PLAN DE ESTUDIOS CIENCIAS NATURALES - GRADO OCTAVO
N

Tema/Nombre llamativo

¿Qué abordaremos?

Desarrollo de habilidades

Fech
inicio -

Describo el funcionamiento térmico de
diferentes máquinas haciendo uso de las
leyes termodinámicas a partir de una
imagen o una simulación y/o explico el
comportamiento de gases ideales a partir
de las variables macroscópicas en
eventos cotidianos.

29 en
–
2 ma

1

Leyes de la termodinámica / Leyes de la termodinámica:
De estación en estación, todo definición, las tres leyes,
fluye
máquinas y su funcionamiento.
Gases ideales: concepto,
características, variables,
ecuaciones y ejercicios.

2

Funciones inorgánicas /
Familias químicas

Óxidos, hidróxidos y ácidos:
definición, características,
formación, nomenclatura y usos.

3

Sistema nervioso,
estesiología
y
endocrinología / A todo le
respondo

Sistema nervioso y endocrinólogo, Explico las estrategias de los seres vivos
para responder a sus medio y hago
sentidos: definición,
consiente mi actuar.
características, diferencias,
anatomía, fisiología, patología e
higiene.

4

Reproducción / Dinámica del Reproducción: definición, tipos,
banco genético
estrategias, anatomía, fisiología,
patología e higiene.

5

Herencia y ADN /Dejando
huella en el mundo
RECURSOS Portal de la
ciencia octavo OK

6

PRAE / reconociendo nuestro
territorio
Total

Represento y justifico la formación,
características, usos y nomenclatura de
óxidos, hidróxidos y ácidos.

5 ma
2 m

3 m
14 ju

Identifico estrategias de reproducción de
los seres vivos y argumento los aspectos
ético-tecnológicos de la reproducción.

16 ju
24 ag

ADN y ARN: definición,
conformación, unidad estructural
y comparación. Replicación del
ADN. Producción de proteínas.
Leyes de Mendel. Enfermedades
hereditarias: causas, síntomas,
prevención, tratamiento.

Reconozco el papel que desempeña el
ADN en los mecanismos de herencia y
su relación con aspectos de mi vida a
través de un informe.

27 ag
17 oct

Recursos chiguanos, análisis y
propuestas de conservación.

Propongo acciones de uso responsable de 18 oct
los recursos naturales en contextos
cercanos.
23 n

