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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

- COMPRENSION. Explicación de situaciones cotidianas e interpretación de esquemas gráficos sobre 

fenómenos naturales y resolución de problemas científicos 

- VINCULACION. Identificación de conceptos teóricos en ejemplos o casos de estudio  

- OBSERVACION, CLASIFICACION Y COMPARACION. Formulación de preguntas e hipótesis sobre 

fenómenos naturales. Organización y agrupación de procesos/objetos/seres vivos en función de 

criterios o variables. Reconocimiento de diferencias entre procesos/objetos/seres vivos a partir de 

información de textos o gráficos. Elaboración de cuadros comparativos.  

- JUSTIFICACION. Argumentación de ideas en forma oral (zoom) y escrita (en tareas) en base al 

vocabulario abordado en la materia. Elaboración de conclusiones fundamentadas en hechos 

- AUTOEVALUACION. Aprendizaje en función de errores propios y de las/los compañeras/os. 

Participación activa en espacios de corrección grupal (zoom). Utilización de devoluciones de pares y 

de la docente para mejorar los trabajos presentados. 

 

 

 

CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

El Trabajo de los científicos. ¿Qué estudian las ciencias naturales?  Las nuevas tecnologías. 

La materia y los materiales. Las propiedades de los materiales. Magnitudes fundamentales y 

derivadas. La masa y el peso. El volumen y la densidad. 

Las propiedades cuantificables 

Los materiales artificiales y naturales. 

Los sistemas materiales: las sustancias y las mezclas. Tipos de mezclas. 

La separación de mezclas. Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 

 SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Las características de los seres vivos. Los seres vivos como sistemas. Las funciones vitales. Organismos 

con diferentes nutriciones. 

Las células vegetales y los animales. 
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Los niveles de organización. La diversidad de seres vivos. 

Clasificación de los diversos organismos. 

El reino Plantea. Grandes grupos de plantas. Los órganos de las plantas. La función de nutrición. 

La fotosíntesis. Obtención de alimento, la respiración, la circulación y la transpiración.  

 

 

TERCER INFORME VALORATIVO:  

La función de relación. Las hormonas vegetales. La función de reproducción. 

Los protistas. La función de nutrición.  

Las funciones de relación y reproducción en los hongos. Reproducción y nutrición en mohos y setas. 

La nutrición heterótrofa y autótrofa en las bacterias. Los microorganismos beneficiosos 

Acciones de los microrganismos perjudiciales. La lucha contra las enfermedades infecciosas. 

Las funciones de relación, nutrición y reproducción de las bacterias. 

Los ambientes. Relaciones en la comunidad. Los ecosistemas, sus componentes. Los niveles tróficos. 

Los descomponedores. 

Las redes tróficas. Causas naturales y artificiales. 

  


