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Nivel y Cursos 8° Básico “A”   

Profesores a cargo Carola Chávez Soto 

Título del Proyecto Confección de un modelo que explique las leyes de los gases 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal: de 4 y 3 integrantes ya designados. 
- Ponderación: 
-  Trabajo en clase previo: 20% 
-  Presentación y evaluación modelo: 60% 
-  Autoevaluación: 10% 
-  Coevaluación: 10% 

Descripción del 
Proyecto 

- El desarrollo del trabajo se llevará a cabo durantes las clases del día lunes 30 y martes 1 de 
julio durante el horario de clase, en ellas los estudiantes, previa organización, deberán 
concretar el modelo que represente UNA de las tres ley de los gases analizada en el semestre: 
Boyle, Charles y Gay-Lussac. 

- El trabajo en clase será calificado con una pauta de evaluación que los estudiantes conocerán 
el mismo día. 

- El día martes 1 de julio los estudiantes se autoevaluarán y coevaluarán a un compañero de 
equipo designado al azar, ambos con una pauta de evaluación que será entregada el mismo 
día. 

Contenidos Área: Química  
 Leyes de los gases. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar experiencias prácticas que evidencien las leyes de los gases. 
- Diseñar y crear un modelo que explique una ley de gas escogida. 
- Argumentar y presentar el trabajo diseñado. 
- Evaluar la experiencia vivida y el trabajo desarrollado. 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudio. 
- Internet. 

Plazo máximo de 
presentación 

- Martes 1 de julio durante la clase de Ciencias 
 

 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nivel y Cursos 1° Medio “A”  y  1° Medio “B” 

Profesores a cargo Carola Chávez Soto 

Título del Proyecto Proyecto Socrático: “Enfermedades asociadas a fallas de enzimas” 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal (2 o 3 estudiantes, será confirmado sólo cuando se tenga el total de alumnos que 

deberán rendir el proyecto). 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de Pautas de Evaluación 
(Seminario Socrático). 

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de 1° medio sean capaces de investigar, comprender y 
sintetizar información referente a enfermedades asociadas a fallas de enzimas. El producto 
“pre-socrático” de esta etapa será la investigación de una enfermedad y su completa 
descripción. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán participar en una clase de “Seminario Socrático”, donde a 
partir de lo aprendido en la etapa previa del proyecto realizarán aportes y comentarios a sus 
compañeros, de forma respetuosa y tolerante. 

- Etapa 4: El producto final del proyecto consistirá en la entrega de una ficha descriptiva de la 
enfermedad abordada. 

Contenidos - Enzimas: 
-  Estructura y función asociada a la fisiología humana. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas para describir procesos fisiológicos. 
- Establecer relaciones entre diferentes fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo. 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar TIC´s: construcción de ficha descriptiva. 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios:  
- Laboratorio de Computación 
- Biblioteca y CRA 

Plazo máximo de 
presentación 

1° medio A: Seminario Socrático: Lunes 7 de Julio; entrega ficha descriptiva: martes 8 de julio 
1° medio B: Seminario Socrático: Viernes 4 de Julio; entrega ficha descriptiva: lunes 7 de julio 

 
                                                                  Laboratorio de computación sujeto a disponibilidad horaria. 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Nivel y Cursos 2° Medio “A”  y  2° Medio “B” 

Profesores a cargo Carola Chávez Soto 

Título del Proyecto Proyecto Socrático: “Enfermedades hereditarias autosómicas” 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal (2 o 3 estudiantes, será confirmado sólo cuando se tenga el total de alumnos que 

deberán rendir el proyecto). 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de Pautas de Evaluación 
(Seminario Socrático). 

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de 2° medio sean capaces de investigar, comprender y 
sintetizar información referente a enfermedades de herencia mendeliana de origen 
autosómico. El producto “pre-socrático” de esta etapa será la investigación de una 
enfermedad y su completa descripción. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán participar en una clase de “Seminario Socrático”, donde a 
partir de lo aprendido en la etapa previa del proyecto realizarán aportes y comentarios a sus 
compañeros, de forma respetuosa y tolerante. 

- Etapa 4: El producto final del proyecto consistirá en la entrega de una ficha descriptiva de la 
enfermedad abordada. 

