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CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN 
COLEGIO CONCEPCIÓN  

Invia Doctrina Nulla Est Via  

                      
PLANIFICACIÓN TALLER PSU 1° y 2° Medio 

 
NIVEL 1° y 2° Medio  PROFESOR: Iowanna Maltés Castillo 

 

Fecha Eje temático Contenidos Curriculares PSU 2019 Contenidos del Taller 
13 de marzo Habilidades de 

Pensamiento Científico 

Estructura y función celular. 

 

Diagnóstico 

20 de marzo Habilidades de 

Pensamiento Científico 

Estructura y función celular. 

 

Método científico 

Miniensayo 

27 de marzo Estructura y función de 

los seres vivos 

Organización, estructura y actividad 

celular 

Procesos y funciones vitales 

Biología humana y salud 

 Identificación de las principales 

moléculas orgánicas que componen la 

célula y de sus propiedades estructurales 

y energéticas en el metabolismo celular. 

 

03 de abril Estructura y función de 

los seres vivos 

Organización, estructura y actividad 

celular 

Procesos y funciones vitales 

Biología humana y salud 

 Explicación del funcionamiento de los 

tejidos y órganos basada en la actividad 

de células especializadas que poseen una 

organización particular, por ejemplo, la 

célula secretora, la célula muscular. 

 Miniensayo 
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10 de abril Estructura y función de 

los seres vivos 

Organización, estructura y actividad 

celular 

Procesos y funciones vitales 

Biología humana y salud 

 Explicación de fenómenos fisiológicos 

sobre la base de la descripción de 

mecanismos de intercambio entre la 

célula y su ambiente (transporte activo, 

pasivo y osmosis) y extrapolación de esta 

información a situaciones como, por 

ejemplo, la acumulación o pérdida de 

agua en tejidos animales y vegetales. 

 

17 de abril Estructura y función de 

los seres vivos 

Organización, estructura y actividad 

celular 

Procesos y funciones vitales 

Biología humana y salud 

 Explicación de fenómenos fisiológicos 

sobre la base de la descripción de 

mecanismos de intercambio entre la 

célula y su ambiente (transporte activo, 

pasivo y osmosis) y extrapolación de esta 

información a situaciones como, por 

ejemplo, la acumulación o pérdida de 

agua en tejidos animales y vegetales. 

24 de abril Estructura y función de 

los seres vivos 

Organización, estructura y actividad 

celular 

Procesos y funciones vitales 

Biología humana y salud 

 Explicación de fenómenos fisiológicos 

sobre la base de la descripción de 

mecanismos de intercambio entre la 

célula y su ambiente (transporte activo, 

pasivo y osmosis) y extrapolación de esta 

información a situaciones como, por 

ejemplo, la acumulación o pérdida de 

agua en tejidos animales y vegetales. 
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 Miniensayo 

08 de mayo Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Comparación de los mecanismos de 

incorporación de materia y energía en 

organismos heterótrofos 

(microorganismos y animales) y 

autótrofos. 

 

15 de mayo Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Explicación de fenómenos fisiológicos 

sobre la base de la descripción de 

mecanismos de intercambio entre la 

célula y su ambiente (transporte activo, 

pasivo y osmosis) y extrapolación de esta 

información a situaciones como, por 

ejemplo, la acumulación o pérdida de 

agua en tejidos animales y vegetales. 

22 de mayo Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Explicación de la formación de materia 

orgánica por conversión de energía 

lumínica en química, reconociendo la 

importancia de cadenas y tramas tróficas 

basadas en autótrofos. 

 

29 de mayo Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Explicación de la formación de materia 

orgánica por conversión de energía 

lumínica en química, reconociendo la 
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importancia de cadenas y tramas tróficas 

basadas en autótrofos. 

 

05 de junio Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Explicación de la formación de materia 

orgánica por conversión de energía 

lumínica en química, reconociendo la 

importancia de cadenas y tramas tróficas 

basadas en autótrofos. 

 

12 de junio Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Explicación de la formación de materia 

orgánica por conversión de energía 

lumínica en química, reconociendo la 

importancia de cadenas y tramas tróficas 

basadas en autótrofos. 

 Miniensayo 

 

19 de junio Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Descripción cuantitativa de cadenas y 

tramas tróficas de acuerdo a la 

transferencia de energía y materia y las 

consecuencias de la bioacumulación de 

sustancias químicas como plaguicidas y 

toxinas, entre otras. 
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26 de junio Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Descripción cuantitativa de cadenas y 

tramas tróficas de acuerdo a la 

transferencia de energía y materia y las 

consecuencias de la bioacumulación de 

sustancias químicas como plaguicidas y 

toxinas, entre otras. 

 
03 de julio Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Descripción cuantitativa de cadenas y 

tramas tróficas de acuerdo a la 

transferencia de energía y materia y las 

consecuencias de la bioacumulación de 

sustancias químicas como plaguicidas y 

toxinas, entre otras. 

  
10 de julio Organismo, ambiente y 

sus interacciones 

Herencia y evolución 

Organismo y ambiente 
 Descripción cuantitativa de cadenas y 

tramas tróficas de acuerdo a la 

transferencia de energía y materia y las 

consecuencias de la bioacumulación de 

sustancias químicas como plaguicidas y 

toxinas, entre otras. 

 Miniensayo 

 

 


