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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS CLAUDIA ARAYA 
 
CURSO PRIMERO BÁSICO A
 
 

 
✔ OA 8. Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en 

diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma
flexible, plástico
cotidiana. Ciencias de la Tierra y el Universo 
 
 

 

 
✔ OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre 

el día y la noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las 
estrellas y la luminosidad del cielo, entre 
los seres vivos y el ambiente

 

Unidad 3:

Unidad 4:
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COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2021 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS CLAUDIA ARAYA - MISS DÁNIZA ARAYA.
  

PRIMERO BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: “MATERIALES DEL ENTORNO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 8. Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en 
diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma
flexible, plástico-impermeable) e identificando su uso en la vida 
cotidiana. Ciencias de la Tierra y el Universo  

UNIDAD 4: “DÍA , NOCHE Y LAS ESTACIONES“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre 
el día y la noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las 
estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en 
los seres vivos y el ambiente.  

EVALUACIONES PROGRAMADAS

 
CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 3: “Materiales del entorno”             
50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: “Día  noche y las estaciones”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

MISS DÁNIZA ARAYA. 

UNIDAD 3: “MATERIALES DEL ENTORNO” 

OA 8. Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en 
diversos objetos, clasificándolos según sus propiedades (goma- 

impermeable) e identificando su uso en la vida 

✔ 
 
 

 

UNIDAD 4: “DÍA , NOCHE Y LAS ESTACIONES“ 

OA 11: Describir y registrar el ciclo diario y las diferencias entre 
el día y la noche, a partir de la observación del Sol, la Luna, las 

otras, y sus efectos en 

✔ 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Materiales del entorno”              

Prueba Escrita

Trabajo Práctico 
muestrario de 

materiales.

“Día  noche y las estaciones” 

Trabajo práctico 
maqueta 

movimiento de 
rotación

Prueba

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

NIVEL  
 

 NIVEL  1 
 
 

 
 

 NIVEL 1 
 
 

INSTRUMENTO PORCENTAJ
E 

Prueba Escrita 50% 

Trabajo Práctico 
muestrario de 

materiales. 
50% 

Trabajo práctico 
maqueta 

movimiento de 
rotación 

50% 

Prueba 50% 


