
Clasificación Curricular
CIENCIAS

Clasificación de capítulos de La Radio Enseña según  
Asignatura, Nivel escolar, Unidades y Objetivos de Aprendizaje*

* Los OAs presentados a continuación: 
1) Tienen una descripción adaptada y resumida del Currículum Nacional. 
2) Son los que hasta la fecha han sido trabajados por La Radio Enseña. El 2021 se 

complementará con la producción de nuevos programas y material pedagógico.



CIENCIAS★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)7º BÁSICO
Ciencias Naturales

8º BÁSICO
Ciencias Naturales

UNIDAD 4 - BIOLOGÍA:  
Sexualidad y autocuidado     Capítulo La Radio Enseña

OA 01: ☆ 
Explicar los aspectos biológicos, afectivos 
y sociales que se integran en la sexualidad, 
considerando: Los cambios físicos que 
ocurren durante la pubertad. La relación 
afectiva entre dos personas en la intimi-
dad y el respeto mutuo. La responsabilidad 
individual.  

# 19. Sexualidad

OA 02: ☆ 
Explicar la formación de un nuevo individ-
uo, considerando: El ciclo menstrual (días 
fértiles, menstruación y ovulación). La 
participación de espermatozoides y ovoci-
tos. Métodos de control de la natalidad. La 
paternidad y la maternidad responsables. 
  

# 19. Sexualidad
# 133. Fecundación

OA 03:☆ 
Describir, por medio de la investigación, 
las características de infecciones de 
transmisión sexual (ITS), como sida y 
herpes, entre otros, considerando sus: 
Mecanismos de transmisión. Medidas de 
prevención. Síntomas generales. Conse-
cuencias y posibles secuelas.  

# 19. Sexualidad

UNIDAD 3 - BIOLOGÍA:  
Microorganismos y barreras 

defensivas del cuerpo humano
Capítulo La Radio Enseña

OA 05:  
Comparar, usando modelos, microorgan-
ismos como virus, bacterias y hongos, en 
relación con: Características estructur-
ales (tamaño, forma y estructuras). Car-
acterísticas comunes de los seres vivos 
(alimentación, reproducción, respiración, 
etc.). Efectos sobre la salud humana 
(positivos y negativos).

# 9. Virus y bacterias

UNIDAD 2 - FÍSICA:   
Fuerza y ciencias de la Tierra Capítulo La Radio Enseña

OA 07: ★ 
Planificar y conducir una investigación 
experimental para proveer evidencias que 
expliquen los efectos de las fuerzas grav-
itacional, de roce y elástica, entre otras, 
en situaciones cotidianas.   

# 53. Fuerzas en lo cotidiano
# 113. Juntos hacemos más 

fuerza

OA 09: ★ 
Explicar, con el modelo de la tectónica 
de placas, los patrones de distribución 
de la actividad geológica (volcanes y 
sismos), los tipos de interacción entre las 
placas (convergente, divergente y trans-
formante) y su importancia en la teoría de 
la deriva continental.    

# 33. Chile, país sísmico

OA 12: ☆ 
Demostrar, por medio de modelos, que 
comprenden que el clima en la Tierra, 
tanto local como global, es dinámico y se 
produce por la interacción de múltiples 
variables.  

# 4. Cambio climático

UNIDAD 1 - QUÍMICA:  
Comportamiento de la materia y su 

clasificación
Capítulo La Radio Enseña

OA 14: ★ 
Investigar experimentalmente y explicar 
la clasificación de la materia en sustan-
cias puras y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas), los procedimientos de 
separación de mezclas (decantación, 
filtración, tamizado y destilación).   

# 43. Mezclas en la cocina
# 123. Química en tu comida. 

Cambios físicos y 
cambios químicos

OA 15: 
Investigar experimentalmente los 
cambios de la materia y argumentar con 
evidencia empírica que estos pueden ser 
físicos o químicos.

# 123. Química en tu comida. 
Cambios físicos y 
cambios químicos

UNIDAD 4 - QUÍMICA:  
Estudio y organización de la materia                                                                                Capítulo La Radio Enseña

OA 12: ★ 
Investigar y analizar cómo ha evolucionado 
el conocimiento de la constitución de la 
materia.

# 63. El átomo

OA 13:  
Desarrollar modelos que expliquen que la 
materia está constituida por átomos que 
interactúan, generando diversas partículas 
y sustancias.R

# 127. Cómo se combinan los 
elementos químicos

OA 14: ☆ 
Usar la tabla periódica como un modelo 
para predecir las propiedades relativas de 
los elementos químicos basados en los 
patrones de sus átomos.

# 93. Cómo se ordenan los 
elementos químicos

UNIDAD 3 - FÍSICA:  
Electricidad y calor Capítulo La Radio Enseña

OA 08: ☆ 
Analizar las fuerzas eléctricas. # 78. Electricidad

OA 09:  
Investigar, explicar y evaluar las tec-
nologías que permiten la generación de 
energía eléctrica.

