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 “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 

 
 

 

 

ASIGNATURA Ciencias Naturales 
 
PROFESOR Javiera Angulo Vivanco 
 
CURSO(S) Segundo Básico 
 
Unidad 5: El agua en la naturaleza: 
 El agua disuel
 El agua y la temperatura.
 El agua escurre

 
Unidad 6: El agua en la naturaleza: 
 Características de los estados del agua: sólido 
 Cambios de estado del agua
 Importancia del agua para la vida
 El ciclo del agua en la naturaleza
 El agua como recurso vital
 Usos y cuidados del agua

 
Unidad 7: El tiempo atmosférico
 La condiciones del tiempo atmosférico
 Características

- Temperatura ambiental
- Nubosidad
- Viento 

 Instrumentos para medir el tiempo atmosférico.
- Veleta 
- Pluviómetro

 
Unidad 8: La estaciones del año.
 Características de las estaciones
 El tiempo atmosférico en otoño e 
 El tiempo atmosférico en primavera y verano.
 El tiempo atmosférico en los seres vivos.

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones de Proceso (
Evaluación de síntesis 
TOTAL 
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“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 
 

PLAN SEMESTRAL II

Ciencias Naturales  

Javiera Angulo Vivanco -  Camila Muñoz

Segundo Básico  

: El agua en la naturaleza: sus características
disuelve sustancias y adapta su forma
y la temperatura. 
escurre, es transparente e incolora 

El agua en la naturaleza: estados, cambios y cuidados
Características de los estados del agua: sólido 
Cambios de estado del agua 
Importancia del agua para la vida 
El ciclo del agua en la naturaleza 
El agua como recurso vital 
Usos y cuidados del agua 

El tiempo atmosférico. 
La condiciones del tiempo atmosférico. 
Características del tiempo atmosférico. 

Temperatura ambiental. 
Nubosidad y precipitaciones. 

Instrumentos para medir el tiempo atmosférico.

Pluviómetro 

La estaciones del año. 
ticas de las estaciones. 

El tiempo atmosférico en otoño e invierno. 
El tiempo atmosférico en primavera y verano.
El tiempo atmosférico en los seres vivos.  

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
Evaluaciones de Proceso (Talleres experimentales) 
Evaluación de síntesis  

PEÑUELAS 

“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 II 
 

Camila Muñoz Yañez 

características. 
ve sustancias y adapta su forma 

 

, cambios y cuidados 
Características de los estados del agua: sólido – líquido – gaseoso 

Instrumentos para medir el tiempo atmosférico. 

 
El tiempo atmosférico en primavera y verano. 

   
  

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