
Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV

Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI
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UNIDAD 3: Ciencias Físicas

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 16
Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de 
protección de dichas capas.

NP OA 18
Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes 
que la provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas.

NP OA 08
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.

N2 OA 11
Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y proponer medidas 
para el uso responsable de la energía.

UNIDAD 4: Ciencicas Químicas

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

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

N1 OA 13
Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como 
fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación.

NP OA 14
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.

N2 OA 15
Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las 
transformaciones de un estado a otro.
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