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COQUIMBO 2019

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Ciencias Naturales.

PROFESOR Carolina Muñoz.

CURSO(S) Tercero Básico.

Unidad 1: “Luz y sonidos en el entorno”.
 Los rayos de la luz.
 Tipo de fuentes de luz.
 ¿Cómo se propaga la luz?
 Propiedades de la luz.
 El sonido, transmisión del sonido.
 Cualidades del sonido.
 Propiedades del sonido.

Unidad 2: Sistema solar (parte 1)
“Componentes del sistema solar”.
 ¿Cómo es el sistema solar?
 Componentes del sistema solar.
 Los planetas.
 Comparación de características entre los planetas.
 Satélite natural.
 Asteroide.
 Planeta enano.
 Meteoros y cometas.

Unidad 2: Sistema solar (parte 2)
“Movimientos de la Tierra”.
 Movimiento de rotación de la Tierra.
 El día  y la noche.
 Movimiento de traslación de la Tierra.
 Variación de la luz sobre la Tierra.
 Las estaciones del año.
 El movimiento de la luna.
 Fases de la luna.
 Eclipses.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Trabajo práctico y/o proyecto científico. (Confección de sistema solar) 1
Evaluaciones de Proceso (Trabajos prácticos en clases-cuaderno) 1
Evaluación de síntesis. 2
TOTAL 7
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