# 14. Energía

UNIDAD 2 - BIOLOGÍA:  
Célula Capítulo La Radio Enseña

OA 01:  
Explicar que los modelos de la célula han 
evolucionado sobre la base de evidencias. 

# 103. Célula. Unidad básica 
de vida

OA 02:  ★ 
Desarrollar modelos que expliquen la rel-
ación entre la función de una célula y sus 
partes, considerando:  
- Sus estructuras.  
- Células eucariontes (animal y vegetal) y 
procariontes.  
- Tipos celulares.

# 103. Célula. Unidad básica 
de vida

# 131. Viaje al centro de la 
célula

UNIDAD 1 - BIOLOGÍA:  
Nutrición y salud Capítulo La Radio Enseña

OA 07: 
Analizar y evaluar, basados en evidencias 
los factores que contribuyen a mantener 
un cuerpo saludable. 

# 38. Salud y factores de 
riesgo

# 48. Factores de riesgo 
cardiovascular

#83. Piel, rayos UV y cáncer



CIENCIAS★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

Biología Biología

Física

Química

UNIDAD 2: Organismos en ecosistemas Capítulo La Radio Enseña
OA 04: ☆ 
Investigar y explicar cómo se organizan e 
interactúan los seres vivos en diversos ecosis-
temas, a partir de ejemplos de Chile, consid-
erando:  
-Los niveles de organización de los seres vivos.  
-Las interacciones biológicas.  

# 28. La voz del océano
# 58. Diversidad de ecosistemas

UNIDAD 3:                                                                            Capítulo La Radio Enseña
OA 06: ★ 
Investigar y argumentar, 
basándose en evidencias, 
que el material genético 
se transmite de gener-
ación en generación en 
organismos como plantas 
y animales, considerando: 
-La comparación de la 
mitosis y la meiosis. -Las 
causas y consecuencias 
de anomalías y pérdida 
de control de la división 
celular.  

# 83. Piel, rayos UV y cáncer

UNIDAD 4:  El Universo Capítulo La Radio Enseña
OA 13: ★ 
Demostrar que comprenden que el 
conocimiento del Universo cambia y 
aumenta a partir de nuevas evidencias, 
usando modelos como el geocéntrico 
y el heliocéntrico, y teorías como la 
del Big-Bang, entre otros. 

# 23. Descubriendo el 
universo

# 68. Descubriendo el 
universo II. Big-bang

Física
UNIDAD 3: Percepción sonora y visual y 

ondas sísmicas                                                                            Capítulo La Radio Enseña

OA 13:  
Describir el origen y la propagación, por 
medio del modelo ondulatorio, de la energía 
liberada en un sismo, considerando:  
-Los parámetros que lo describen.  
-Los tipos de ondas sísmicas.  
-Su medición y registro.  
-Sus consecuencias directas e indirectas en la 
superficie de la Tierra (como tsunamis) y en la 
sociedad.  
-Su importancia en geología, por ejemplo, en 
el estudio de la estructura interna de la Tierra.

# 33. Chile, país sismico

UNIDAD 4: Estructuras 
cósmicas                                                                        Capítulo La Radio Enseña

OA 15:  
Describir y comparar diversas 
estructuras cósmicas, como 
meteoros, asteroides, cometas, 
satélites, planetas, estrellas, 
nebulosas, galaxias y cúmulo de 
galaxias.

# 23. Descubriendo el 
universo

UNIDAD 2: 
Sexualidad y reproducción Capítulo La Radio Enseña

OA 03:  
Explicar que la sexualidad humana y la reproduc-
ción son aspectos fundamentales de la vida del ser 
humano, considerando los aspectos biológicos, 
sociales, afectivos y psicológicos, y la responsabili-
dad individual frente a sí mismo y los demás.

# 19. Sexualidad

OA 04:  
Describir la fecundación, la implantación y el de-
sarrollo del embrión, y analizar la responsabilidad 
de los padres en la nutrición prenatal y la lactancia.

# 19. Sexualidad

OA 05: ☆ 
Explicar y evaluar los métodos de regulación de la 
fertilidad e identificar los elementos de una pater-
nidad y una maternidad responsables.  

# 133. Fecundación

UNIDAD 2: Fuerza Capítulo La Radio Enseña

OA 10: ★ 
Explicar, por medio de investigaciones 
experimentales, los efectos que tiene 
una fuerza neta sobre un objeto, 
utilizando las leyes de Newton y el 
diagrama de cuerpo libre. 

# 53. Fuerzas en lo cotidiano
# 113. Juntos hacemos más 

fuerza

UNIDAD 1: Soluciones químicas Capítulo La Radio Enseña
OA 15: ★ 
Explicar, por medio de modelos y la 
experimentación, las propiedades de 
las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando el estado físico, su 
composición en soluto y solvente, y la 
concentración.

