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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

 
 
 

 

 

 

UNIDAD 1: CUERPO HUMANO

 Ubicación y función del esqueleto, estómago y pulmones.

 Hábitos y protección del cuerpo y órganos.

 

UNIDAD 2: LOS ANIMALES

 Características y clasificación de los animales vertebrados.

 Características y clasificación de los animales invertebrados.

 Cuidado y protección de los animales.

 

UNIDAD 6: EL HÁBITAT DE LOS SERES VIVOS

 Hábitat y su clasificación.

 Cuidado y protección de los hábitat de los animales.

 

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor

Amazing Grace English School Peñuelas 
Coordinación Académica 

Semestre 2019 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12)

 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

1: CUERPO HUMANO 

Ubicación y función del esqueleto, estómago y pulmones. 

Hábitos y protección del cuerpo y órganos. 

ANIMALES 

Características y clasificación de los animales vertebrados.

clasificación de los animales invertebrados.

Cuidado y protección de los animales. 

EL HÁBITAT DE LOS SERES VIVOS 

Hábitat y su clasificación. 

Cuidado y protección de los hábitat de los animales. 

Curso    :  2° Básico 

Fecha de aplicación  :  Jueves 04 de julio

Profesor(a) responsable  :  Javiera Angulo 

“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12) 
“The Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

CIENCIAS NATURALES 

UNIDADES A EVALUAR 

 

Características y clasificación de los animales vertebrados. 

clasificación de los animales invertebrados. 

Jueves 04 de julio de 2019. 

Javiera Angulo – Camila Muñoz 


