
Bases Curriculares 1 a 6 (2012) Bases Curriculares 7 a 2 medio (2015) Bases Curriculares 3 y 4 medio (2019)

Introducción

(NoS implícito, grandes ideas, Habilidades científicas,
TICs, Alfabetización científica)

(Grandes Ideas explicitas, investigación científica, 
habilidades y actitudes, Alfabetización Científica, CTS,
NoS)

(NoS explicito, Grandes ideas, habilidades y 
actitudes, ABP y RP, ciudadanía digital)

Organización Curricular

Habilidades y etapas de la investigación científica 
(Incluye 16 habilidades)

Habilidades y procesos de la investigación científica 
(Incluye 13 habilidades)

Habilidades y procesos de la investigación 
científica (Incluye 9 habilidades)

Ejes Ciencias de la Vida (seres vivos, cuerpo humano y 
cuidado del medio ambiente)

Ejes Biología (sistemas, ecología, evolución, herencia, 
desarrollo, ETC)

● Bienestar y salud ● Seguridad…● Ambiente y 
sostenibilidad ● T y S

Actitudes (incluye 6 actitudes) Actitudes (incluye 8 actitudes) Actitudes (No se incluyen explícitamente)

Ej: Observar y describir, por medio de la investigación 
experimental, las necesidades de las plantas y su 
relación con la raíz, tallo y …

Ej: Describir, por medio de la investigación, las 
características de infecciones de transmisión sexual 
(ITS), como sida y herpes ….

Ej: Analizar, sobre la base de la investigación, 
factores biológicos, ambiental y social que 
influyen en la salud humana

Detalle contenido: Habilidades y …
1° SV (Animales y Plantas) CH (Sentidos y VidaS)
2° SV (A, P, Habitat y H) CH (Organos y AcFisica)
3° SV (Plantas) CH (Alimentos e Higiene)
4° SV (Adap, Ecosistemas y H) CH (Sistemas Esq, Mus, 
Nerv y alcohol) 
5° CH (Cel, sist D, R, C / Alcohol, dieta, enfermed
6° SV (Fotosínt. y eco) CH (Sist Repr, Ejerc, Dieta)

Detalle contenido: Habilidades y …
7.- Sexualidad, sistema inmune y microorganismo
8.- Célula, Sistemas (Excr,Resp,Cir,Dig) y Nutrición
1° Medio.- Evolución y Biodiversidad, Fotos, Ecología
de poblaciones, comunidades y ecosistemas y H
2° Medio.- Sistema Nervioso, algunas hormonas, 
reproducción, desarrollo, Mitosis, Meiosis, Herencia. 

Detalle contenido: Habilidades y …
- Salud humana, Medicina y transmisión de 
enfermedades
- Ecología, ecosistema y cambio climático 


