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Porque yo soy el Señor, tu Dios,
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 YAZMIN BOLADOS VALLEJOS /  MARCIA PALMA ALTAMIRANO
 
CURSO SEXTO BÁSICOS  A 
 
 

✔ OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos 
cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales y que la 
mayoría de los recursos energéticos proviene directa o 
indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello.

✔ OA 9: Investigar en forma experimental la transformación de la 
energía de una forma a otra, dando ejemplos y comunicando sus 
conclusiones.

✔ OA 10: Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el 
calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos alcanzan 
la misma temperatura.

✔ OA 11: Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables 
y renovables y proponer medidas para el uso responsable de la 
energía. 

✔ OA 12: Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por 
partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso.

✔ OA 13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los 
cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, solidificación y sublimación.

✔ OA 14: Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el 
calor es una forma d
caliente de un objeto.

✔ OA 15: Medir e interpretar la información obtenida al calentar y 
enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a 
otro. 

Unidad 3:

Unidad 4:
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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.(

  

PLAN SEMESTRAL II PRIORIZADO

CIENCIAS NATURALES 

MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS /  MARCIA PALMA ALTAMIRANO
  

SEXTO BÁSICOS  A – B 

UNIDAD 3: “CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS (FÍSICAS)”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Explicar que la energía es necesaria para que los objetos 
cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales y que la 
mayoría de los recursos energéticos proviene directa o 
indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello.

Investigar en forma experimental la transformación de la 
energía de una forma a otra, dando ejemplos y comunicando sus 
conclusiones. 

Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el 
calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos alcanzan 
la misma temperatura. 

Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables 
y renovables y proponer medidas para el uso responsable de la 

UNIDAD 4: “CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS(QUÍMICAS)“
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por 
partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso.

Demostrar, mediante la investigación experimental, los 
cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, solidificación y sublimación.

Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el 
calor es una forma de energía y la temperatura es una medida de lo 
caliente de un objeto. 

Medir e interpretar la información obtenida al calentar y 
enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

 
CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 3: “Ciencias Físicas y Químicas (Físicas)”             
50% 

CALIFICACIÓN N° 2 
Unidad 4: “Ciencias Físicas y Químicas (Químicas)”

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

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.(
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FÍSICAS Y QUÍMICAS (FÍSICAS)” 

Explicar que la energía es necesaria para que los objetos 
cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales y que la 
mayoría de los recursos energéticos proviene directa o 
indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello. 

Investigar en forma experimental la transformación de la 
energía de una forma a otra, dando ejemplos y comunicando sus 

Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el 
calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos alcanzan 

Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables 
y renovables y proponer medidas para el uso responsable de la 

✔ 

✔ 
 
 
✔ NO PRIORIZADO

 
 
✔ NIVEL 2

UNIDAD 4: “CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS(QUÍMICAS)“ 

Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por 
partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y gaseoso. 

Demostrar, mediante la investigación experimental, los 
cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, 
ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 

Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el 
e energía y la temperatura es una medida de lo 

Medir e interpretar la información obtenida al calentar y 
enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a 

✔ 
 
 
✔ NIVEL 1

 
 
✔ NO PRIORIZADO

 
 
✔ NIVEL 2

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO

“Ciencias Físicas y Químicas (Físicas)”              

Trabajo  
Práctico (OA9).
Evaluación en 
línea o escrita.

“Ciencias Físicas y Químicas (Químicas)” 

Trabajo práctico 
(OA13)

Evaluación en 
línea o escrita.

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 

 
 

 NO PRIORIZADO 

NO PRIORIZADO 

NIVEL 2 

 
 NO PRIORIZADO 

NIVEL 1 

NO PRIORIZADO 

 

NIVEL 2 

INSTRUMENTO PORCENTAJ
E 

Trabajo  
Práctico (OA9). 

40% 

Evaluación en 
línea o escrita. 

60% 

Trabajo práctico 
(OA13) 

40% 

Evaluación en 
línea o escrita. 

60% 


