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ASIGNATURA CIENCIAS NATURALES
 
PROFESOR (A) MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS
 
CURSO QUINTO BÁSICO A
 

OBJETIVO DE 
 

 OA 1: Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas.

 OA 2: Identificar y describir por medio de modelos las 
estructuras básicas del sistema 
estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y 
sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos 
y la eliminación de desechos.

 OA 4: Explicar la función de transporte del sistema 
circulatorio (sustancias alimentic
de carbono), identificando sus estructuras básicas 
(corazón, vasos sanguíneos y sangre).

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 OA 6: Investigar en diversas fuentes y comunicar los 

efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo del 
tabaco) en el sistema respiratorio y circulatorio.

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

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 OA 8: Reconocer los cambios que 

experimenta la energía eléctrica al pasar de 
una forma a otra 
lumínica etc.) e investigar los principales 
aportes de científicos en su estudio a través 
del tiempo. 

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

 OA 10: Observar y distinguir, por medio de la 
investigación experimental, los materiales 
conductores (cobre y aluminio) y aisladores 
(plásticos y goma) de electricidad, 
relacionándolos con la manipulación segura 
de artefactos tecnológicos y circuitos 
eléctricos domiciliarios.

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

SEMESTER PLAN

CIENCIAS NATURALES 

MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS 
  

QUINTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 2: CIENCIAS DE LA VIDA (SISTEMAS)*
OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se organizan 
en tejidos, órganos y sistemas. 

Identificar y describir por medio de modelos las 
estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, 
estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y 
sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos 
y la eliminación de desechos. 

Explicar la función de transporte del sistema 
circulatorio (sustancias alimenticias y oxígeno y dióxido 
de carbono), identificando sus estructuras básicas 
(corazón, vasos sanguíneos y sangre). 

UNIDAD 3: CIENCIAS DE LA VIDA (ENFERMEDADES)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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

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

UNIDAD 4: CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Reconocer los cambios que 
experimenta la energía eléctrica al pasar de 
una forma a otra (eléctrica a calórica, sonora, 
lumínica etc.) e investigar los principales 
aportes de científicos en su estudio a través 

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

Observar y distinguir, por medio de la 
investigación experimental, los materiales 
conductores (cobre y aluminio) y aisladores 
(plásticos y goma) de electricidad, 
relacionándolos con la manipulación segura 

os tecnológicos y circuitos 
eléctricos domiciliarios. 

PEÑUELAS 

siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

SEMESTER PLAN II PRIORIZADO 
 

UNIDAD 2: CIENCIAS DE LA VIDA (SISTEMAS)* 
NIVEL

Reconocer y explicar que los seres vivos están 
formados por una o más células y que estas se organizan 

Identificar y describir por medio de modelos las 
digestivo (boca, esófago, 

estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso) y 
sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos 

Explicar la función de transporte del sistema 
ias y oxígeno y dióxido 

de carbono), identificando sus estructuras básicas 

 
 Nivel 1 

 

 Nivel No Priorizado
 
 

 Nivel No Priorizado

UNIDAD 3: CIENCIAS DE LA VIDA (ENFERMEDADES) 
NIVEL

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

 Nivel 2 
 

 Nivel 2 
 

UNIDAD 4: CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 
NIVEL 

 NO PRIORIZADO 
 
 

 Nivel 2 
 

 NO PRIORIZADO 
 
 
 

 Nivel 1 

siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL  

Nivel No Priorizado 

Nivel No Priorizado 

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

 
EVALUACIONES

 
 

CALIFICACIÓN N°2
Unidad 2: Ciencias de la vida (Sistemas)*

CALIFICACIÓN N°1
Unidad 3: Ciencias de la vida (Enfermedades)

CALIFICACIÓN N°2
Unidad 4: Ciencias Físicas y Químicas

Total: 100%
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Explicar la importancia de la energía 
eléctrica en la vida cotidiana y proponer 
medidas para promover su ahorro y uso 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°2 
Ciencias de la vida (Sistemas)* 

35% 

CALIFICACIÓN N°1 
de la vida (Enfermedades)             

35% 

CALIFICACIÓN N°2 
Ciencias Físicas y Químicas 

30% 

Total: 100% 
 

PEÑUELAS 

siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

INSTRUMENTO 
Evaluación en línea (Digestivo)

Álbum Sistemas Circ/Respi.

Trabajo por sesiones 

Autoevaluación 

Infografía de efectos del cigarrillo
Evaluación en línea (microorganismos 
patógenos) 

Trabajo de sesiones 

Modelo de circuito eléctrico. 

Video de precaución de uso de 
electricidad 

Trabajo de sesiones  

  

siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

PORCENTAJE 
Evaluación en línea (Digestivo) 35% 

Álbum Sistemas Circ/Respi. 45% 
 

15% 
 

5% 

Infografía de efectos del cigarrillo 45% 
Evaluación en línea (microorganismos 45% 

10% 

45% 

Video de precaución de uso de 45% 

10% 

 


