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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 Angélica Muñoz Ch. / Lissette Espinosa G.

CURSO(S) Sextos Básicos.

Unidad 3: Capas de la Tierra (Litósfera). Evaluación formativa.
 Formación de rocas y fósiles.
 Formación de suelo y horizonte.
 Propiedades del suelo.
 Tipos de suelo.
 Tipos de erosión y sus consecuencias.
 Protección del suelo y la erosión.

Unidad 4: Cambios en la materia. Parte 1.
 Características de la materia.
 Estados físicos de la materia.
 Temperatura y equilibrio térmico.
 Energía en tránsito.

Unidad 5: Cambios en la materia. Parte 2.
 Cambios de estado progresivos y regresivos.
 Cambios de estado en el agua.
 Curva de calentamiento y enfriamiento del agua.

Unidad 6: “Energía y recursos energéticos”
 Tipos de energía y sus propiedades.
 Energía y cambios.
 Recursos energéticos renovables y no renovables.
 Uso responsable de los recursos energéticos naturales.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones de Acumulativa (Guías-tareas-trabajo en clases) 1
Trabajo práctico y/o proyecto científico. 1
Evaluación de síntesis. 1
TOTAL 6
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