
Amazing Grace English School Peñuelas
Coordinación Académica
Primer  Semestre 201

“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: EL AGUA EN EL PLANETA TIERRA

 Distribución de agua en el planeta.

 Ciclo del agua

 Características de los océanos en cuanto a temperatura, luminosidad, presión, mareas, corrientes (frías 

y cálidas) Niño y Humboldt

 

  UNIDAD 2: CÉLULAS Y SISTEMA DIGESTIVO.

 Estructura y función de cada una de las estructuras que conforman el Sistema Digestivo.

 Proceso digestivos tales como: Ingestión, digestión, absorción y excreción.

 Diferencia entre un alimento y nutriente

 Clasificación de los 

 Cálculos de aportes energéticos de los nutrientes

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable
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“El Señor mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto” (Salmos 85:12)
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TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS NATURALES
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

UNIDAD 1: EL AGUA EN EL PLANETA TIERRA. 

Distribución de agua en el planeta. 

Ciclo del agua 

Características de los océanos en cuanto a temperatura, luminosidad, presión, mareas, corrientes (frías 

y cálidas) Niño y Humboldt 

CÉLULAS Y SISTEMA DIGESTIVO. 

Estructura y función de cada una de las estructuras que conforman el Sistema Digestivo.

Proceso digestivos tales como: Ingestión, digestión, absorción y excreción.

Diferencia entre un alimento y nutriente. 

Clasificación de los nutrientes.  

Cálculos de aportes energéticos de los nutrientes. 

Curso    :   5° Básico 

Fecha de aplicación  : Jueves 04 de julio de 2019.

Profesor responsable  :   Yazmin Bolados Vallejos

“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 

Características de los océanos en cuanto a temperatura, luminosidad, presión, mareas, corrientes (frías 

Estructura y función de cada una de las estructuras que conforman el Sistema Digestivo. 

Proceso digestivos tales como: Ingestión, digestión, absorción y excreción. 

Jueves 04 de julio de 2019. 

Yazmin Bolados Vallejos 

Características de los océanos en cuanto a temperatura, luminosidad, presión, mareas, corrientes (frías 


