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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para 

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

 

 
 

  
 

 

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

OBJETIVOS
 

 OA 4: Identificar y describir las funciones de las principales 
estructuras del sistema reproductor humano femenino y 
masculino. 

 OA 5: Describir y comparar los cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, 
etapa del desarrollo humano.

 OA 6: Reconocer los beneficios de realizar actividad física en 
forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de 
la pubertad. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
 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 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 
evaporación, ebullición, condensación, solidificación y 
sublimación. 

 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 obje

 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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SEMESTER PLAN

CIENCIAS NATURALES 

MISS YAZMIN BOLADOS VALLEJOS 
  

SEXTO BÁSICO A-B 

UNIDAD 2: CIENCIAS DE LA VIDA (CUERPO HUMANO)*
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Identificar y describir las funciones de las principales 
estructuras del sistema reproductor humano femenino y 

Describir y comparar los cambios que se producen en la 
pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola como una 
etapa del desarrollo humano. 

Reconocer los beneficios de realizar actividad física en 
forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de 

 

UNIDAD 3: CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS (Física)
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 

o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello
Clasificar los recursos naturales energéticos en no 

renovables y renovables y proponer medidas para el uso 
responsable de la energía. 

UNIDAD 4: CIENCIAS FÍSICAS Y 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 

 
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 otro. 

PEÑUELAS 

“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” (1 Corinthians 15:58)

SEMESTER PLAN II PRIORIZADO 
 

UNIDAD 2: CIENCIAS DE LA VIDA (CUERPO HUMANO)* 
NIVEL

Identificar y describir las funciones de las principales 
estructuras del sistema reproductor humano femenino y 

Describir y comparar los cambios que se producen en la 
reconociéndola como una 

Reconocer los beneficios de realizar actividad física en 
forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de 

 
 Nivel 1 

 
 Nivel No Priorizado

 

 Nivel No Priorizado

CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS (Física) 
NIVEL

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 

o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello 
Clasificar los recursos naturales energéticos en no 

renovables y renovables y proponer medidas para el uso 

 
 Nivel 1 

 
 

 Nivel 2 
 

UNIDAD 4: CIENCIAS FÍSICAS Y QUÍMICAS (Química) 
NIVEL

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

Demostrar, mediante la investigación experimental, 
estado de la materia, como fusión, 

evaporación, ebullición, condensación, solidificación y 

Diferenciar entre calor y temperatura, considerando 
que el calor es una forma de energía y la temperatura es una 

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

 
 NO PRIORIZADO

 

 Nivel 1 
 

 NO PRIORIZADO
 

 Nivel 2 
 

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

1 Corinthians 15:58) 

NIVEL 

Nivel No Priorizado 

Nivel No Priorizado 

NIVEL  

NIVEL 

NO PRIORIZADO 

NO PRIORIZADO 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS
 
 

Unidad 2: 

Unidad 3:  Ciencias

Unidad 4: 
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EVALUACIONES PROGRAMADAS 

CALIFICACIÓN N°1 
Unidad 2: Ciencias de la vida (cuerpo humano)*

35% 

CALIFICACIÓN N°2 
Ciencias Físicas y Químicas (Física)            

35% 

CALIFICACIÓN N°3 
  Ciencias Físicas y Químicas (Química)

30% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“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” (1 Corinthians 15:58)

INSTRUMENTO

Ciencias de la vida (cuerpo humano)* 

Evaluación en línea 
(Sistemas 

reproductores)
Infografía alteraciones 

del sistema 
reproductor

Trabajo de sesiones

Autoevaluación

             

Evaluación en línea 
(energía) 
Fichas informativas de 
tipos de recursos

Trabajo de sesiones

Ciencias Físicas y Químicas (Química) 

Análisis de 
experimento  
Interpretación de 
gráficos de 
calentamiento de agua

Trabajo de sesiones

 

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

1 Corinthians 15:58) 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Evaluación en línea 

(Sistemas 
reproductores) 

35% 
 

Infografía alteraciones 
del sistema 
reproductor 

45% 

Trabajo de sesiones 15% 
 

Autoevaluación 5% 

Evaluación en línea 45% 

Fichas informativas de 
tipos de recursos 45% 

Trabajo de sesiones 10% 

Análisis de 45% 

Interpretación de 
gráficos de 
calentamiento de agua 

45% 

Trabajo de sesiones 10% 

 


