
                                                                                            
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°4: TEMARIO PRUEBA DE TRANSICIÓN 2021  

Profesora Karina Escobar 

Instrucciones: El desarrollo de esta guía puede ser individual o en parejas. Se mantienen las 

instrucciones anteriores de envío (plazo estimado 1 semana) 

 

Objetivo: Identificar los conceptos clave del nuevo temario para la prueba de transición. Citar y parafrasear 

información científica.  

Nombre(s): _________________________ curso: ______ fecha: _______  Puntaje: ____/ 

 

Actividad N°1: Realizar un cuadro resumen con los conceptos clave propuestos en el temario.   

Completa el siguiente cuadro con la información del documento “Temario: Contenido de las pruebas de 

admisión transitorias: Prueba electiva Ciencias” a partir de la página 5, que puedes encontrar en el siguiente 

link https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-ciencias.  

Para identificar los conceptos clave indica el área temática en la primera columna y luego identifica de la 

sección “Conocimiento de la Ciencia” los conceptos. Guíense por el ejemplo de biología. Agregue las filas 

necesarias para incluir todas las áreas temáticas del temario.  

* NOTA: Si bien nuestro electivo se enfoca en el área de Física, les solicito aprovechar la lectura para indicar 

los conceptos claves del área común de biología y química, pero no son obligatorios. 

MC: Módulo común ME: Módulo Electivo 

Área temática 
Biología MC 

Conceptos clave 
Biología MC* 

Área temática Química 
MC 

Conceptos clave 
Química MC 

 ORGANIZACIÓN, 
ESTRUCTURA Y 
ACTIVIDAD 
CELULAR 

Organelo, Célula, 
Procarionte, Eucarionte, 
Cápsula, Pared celular, 
Membrana plasmática, 
Núcleo, Nucléolo, 
Retículos 
endoplasmáticos, 
Ribosomas, Lisosomas, 
Peroxisomas, Complejo 
de Golgi, Mitocondrias, 
Cloroplastos, Vacuolas, 
Centríolos, Cilios , 
Flagelos, Tipos celulares 
(como intestinal, 
muscular, nervioso y 
pancreático), Transporte 
activo, Transporte pasivo, 
Efectos de la temperatura 
en las células, Electos del 
gradiente electroquímico 
en las células. 

  

    

    

https://demre.cl/publicaciones/2021/2021-20-04-demre-temario-ciencias


 

 

 

Actividad N°2: Como habrás podido notar, otro de los aspectos que buscamos desarrollar en ciencias tiene 

que ver con la investigación científica.  

Uno de los pasos iniciales en la investigación científica es la revisión bibliográfica en torno a una idea que nos 

haya surgido, pero también dentro de los siguientes pasos de la investigación, constantemente debemos recurrir 

a la bibliografía para resolver dudas respecto del problema investigado.   

Las exigencias de las revisiones bibliográficas pueden ser diferentes dependiendo del trabajo que estemos 

realizando. En un trabajo escolar hay algunas reglas generales que plantean los docentes, pero en una 

investigación científica las formalidades son muchas más. En esta actividad practicaremos la cita bibliográfica 

y el parafraseo.  

Para responder cada una de las siguientes preguntas revise los link de bibliografía sugeridos, responda 

lo solicitado parafraseando (con sus palabras y sin copias textuales) y debajo de su respuesta incluya 

la siguiente información: 

 Autor del artículo o de la página (Puede ser el nombre de una empresa, asociación o de una persona) 

 Título del artículo de donde extrajo la información 

 Página consultada (Anotar el link) 

 Fecha y hora de la consulta (cuándo usted consultó la página) 

Links sugeridos: https://www.astromia.com/             

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-100576.html 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/06/actualidad/1551890380_250423.html 

Puede utilizar otras fuentes pero siempre incluyendo las citas.  

1) Explica cómo construyó su telescopio Galileo y cuáles fueron sus principales observaciones con él. 

2) ¿Cuál fue el rol de Newton en el telescopio reflector? 

3) ¿Cuál es la utilidad de la espectroscopía en astronomía? 

4) ¿Qué relación existe entre la astronomía y el internet? 

5) ¿Por qué Chile es un lugar privilegiado para la astronomía? 

6) ¿Qué es CATA y cuál es su importancia en Chile? 

Actividad N°3: De las siguientes páginas seleccione 1 fotografía. Cópiela en su guía o guardela, indique de 

qué se trata y explique por qué seleccionó esa y no otra (según su opinión personal) En caso de trabajar en 

pareja seleccionar una fotografía cada uno. Incluir la cita bibliográfica de la fotografía. 

https://www.nationalgeographic.com.es/temas/nasa/fotos 

https://www.nationalgeographic.com.es/temas/telescopio-espacial-hubble/fotos 

 

 

Área temática 
Física MC 

Conceptos clave Física 
MC 

Área temática Física ME Conceptos clave Física 
ME 
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