, animales y vegetales. 

 Estructuras y organelos celulares y sus funciones. 

 Transportes a través de membranas. 

 Partes constituyentes de los cromosomas y de la estructura química del 

ADN. 

 Nociones de los procesos de replicación, transcripción y traducción del 

ADN. 

 El ADN y su relación con procesos de regeneración, crecimiento y 

herencia. 

 Concepto de genotipo y fenotipo. 

 Función celular y funcionamiento integrado de los sistemas.  

 

Estructura y procesos vitales del organismo 

 Estructura y función de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor en seres humanos. 

 Sistema locomotor: relación entre sus aspectos anatómicos, estructurales 

y funcionales. 

 Sistema nervioso: recepción, procesamiento de información y elaboración 

de respuestas (impulso nervioso). 

 

Dieta y salud 

 Composición y función de los nutrientes en el organismo. 

 Factores y alimentos a considerar en una dieta sana. 

 Requerimientos nutricionales según las necesidades del organismo 

(adolescencia, diabetes, embarazo, etc.). 

 Efectos orgánicos, a nivel del sistema nervioso, de sustancias tóxicas 

asociadas al consumo de alcohol, cigarrillos y drogas ilícitas. 

 Efectos de microorganismos patógenos y beneficiosos para el organismo 

humano. 

 Principales avances tecnológicos usados en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades. 

 

 Sexualidad humana y educación sexual 

 Estructura y funcionamiento del sistema reproductor masculino y 

femenino. 

 Funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-gónada en el hombre y en la 

mujer.  

 Características de las etapas del desarrollo embrionario y/o fetal. 

 Función de anexos embrionarios y glándulas mamarias. 

 Métodos naturales y artificiales del control de natalidad. 

 Enfermedades de transmisión sexual y medidas de prevención. 
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II. Organismos, ambiente y sus interacciones 

 

Flujos de materia y energía en los ecosistemas 

 Etapas de la fotosíntesis. 

 Experimentos sencillos relacionados con la fotosíntesis. 

 Cadenas y tramas tróficas y su rol en el ciclo de materia y flujo energía en 

un ecosistema. 

 

Ecología 

 Conceptos de especie, población, comunidad y ecosistema. 

 Conceptos de especie nativa, endémica e introducida. 

 Equilibrio ecológico. 

 Relaciones interespecíficas: comensalismo, simbiosis, parasitismo, 

depredación, competencia. 

 Cambios de la densidad poblacional: natalidad, mortalidad y migraciones. 

 Efecto de las acciones humanas en el medio ambiente. 

 Clasificación de los recursos naturales energéticos. 

 Medidas de uso responsable de la energía. 

 

Origen y evolución de la vida 

 Teorías y evidencias sobre el origen de la vida. 

 Teorías y evidencias sobre la evolución de las especies. 

 Surgimiento de grupos de seres vivos en el tiempo geológico. 

 Cambios ambientales y evolución de las especies. 

 

 

III. Materia y sus transformaciones  

 

Teoría atómica y estructura molecular de la materia  

 Antecedentes históricos y experimentales de la constitución eléctrica de la 

materia. 

 Ley de conservación de la energía y su relación con los cambios de estado. 

 Estructura del átomo. 

 Diferencias entre partículas subatómicas, átomo, moléculas, compuestos, 

elementos. 

 Número atómico (Z) y masa atómica (A) de un elemento químico. 

 Estructura de fórmulas químicas de moléculas y compuestos (elementos 

constituyentes, cantidad de átomos). 

 Moléculas simples y complejas: diferenciación y representación mediante 

un modelo sencillo. 

 Obtención y uso de elementos químicos (ej: litio, zinc, cobre, etc.). 

 Transformación de moléculas simples y complejas en los seres vivos. 

 Sustancias puras y mezclas. 

 Decantación, filtración, evaporación, destilación y tamizado. 

 Modelo cinético molecular. 

 Relación entre los conceptos de presión y temperatura de un gas. 

 Ley de Boyle, Charles y ley del gas ideal. 

 Presión atmosférica y  fenómenos cotidianos en los que se aprecian sus 

efectos. 
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Reacciones químicas 

 Reacción química y su representación como ecuación química.  

 Aspectos básicos de reacciones donde participa el oxígeno: combustión, 

oxidación, corrosión, respiración celular y fotosíntesis. 

 Relación entre materia y energía en un cambio químico. 

 Catalizadores en las reacciones químicas. 

 Masa, volumen y densidad de un cuerpo, instrumentos de medición y 

unidades de medida. 

 Ley de la conservación de la masa. 

 Contribución de Antoine Lavoisier a la formulación de la ley de 

conservación de la masa. 

 

 

IV. Fuerza, energía y movimiento 

 

Fuerza y movimiento 

 Trayectoria, posición, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. 

 Movimientos rectilíneos y curvilíneos. 

 Fuerza, como acción de un objeto sobre otro en una interacción. 

 Fuerza de gravedad (peso). 

 Fuerza normal. 

 Fuerza de roce por deslizamiento. 

 Efectos de las fuerzas sobre los cuerpos. 

 Fuerza de resistencia del aire y su relación con la rapidez que experimenta 

un cuerpo en caída. 

 Inercia y su relación con la masa. 

 Energía como propiedad de sistemas físicos. 

 Tipos de energía. 

 Transformación de la energía en los sistemas físicos y biológicos. 

 Transferencia de energía mediante procesos de conducción, convección y 

radiación en situaciones de la vida diaria. 

 Cambios de estado de la materia y su relación con la transferencia de 

energía. 

 Cambios de estado del agua y su representación gráfica. 

 Calor y temperatura. 

 Conservación y degradación de la energía. 

 Absorción y liberación de energía en cambios químicos. 

 

Electricidad y corriente eléctrica 

 Elementos básicos de los circuitos eléctricos y su función.  

 Carga eléctrica y corriente eléctrica. 

 Materiales conductores y no conductores. 

 

 

V. Tierra y Universo 

 

Universo 

 Teorías de la formación del Universo. 

 Características de las estructuras que conforman el Universo y el Sistema 

Solar. 

 Diámetros y distancias de los cuerpos celestes. 

 Efectos de los movimientos del Sol, la Tierra y la Luna. 
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Estructura y dinámica terrestre 

 Características de las capas de la Tierra y su relación con el desarrollo de 

seres vivos. 

 Abundancia del agua en el planeta, ciclo hidrológico, parámetros físicos. 

 Tipos y propiedades de los suelos. 

 Rocas: ciclo y clasificación. 

 Fenómenos naturales a gran escala y sus causas en el tiempo geológico. 

 Cuerpos de agua (lagos, ríos, océanos) y sus aspectos dinámicos (olas, 

mareas, corrientes). 

 Tectónica de placas y fenómenos asociados. 

 Agentes erosivos de la superficie de la Tierra. 

 Transformaciones de la hidrosfera, litósfera y atmósfera como 

consecuencia de las actividades humanas. 

 

 

VI. Enseñanza de las Ciencias Naturales 

 Coherencia entre objetivos de enseñanza aprendizaje y actividades 

didácticas. 

 Preconceptos e ideas previas más comunes que afectan el aprendizaje. 


