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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 

 
 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS MARCIA PALMA ALTAMIRANO
 
CURSO QUINTOS BÁSICO A
 
 

UNIDAD 3:“EFECTOS DEL CIGARRILLO, AGENTES INFECCIOSOS

 OA 6: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos 
nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en los 
sistemas respiratorio y circulatorio.
 

 OA 7: Investigar e identificar algunos microorganismos 
beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), 
y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo.
 

 OA 9: Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila), usarlo para resolver problemas cotidianos y 
explicar su funcionamiento.
 

 OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y su 
uso responsable.

Unidad 3: “Efectos del 

Unidad 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
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 MARCIA PALMA ALTAMIRANO 
  

QUINTOS BÁSICO A-B 

“EFECTOS DEL CIGARRILLO, AGENTES INFECCIOSOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos 
nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en los 
sistemas respiratorio y circulatorio. 

Investigar e identificar algunos microorganismos 
beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), 
y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo.

UNIDAD 4: “LA ELECTRICIDAD Y LAS FORMAS DE ENERGÍA”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila), usarlo para resolver problemas cotidianos y 
explicar su funcionamiento. 

Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y su 
uso responsable. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

CALIFICACIÓN N° 1 
“Efectos del cigarrillo, agentes infecciosos y conductas saludables”

50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4:“La electricidad y las formas de energía”

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)
hand and says to you, Do not fear; I will help you.(

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO 
 
 

“EFECTOS DEL CIGARRILLO, AGENTES INFECCIOSOS Y CONDUCTAS SALUDABLES”

Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos 
nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en los 

Investigar e identificar algunos microorganismos 
beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), 
y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

 

 
 

 
 

UNIDAD 4: “LA ELECTRICIDAD Y LAS FORMAS DE ENERGÍA” 

Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, 
interruptor y pila), usarlo para resolver problemas cotidianos y 

Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida 
cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y su 

 

 

 
EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

cigarrillo, agentes infecciosos y conductas saludables” 

Trabajo 
práctico.

Prueba

a electricidad y las formas de energía” 

Trabajo 
práctico.

Prueba

temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 

Y CONDUCTAS SALUDABLES” 
NIVEL  

 NIVEL 2 
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INSTRUMENTO PORCENTAJ
E 

Trabajo 
práctico. 

40% 

Prueba 60% 

Trabajo 
práctico. 

40% 

Prueba 60% 


