
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: ENERGÍA Y ECOSISTEMAS

 Fotosíntesis

 Factores que incluyen: luz y temperatura.

 Productos que participan y que se producen.

 Diferencia entre fotosíntesis y respiración celular.

 Redes y cadenas tróficas.

 Flujo de energía en los 

 

  UNIDAD 2: PUBERTAD, CAMBIOS Y SALUD.

 Sistemas reproductores femeninos y masculinos.

 Gametos femeninos y masculinos.

 Clasificación de las drogas.

 

UNIDAD 3: CAPAS DE LA TIERRA Y LA VIDA.

 Características de las capas de la Tierra.

 Características y clasificación de los suelos.

 Formación del suelo. 

 

 Curso

 Fecha de aplicación

 Profesor responsable

Amazing Grace English School Peñuelas 
Coordinación Académica 

Semestre 2019 

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

 

TEMARIO DE PRUEBA SÍNTESIS CIENCIAS
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES A EVALUAR

 
 

ENERGÍA Y ECOSISTEMAS 

Fotosíntesis 

Factores que incluyen: luz y temperatura. 

Productos que participan y que se producen. 

Diferencia entre fotosíntesis y respiración celular. 

Redes y cadenas tróficas. 

Flujo de energía en los ecosistemas. 

UNIDAD 2: PUBERTAD, CAMBIOS Y SALUD. 

Sistemas reproductores femeninos y masculinos. 

Gametos femeninos y masculinos. 

Clasificación de las drogas. 

CAPAS DE LA TIERRA Y LA VIDA. 

Características de las capas de la Tierra. 

icas y clasificación de los suelos. 

Formación del suelo.  

Curso    :  6 ° 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) 
Lord will indeed give what is good, and our land will yield its harvest” (Psalms 85:12) 

CIENCIAS NATURALES 

UNIDADES A EVALUAR 

Jueves 04 de julio de 2019. 

Yazmin Bolados Vallejos 


