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I 

OA02 

 
I1: Evolución. 

Ma1: El método científico, su estructura e importancia (diferencia hipótesis, teoría y ley) 
Ma2: Cómo cambian y se diversifican los seres vivos - tiempo y en su ambiente natural 
Ma3: El método científico aplicado al estudio de la evolución y la biodiversidad de las 
diversas formas de vida existente en la tierra 
Ma4: Evidencias de la evolución: Órganos homólogos y embriología comparada. 
Ma5: Evidencias de la evolución: Secuencia de ADN y evidencia fósil.  

V1: Biodiversidad 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=2z0g6ghdx1c 
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Tv1: Biología: 
Evolución y 

biodiversidad 
  
 

 
 

II 
 

OA06 
OA07 

 
 
I2: Ecología. 

Ma6: Fotosíntesis 
Ma7: Flujo de energía desde los organismos fotosintetizadores a los heterótrofos 
Ma8: Rol de los seres vivos en el flujo de materia en el planeta 
Ma9: Ciclos biogeoquímicos. 
Ma10: ¿Cuál es la diferencia entre el flujo de materia y energía? 
Ma11: Contaminación.  

V2: Fotosíntesis (ver en 1,25)  
https://youtu.be/vBGGVU2DIDo  
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Tv2: Biología:  
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OA14 
OA20 

 
 
I3: 
Estereoquímica. 

Ma12: Leyes de proporcionalidad definida y múltiple - formación de compuestos simples. 
Ma13: Relación de mol como unidad de cantidad. 
Ma14: Cálculos de moles y de sustancia en otras unidades estequiométricas (N° de átomos, 
N° de moléculas y cantidad de partículas) 
Ma15: Análisis reacciones químicas conocidas en industria y ambiente. Cálculos 
estequiométricos. 
Ma16: Bioquímica: Reacciones químicas en seres vivos. 
Ma17: Resumen: Aplicación de estereoquímica en el flujo de materia en la naturaleza.  

V3:   Reacciones químicas y 
estequiometría 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=W-_SJC5blJ0 

 

 
 

15 Tv3: Química 
Unidad 4 - 

Estequiometría de 
reacción 

 
 
 

IV 
OA09 
OA10 
OA12 

 
 
 
I4: Ondas. 

Ma18: Características de las ondas: amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de 
propagación 
Ma19: Clasificación de las ondas: mecánicas, electromagnéticas, transversales, 
longitudinales, superficiales 
Ma20: Ondas sonoras: efecto Doppler. 
Ma21: Ondas de luz: modelo corpuscular y ondulatorio. 
Ma22: Formación de la imagen y transmisión en el vacío.  
Ma23: Sentido del oído y sentido de la vista. 

V4: ONDAS Ejercicio de ONDAS 
Longitud de ONDA ondas FISICA 
Movimiento Ondulatorio Ondas 

MECANICAS 
https://youtu.be/ACyoJ-zrvHM 
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Tv4: Ondas 

 
 

V 
 

OA14 
OA15 

 
 
I5: Universo. 

Ma24: Modelo planetario: Tierra-Luna. 
Ma25: Modelo planetario: Tierra-Sol. 
Ma26: Modelo planetario: Sistema solar. 
Ma27: Estructuras cósmicas diversas. 
Ma28: Fuerza universal: Gravedad.  

V5: ¿Como funcionan las órbitas 
con la gravedad? 

https://youtu.be/EpqmmLcPpjs 
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