
PLAN DIFERENCIADO DE CIENCIAS 
 

La formación diferenciada en Ciencias Naturales continúa con el 
fortalecimiento de la alfabetización científica también, tienen el propósito de 
profundizar y promover el aprendizaje de conocimientos esenciales y específicos de 
los temas abordados en las áreas del saber respectivo, integrando en ellas 
habilidades transversales al quehacer de la investigación científica, relacionando las 
ciencias y su desarrollo con las tecnologías, la sociedad y el ambiente, y valorando 
la integración con otras disciplinas científicas. 
 
ASIGNATURA: 
 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR. 
 
Objetivos de aprendizaje para 3° y 4° Medio 
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades del 
pensamiento científico como: 
 
a-Planificar y concluir una investigación. 
b-Analizar e interpretar datos. 
c-Construir explicaciones y diseñar soluciones. 
d-Evaluar. 
 
Objetivos de aprendizaje para 3° y 4° Medio 
 
Se espera que los estudiantes sean capaces de: 
 
Conocimiento y comprensión. 
 
UNIDAD N° 0: Reproducción humana 
 
Hormonas, sexualidad humana y adolescencia. 
-Nociones elementales sobre reproducción. 
-La adolescencia en el contexto del desarrollo humano. 
-La pubertad y las características sexuales secundarias. 
Hormonas y reproducción. 
-Conceptos elementales sobre reproducción sexuada. 
-Aparatos reproductores 
a-Aparato reproductor masculino. 
b-Aparato reproductor femenino. 
-Gónadas y gametogénesis. 
a-Testículos y espermatogénesis. 
b-Ovarios y ovogénesis. 
-Regulación hormonal de la función reproductiva. 
a-Efectos de las gonadotrofinas en el hombre. 
b-Efectos de las gonadotrofinas en mujeres: ciclo menstrual. 
-Fecundación. 
-Consideraciones sobre fertilidad humana y planificación familiar. 
Desarrollo, parto y lactancia. 
-Desarrollo prenatal. 
a-Desarrollo embrionario y fetal. 
b-La placenta. 
-Parto 
a-Parto por cesárea. 
-Lactancia. 
a-Regulación hormonal de las glándulas mamarias. 



b-La leche materna humana. 
 
UNIDAD N° 1: Comprendiendo la estructura y la función de la célula. 
Desarrollo del conocimiento de la biología celular y molecular a lo largo de la 
historia y su relación con diversas disciplinas como la química, la física y la 
matemática, entre otros. 
Estructura y organización de la célula en base a biomoléculas, membranas y 
organelos, su reproducción, mantención y recambio, en procesos de metabolismo, 
motilidad y comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución del 
fenómeno de la vida. 
  
UNIDAD N° 2: Estudiando la versatilidad de las proteínas. 
Relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la actividad 
enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios conformacionales en 
procesos de motilidad celular y contracción muscular.  
 
UNIDAD N° 3: Coordinación nervioso y endocrina 
1-El arco reflejo. 
2-Generación y conducción del impulso nervioso. 
3-Sinapsis y unión neuromuscular. 
4-Formación del sistema nervioso. 
5-Componentes del tejido nervioso. 
6-Distribución del sistema nervioso. 
7-La médula espinal. 
8-Tronco encefálico y diencéfalo. 
9-Cerebro y Cerebelo. 
10-Recepción de estímulos y respuestas voluntarias. 
11-Regulación e integración de funciones sistémicas. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
La forma de trabajo involucra la utilización de variados mecanismos de aprendizaje 
como por ejemplo: 
 
a-Metodología experimental: Este método involucra la imitación de fenómenos 
naturales donde los estudiantes deben comparar, analizar y comprobar además, 
agregar nuevas variables a las situaciones iniciales de tal manera que a los 
estudiantes les permita la utilización del método científico. 
 
b-Se trabajará mediante el diseño de una serie de actividades en equipo 
fundamentadas en el aprendizaje basado en problemas con la finalidad de 
desarrollar un aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo y mejorar la 
comunicación tanto oral como escrita que le permita al estudiante dar a conocer 
sus resultados. 
 
c-Actividades Teóricas: Actividad de carácter expositiva, pero con una gran 
estimulación de la interacción entre los estudiantes y el profesor. 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes serán evaluado a través de: 
 
a-Presentación de informes de laboratorio. 
b-Exposición de resultados del trabajo de resolución de problemas. 
c-Pruebas escritas. 
 
 


