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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS       BÁSICOS

UNIDAD 1:
El Planeta Tierra en el
Universo

Dinámica de la Tierra; interacciones entre los distintos subsistemas
que la componen. Comprender a la Tierra como un subsistema
singular del sistema solar en evolución, integrado por la litosfera, la
atmósfera, la hidrosfera, la criosfera y la biosfera.

Análisis de un caso de interrelación entre los
sistemas comprender la integración del sistema
terrestre. Y cómo a partir de su interacción
existente puede explicar las repercusiones
mundiales de algunos hechos aparentemente
locales.

UNIDAD 2:
Imán Verde: Desarrollo
Sostenido y Sustentable
en la comunidad
educativa del Colegio de
María.

Desarrollo Sustentable y Sostenible.Campañas de concientización
ambiental. Recursos y reservas.Renovabilidad de los recursos.

Comprensión y aplicación de los objetivos y los
alcances del desarrollo sostenible en la vida
cotidiana.Participación de una campaña de
concientización ambiental.

UNIDAD 3: Colección
Geológica del Museo
Educativo Madre Catalina
(MEMC)

Interpretar las causas de los procesos geológicos.Comprender que
un mineral es consecuencia de su composición química y
estructura. Reconocer las propiedades organolépticas que
diferencian a cada mineral, conjuntamente a su dureza y densidad.
Comprender el ciclo de las rocas a través de modelos científicos
escolares. Identificar los elementos de un mapa topográfico e
interpretar perfiles topográficos simples.

Características y usos que tienen  las rocas y
minerales presentadas en el Museo Educativo
Madre Catalina (MEMC).

Criterios de evaluación para el examen:
-Interpretar el carácter complejo del mundo actual para fomentar actividades abiertas al disenso.
-Uso de vocabulario específico.
-Utilización correcta del material cartográfico.
-Argumentación y justificación coherente en base a los contenidos que se desarrollan.
- Participación en clases.
- Trabajos entregados en tiempo y forma.
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- Actividad elaborada en forma completa.
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