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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto”

“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest

 
 
 

 

 

ASIGNATURA Ciencias Naturales
 
PROFESOR Claudia Araya / Karla Contreras.
 
CURSO(S) Primero B
 
Unidad 3: Materiales del entorno. Parte 1.
 Tipos de materiales.
 Propiedades de los materiales.

 
Unidad 3: Materiales del entorno. Parte 2.
 Los materiales cambian.

 Efectos del agua.
 Efecto del calor y la luz.
 Efectos de la fuerza.

 
Unidad 4: Día, noche y estaciones.
 El día y el ciclo diario.

 Características del día 
 Momentos del día.
 Lo que ocurre de día y de noche.
 Día y noche en el medio ambiente.

 Las estaciones del año.
 Cómo se producen.
 Las cuatro estaciones.
 Efecto de las estaciones.

 
 

Evaluaciones de unidad.  
Evaluaciones de Proceso. 
Evaluación de síntesis. 
TOTAL 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOL PEÑUELAS 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto”
 

Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

Ciencias Naturales 

Claudia Araya / Karla Contreras. 

Primero Básico 

3: Materiales del entorno. Parte 1. 
Tipos de materiales. 
Propiedades de los materiales. 

3: Materiales del entorno. Parte 2. 
Los materiales cambian. 

Efectos del agua. 
Efecto del calor y la luz. 
Efectos de la fuerza. 

4: Día, noche y estaciones. 
El día y el ciclo diario. 

Características del día y de la noche. 
Momentos del día. 
Lo que ocurre de día y de noche. 
Día y noche en el medio ambiente. 

Las estaciones del año. 
Cómo se producen. 
Las cuatro estaciones. 
Efecto de las estaciones. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS
    
  

El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 

Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
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