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Naturales de Segundo Año Básico tiene, como base, el contenido 
requerido por el  Currículo Nacional Base y está constituido de 
la siguiente forma:

Nueve capítulos, cada una con sus respectivas actividades 
formativas y de evaluación de los aprendizajes. Han sido 
incluidas preguntas, ejercicios, actividades de investigación 
y experimentos (amigables con el ambiente, seguros y de 
bajo costo) en donde el tema se presta para ello. Cuando se 
ha considerado pertinente, se han incluido ejercicios que 
estimulan el establecimiento de relaciones entre diferentes 
ciencias y contextos; se recomienda, en estos ejercicios, un 
acompañamiento más cercano de los profesores.

Los niveles cognitivos que se busca cultivar con los ejercicios 
propuestos van desde los más básicos (memoria, comparación, 
etc.) hasta los más altos (análisis, síntesis, juicio, creatividad). 
Se recomienda el acompañamiento cercano de los estudiantes, 
por los profesores,  en su proceso de desarrollo cognitivo. De los 
procesos cognitivos, sugiero no dejar fuera ninguno; todos son 
útiles y necesarios para la vida cotidiana.



Origen de la ciencia. Relaciones entre ciencia, tecnología, arte y religión. 
La evolución del pensamiento científico. El origen de la vida desde 
la cosmovisión Maya, Ladina, Xinka y Garífuna. Importancia de la 
investigación científica y la divulgación de los proyectos de ciencia. 
Proceso de verificación y divulgación de resultados científicos. Redacción 
del informe científico. Concepto de investigación cualitativa. Importancia 
de la investigación cualitativa en el campo social. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1



IMPACTO AMBIENTAL 2
Equilibrio y desequilibrio en ecosistemas. Actividades humanas que alteran 
el equilibrio ambiental. Huella ecológica. Legislación ambiental. Propósitos 
de la legislación con el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible: medidas 
nacionales e internacionales. Influencia de la actividad humana en fenómenos 
naturales. Ecosistemas artificiales. Las ciudades. Impacto de la contaminación: 
lluvia ácida, efecto invernadero y calentamiento global. Corrientes de con-
vección, vientos y corrientes oceánicas. El clima y los factores del estado del 
tiempo. El fenómeno del Niño y de la Niña. Gestión integral del riesgo. ¿Qué 
hacer antes, durante y después de un desastre? Normas de reducción de riesgo 
de desastres.



EL CUERPO HUMANO 3
Sistemas de relación del cuerpo humano con su entorno. Sistema nervioso. 
La neurona, su estructura y función. Transmisión de impulsos nerviosos. 
El cerebro, su estructura y función. Sistema nervioso central y sistema 
nervioso periférico. Recepción de estímulos y respuestas. Los sentidos y el 
proceso de sentir nuestro entorno. Sistema endocrino: las glándulas. Las 
hormonas: tipos y funciones. Los trastornos hormonales. Enfermedades 
mentales.



Procesos de formación de gametos. Gametogénesis. El ciclo 
menstrual. Cuidados prenatales y postnatales (dieta, ejercicio 
y control médico). Lactancia materna. Los roles de género: 
importancia e implicaciones sociales. La sexualidad en la 
adolescencia. Las etapas del desarrollo de la sexualidad. Los 
métodos anticonceptivos: importancia, ventajas y desventajas.

SEXUALIDAD 4



La salud. Enfermedad. La medicina alternativa y ancestral. Uso correcto de 
los medicamentos.

VIDA SALUDABLE 5



Genes, genotipo y fenotipo. Genes y transmisión de ADN. Transmisión de 
caracteres hereditarios y Leyes de Mendel. Cuadros de Punnet. Mutaciones 
en el ADN. Enfermedades genéticas. El genoma humano. La clonación y la 
ingeniería genética. Biotecnología.

GENÉTICA 6



Evolución biológica. Cambios en las especies. Diversidad genética. 
Mutaciones. Selección natural y artificial. Evidencias de la evolución. 
Fósiles y deriva continental. Taxonomía. Reinos de la naturaleza y sus 
interrelaciones. Plantas gimnospermas y angiospermas. Ciclos de vida 
de los animales, su protección y bienestar. Ley de protección animal: 
importancia e implicaciones. Los virus: ciclos virales y enfermedades 
virales.

EVOLUCIÓN 7



Tabla periódica de los elementos. Ley periódica y periodicidad. Configuración 
de los elementos representativos: principio de Aufbau. Formación de 
compuestos binarios. Enlace químico. Estructura de Lewis, para representar 
un enlace químico. Predicción de fórmulas químicas utilizando números de 
oxidación. Fundamentos de nomenclatura química. Reglas para nombrar 
compuestos en sistema Estequiométrico y Stock.

QUÍMICA 8



VECTORES 9
Cinemática traslacional en una y dos dimensiones. Características de las 
cantidades físicas. Multiplicación de un vector por una cantidad escalar. 
Representación de vectores en el plano cartesiano. Operaciones básicas 
con vectores. Representación gráfica o geométrica de vectores en el plano 
cartesiano. Movimiento de las partículas. Movimiento en una dimensión y en 
dos dimensiones. Sistemas de referencia y posiciones relativas. Movimiento 
con velocidad constante. Ecuación lineal para la posición, en función del 
tiempo, en el movimiento con velocidad constante en una dimensión.