# 43. Mezclas en la cocina

1º MEDIO 2º MEDIO



CIENCIAS★ = Objetivos priorizados (nivel 1)  |  ☆ = Objetivos semi priorizados (nivel 2)

3º MEDIO
Ciencias de la ciudadanía

3º y 4º MEDIO
Plan diferenciado

4º MEDIO
Ciencias de la ciudadanía

BIENESTAR Y SALUD Capítulo La Radio Enseña
OA 01: ☆ 
Analizar, sobre la base de la investigación, factores 
biológicos, ambientales y sociales que influyen en 
la salud humana (como la nutrición, el consumo de al-
imentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el 
consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos 
UV, plaguicidas, patógenos y elementos contami-
nantes, entre otros).

# 38. Salud y factores de 
riesgo

# 48. Factores de riesgo 
cardiovascular

# 73. Estrés y salud Mental
# 83. Piel, Rayos UV y 

Cäncer

OA 03: ★ 
Analizar, a partir de evidencias, situaciones de 
transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional 
y mundial (como virus de influenza, VIH-sida, hanta, 
hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar crítica-
mente posibles medidas de prevención como el uso 
de vacunas.

# 9. Virus y bacterias

Biología de los Ecosistemas Capítulo La Radio Enseña
OA 03: 
Explicar los efectos del cambio climático 
sobre la biodiversidad, la productividad 
biológica y la resiliencia de los ecosiste-
mas, así como sus consecuencias sobre 
los recursos naturales, las personas y el 
desarrollo sostenible.

# 4. Cambio climático

OA 04: 
Investigar y comunicar cómo la sociedad, 
mediante la ciencia y la tecnología, puede 
prevenir, mitigar o reparar los efectos del 
cambio climático sobre los componentes 
y procesos biológicos de los sistemas 
naturales.

# 4. Cambio climático

Física Capítulo La Radio Enseña
OA 01: 
Analizar, con base en datos científicos 
actuales e históricos, el fenómeno del 
cambio climático global, considerando 
los patrones observados, sus causas 
probables, efectos actuales y posibles 
consecuencias futuras sobre la Tierra, los 
sistemas naturales y la sociedad.

# 4. Cambio climático

OA 02: 
Comprender, basándose en el estudio 
historiográfico, las explicaciones cientí-
ficas sobre el origen y la evolución del 
universo.

# 68. Descubriendo el 
Universo II. Big Bang

OA 03: 
Analizar el movimiento de cuerpos bajo la 
acción de una fuerza central en diversas 
situaciones cotidianas o fenómenos nat-
urales, con base en conceptos y modelos 
de la mecánica clásica.

# 53. Fuerzas en lo cotidiano
# 113. Juntos hacemos más 

fuerza

Biología Celular y Molecular Capítulo La Radio Enseña
OA 02: 
Explicar la estructura y organización de la 
célula, basada en biomoléculas, mem-
branas y organelos, su reproducción, 
mantención y recambio, en procesos de 
metabolismo, motilidad y comunicación, 
como fundamento de la continuidad y 
evolución del fenómeno de la vida.

# 103. Célula. Unidad básica 
de vida

# 131. Viaje al centro de la 
célula

Química Capítulo La Radio Enseña
OA 06: 
Evaluar la contribución de la química y sus 
aplicaciones tecnológicas en el enten-
dimiento, la prevención y mitigación de 
efectos derivados del cambio climático y 
la restauración de los sistemas naturales 
afectados.

# 4. Cambio climático

OA 07: 
Valorar la importancia de la integración 
de los conocimientos de la química con 
otras ciencias para el análisis y la propues-
ta de soluciones a problemas actuales.

# 108. Qué hace un científico 
o científica

AMBIENTE.Y SOSTENIBILIDAD Capítulo La Radio Enseña
OA 01: ☆ 
Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológi-
cos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana 
(como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la 
actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y 
la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 
contaminantes, entre otros).

# 38. Salud y factores de riesgo
# 48. Factores de riesgo 

cardiovascular
# 73. Estrés y salud Mental
# 83. Piel, Rayos UV y Cäncer

OA 02: ☆ 
Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, 
para la protección y utilización sostenible de recursos natu-
rales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción 
de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación 
de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

# 88. La ruta de las papas fritas

OA 03: ★ 
Modelar los efectos del cambio climático en diversos eco-
sistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y 
evaluar posibles soluciones para su mitigación.

# 4. Cambio climático

SEGURIDAD, PREVENCIÓN 
Y AUTOCUIDADO

Capítulo La 
Radio Enseña

OA 03: ★ 
Analizar, a partir de modelos, 
riesgos de origen natural o 
provocados por la acción 
humana en su contexto local 
(como aludes, incendios, sismos 
de alta magnitud, erupciones 
volcánicas, tsunamis e inunda-
ciones, entre otros) y evaluar 
las capacidades existentes en 
la escuela y la comunidad para 
la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus conse-
cuencias.  

# 33. Chile, país 
sÍsmico


