
Amazing Grace English School Peñuelas
Coordinación Académica
Primer  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,

 

 
 
 

 

 

 

UNIDAD 1: MATERIA Y TIPOS DE FUERZA

 Propiedades de la materia (masa y volumen).
 Estados de la materia y sus características.
 ¿Qué es la fuerza?
 Fuerzas por contacto y a distancia.
 Efectos de aplicar fuerzas sobre los cuerpos

 
 

UNIDAD 2: LA TIERRA, UN PLANETA DINÁMICO

 Capas de la Tierra (hidrósfera, atmósfera y geósfera)
 Formación de volcanes.
 Terremotos. 
 Tsunamis. 
 ¿Qué hacer en caso de un terremoto?
 ¿Qué hacer en caso de tsunamis?
 ¿Qué hacer en una erupción volcánica?

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor
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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)

 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

MATERIA Y TIPOS DE FUERZA 

Propiedades de la materia (masa y volumen). 
Estados de la materia y sus características. 

? 
Fuerzas por contacto y a distancia. 
Efectos de aplicar fuerzas sobre los cuerpos (movimiento, dirección y forma)

LA TIERRA, UN PLANETA DINÁMICO 

Capas de la Tierra (hidrósfera, atmósfera y geósfera) 
Formación de volcanes. 

¿Qué hacer en caso de un terremoto? 
¿Qué hacer en caso de tsunamis? 

una erupción volcánica? 

Curso    :  4° Básico. 

Fecha de aplicación  :  Jueves 04 de julio de 2019.

Profesor(a) responsable  :  Carolina Muñoz

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

CIENCIAS NATURALES 

EVALUAR 

(movimiento, dirección y forma) 

Jueves 04 de julio de 2019. 

Carolina Muñoz 


