
AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA
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 Yazmin Bolados.

CURSO(S) Sexto Básico.

Unidad 1: “Energía y ecosistemas”.
 Fotosíntesis.
 El experimento de Van Helmont.
 Las necesidades de las plantas.
 La fotosíntesis y la obtención de energía.
 El efecto de la temperatura y la luminosidad.
 Organización de un ecosistema.
 Las sociedades modifican el medioambiente.
 Efectos de los fenómenos naturales en el medioambiente.

Unidad 2: “Pubertad, cambios y salud”.
 Sistema reproductor femenino.
 Sistema reproductor masculino.
 Células sexuales o gametos.
 Cambios biológicos en la pubertad.
 Cambios conductuales en la pubertad.
 Beneficios de la actividad física.
 Beneficios de la higiene corporal.
 Clasificación de las drogas según sus efectos en el SNC
 Factores de riesgo y de protección del consumo de drogas.
 Efectos del consumo de drogas.

Unidad 3: “Las capas de la Tierra y la vida”.
 La atmósfera: el aire que nos rodea.
 La hidrósfera: un planeta azul.
 La litósfera: rocas en movimiento.
 La protección de la Tierra.

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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