Contenidos - Herencia mendeliana: 
-  Enfermedades autosómicas dominantes y/o recesivas. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas para describir procesos fisiológicos. 
- Establecer relaciones entre diferentes fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo. 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar TIC´s: construcción de ficha descriptiva. 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios:  
- Laboratorio de Computación 
- Biblioteca y CRA 

Plazo máximo de 
presentación 

Ambos cursos:  
-  Seminario Socrático: Lunes 7 de Julio 
-  Entrega ficha descriptiva: martes 8 de julio 

 
                                                                  Laboratorio de computación sujeto a disponibilidad horaria. 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nivel y Cursos 3° Medio “A” Plan Común  y  3° Medio “B” Plan Común 

Profesores a cargo Carola Chávez Soto 

Título del Proyecto Proyecto Socrático: ”Efecto de las drogas en la sinapsis y SNC en general” 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal (2 o 3 estudiantes, será confirmado sólo cuando se tenga el total de alumnos que 

deberán rendir el proyecto). 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de Pautas de Evaluación 
(Seminario Socrático). 

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de 3° medio sean capaces de investigar, comprender y 
sintetizar información referente al efecto de las drogas a nivel sináptico y del SNC en general. 
El producto “pre-socrático” de esta etapa será la investigación de una enfermedad y su 
completa descripción. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán participar en una clase de “Seminario Socrático”, donde a 
partir de lo aprendido en la etapa previa del proyecto realizarán aportes y comentarios a sus 
compañeros, de forma respetuosa y tolerante. 

- Etapa 4: El producto final del proyecto consistirá en la entrega de una ficha descriptiva del 
efecto abordado. 

Contenidos - Sistema nervioso y sinapsis: 
-  Efecto de las drogas a nivel sináptico y del sistema nervioso central. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas para describir procesos fisiológicos. 
- Establecer relaciones entre diferentes fenómenos que ocurren en nuestro cuerpo. 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar TIC´s: construcción de ficha descriptiva. 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios:  
- Laboratorio de Computación 
- Biblioteca y CRA 

Plazo máximo de 
presentación 

Ambos cursos: Seminario Socrático: viernes 4 de Julio; entrega ficha descriptiva: lunes 7 de 
julio. 

 
 
 

 
                                                                  Laboratorio de computación sujeto a disponibilidad horaria. 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nivel y Cursos 4° Medio “A” Plan Común  y  4° Medio “B” Plan Común 

Profesores a cargo Carola Chávez Soto 

Título del Proyecto Proyecto Socrático: “Aplicación de la biotecnología en salud, farmacología y agricultura” 

Características de 
la Evaluación 

- Sin eximición (obligatorio) 
- Grupal (2 o 3 estudiantes, será confirmado sólo cuando se tenga el total de alumnos que 

deberán rendir el proyecto). 

Descripción del 
Proyecto 

- Etapa 1: Presentación del Proyecto a los estudiantes y Presentación de Pautas de Evaluación 
(Seminario Socrático). 

- Etapa 2: Se espera que los estudiantes de 4° medio sean capaces de investigar, comprender y 
sintetizar información referente al desarrollo biotecnológico aplicado en salud, farmacología y 
agricultura. El producto “pre-socrático” de esta etapa será la investigación de una enfermedad 
y su completa descripción. 

- Etapa 3: Los estudiantes deberán participar en una clase de “Seminario Socrático”, donde a 
partir de lo aprendido en la etapa previa del proyecto realizarán aportes y comentarios a sus 
compañeros, de forma respetuosa y tolerante. 

- Etapa 4: El producto final del proyecto consistirá en la entrega de una ficha descriptiva de la 
aplicación biotecnológica en salud, farmacología y agricultura. 

Contenidos - Biotecnología: 
-  Aplicaciones en salud, farmacología y agricultura. 

Habilidades a 
desarrollar 

- Investigar en fuentes científicas para describir procesos fisiológicos. 
- Establecer relaciones entre diferentes aplicaciones biotecnológicas para el desarrollo humano. 
- Exponer los resultados de su investigación y ordenar la información de manera sistemática 
- Utilizar TIC´s: construcción de ficha descriptiva. 

Elementos de 
apoyo 

- Texto de Estudios:  
- Laboratorio de Computación 
- Biblioteca y CRA 

Plazo máximo de 
presentación 

Ambos cursos: Seminario Socrático: jueves 3 de Julio; entrega ficha descriptiva: viernes 4 de 
julio. 

 
 
 

 
                                                                  Laboratorio de computación sujeto a disponibilidad horaria. 
 
 
 
 

“Labor Omnia Consequit” 
 
 


