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Unidad 3: “Energía y recursos energéticos

 Tipos de energía y sus propiedades
 Energía y cambios
 Recursos energéticos naturales no renovables
 Recursos energéticos naturales renovables
 Uso responsable de los recursos energéticos naturales

 
Unidad 4: “Cambios en la materia

 Características de la materia
 Estados físicos de la 
 Temperatura y equilibrio térmico
 Energía en tránsito
 Formas en que el calor se transfiere
 Cambios de estado progresivos y regresivos
 Cambios de estado en el agua
 Curva de calentamiento y enfriamiento del agua

 
 
EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio
Evaluación de Síntesis
TOTAL 
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COQUIMBO 2019 

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

PLAN SEMESTRAL I

Ciencias Naturales 

Yazmin Bolados 

Sexto Básico  

Energía y recursos energéticos”. 
Tipos de energía y sus propiedades. 
Energía y cambios. 
Recursos energéticos naturales no renovables. 
Recursos energéticos naturales renovables. 
Uso responsable de los recursos energéticos naturales

Cambios en la materia”. 
Características de la materia. 
Estados físicos de la materia. 
Temperatura y equilibrio térmico. 
Energía en tránsito. 
Formas en que el calor se transfiere. 
Cambios de estado progresivos y regresivos. 
Cambios de estado en el agua. 
Curva de calentamiento y enfriamiento del agua

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas)  
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 
 

  

 

Uso responsable de los recursos energéticos naturales. 

Curva de calentamiento y enfriamiento del agua. 

   
Evaluaciones parciales acumulativas (Guías, trabajos, informes laboratorio)  

Salmo 85:12 
Psalm 85:12 

4 
1 
1 
6 


