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I 

OA03 

 
I1: Ambiente y 
sostenibilidad 

Ma1: El método de aprendizaje basado en problemas. 
Ma2: ¿Cómo podemos generar? 
Ma3: Demostrando el efecto invernadero en el calentamiento 
global de la tierra. 
Ma4: Importancia de la biodiversidad y el agua para el planeta. 
Ma5: Análisis de emisiones, concentraciones de CO2 y temperatura. 
Ma6: Mitigación para la preservación de la vida en nuestro planeta. 

V1: El cambio climático explicado 
https://youtu.be/miEJI0XQiN4 

15 
Tv1: Ambiente 
y sostenibilidad 

 

 
 

II 
 

OA02 

 
I2: Tecnología y 
sociedad 1 

Ma7: Aportes de la microscopia. 
Ma8: ¿De qué manera los robots influyen en la vida laboral? 
Ma9: Física cuántica: avances y aportes. 
Ma10: ¿Cómo las tecnologías de observación astronómica han 
impactado nuestro conocimiento del universo? 
Ma11: Telecomunicaciones: ventajas y desventajas. 

 V2: Avances científicos y tecnológicos 
https://youtu.be/EAP2FxYe2wI 

 
 

15 
Tv2: Tecnología 

y sociedad 1 
 

 
 

III 
OA03 

 
I3: Tecnología y 
sociedad 2 

Ma12: ¿Cuáles podrían ser los efectos de la exposición a pantallas? 
Ma13: Internet: riesgos y ventajas de la conexión con el mundo. 
Ma14: Coexistencia del desarrollo tecnológico, la economía y la 
protección del ambiente. 
Ma15: Tecnología y basura: ¿cómo equilibrar estas variables? 
Ma16: Conclusiones del aprendizaje basado en problemas 
Ma17: Resumen: naturaleza de la ciencia. 

V3: Efecto de la tecnología 
https://youtu.be/0ePe2r2_z50  

 
 

15 
Tv3: Tecnología 

y sociedad 2 

 
 

 
 
 

IV 
OA03 
OA01 

 
 
 
I4: Bienestar y 
Salud. 

Ma18: Enfermedades infecciosas como ITS y respiratorias. 
Ma19: ¿Qué son las Drogas y como nos afectan a los seres 
humanos? 
Ma20: ¿Cómo entender de mejor manera la salud mental? 
Ma21: Las grandes causas de mortandad en el mundo. 
Ma22: ¿Cómo se trabaja la salud en Chile? 
Ma23: Primeros auxilios en la vida cotidiana.  

V4: Conoce las carreras de ciencias de 
la salud: 

https://youtu.be/dlUE9wRsxZs  

 
 

13 
Tv4: Bienestar 

y salud 1 
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