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“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13

“I can do all things through Christ who strengthens me” Philippians 4:13

PLAN SEMESTRAL II

ASIGNATURA Ciencias Naturales.

PROFESOR Claudia Araya / Daniza Araya

CURSO(S) Segundos Básicos.

Unidad 5: “El agua en la naturaleza y sus características”
 Actividad física y alimentación saludable.
 El agua es transparente.
 El agua es insípida e inodora.
 El agua líquida no tiene forma definida
 El agua es un buen disolvente.
 Efecto de la temperatura en el agua.

Unidad 6: “Estados del agua en la naturaleza”
 El agua en el entorno.
 Comparando los estados del agua.
 Cambios de estados del agua.
 Ciclo del agua.
 Distribución y cuidados del agua.

Unidad 7: “Condiciones del tiempo atmosférico”
 El tiempo atmosférico.
 Las precipitaciones.
 La temperatura ambiental.
 El viento.
 Instrumentos para medir el tiempo atmosférico.

Unidad 8: “Efectos del tiempo atmosférico”
 El tiempo atmosférico en otoño e invierno.
 El tiempo atmosférico en primavera y verano.
 Estaciones del año.
 Efecto del tiempo atmosférico en los seres vivos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 4
Evaluaciones de Proceso (Guías-tareas-trabajo en clases) 1
Evaluación de síntesis 1
TOTAL 6
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