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“The Lord himself will give us well

 

 
 

 

 

ASIGNATURA Ciencias Naturales
 
PROFESOR Yazmin Bolados.
 
CURSO(S) Quinto Básico. 
 
 
Unidad 3: “Células, órganos y sistemas

 Sangre 
 Corazón 
 Vasos sanguíneos
 Función del sistema circulatorio

 
Unidad 3: “Células, órganos y sistemas

 Órganos del sistema respiratorio
 Movimientos respiratorios
 Intercambio gaseoso

 
 
Unidad 4: “Electricidad

 Energía y tipos de energía
 Energía eléctrica y sus transformaciones
 Estudio de la electricidad
 Corriente eléctrica
 Tipos de corriente eléctrica

 
Unidad 4: “Electricidad

 Circuito eléctrico y sus componentes
 Circuito en serie y en paralelo
 Materiales aislantes y conductores de electricidad
 Electricidad en el hogar
 Uso de las electricidad
 Energía eléctrica en Chile
 Uso eficiente de la energía

 
 
 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2019 

EÑOR mismo nos dará bienestar, y nuestra
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit". 

PLAN SEMESTRAL I

Ciencias Naturales 

Yazmin Bolados. 

Quinto Básico.  

Células, órganos y sistemas de los seres vivos” (Parte I)

Vasos sanguíneos 
Función del sistema circulatorio 

Células, órganos y sistemas de los seres vivos” (Parte II)
Órganos del sistema respiratorio 
Movimientos respiratorios 
Intercambio gaseoso 

Electricidad”. (Parte I) 
Energía y tipos de energía 
Energía eléctrica y sus transformaciones 
Estudio de la electricidad 
Corriente eléctrica 
Tipos de corriente eléctrica 

Electricidad”. (Parte II) 
Circuito eléctrico y sus componentes 
Circuito en serie y en paralelo 
Materiales aislantes y conductores de electricidad
Electricidad en el hogar 
Uso de las electricidad 
Energía eléctrica en Chile 
Uso eficiente de la energía 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas + trabajo práctico
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio
Evaluación de Síntesis 

PEÑUELAS 

y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12
being, and our land will yield its fruit". Psalm 85:12

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

seres vivos” (Parte I) 

seres vivos” (Parte II) 

Materiales aislantes y conductores de electricidad 

+ trabajo práctico)    
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio)  

Salmo 85:12 
Psalm 85:12 

4 
1 
1 
6 


