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PROGRAMA PRIMER SEMESTRE 2015 
 
Asignatura:   Ciencias Naturales  
Curso: 5° Básico 
Profesora: Isabel Castro 
 
Unidad 1: “Estructuras de los seres vivos” 
Objetivos de aprendizaje: 

Unidad 2: “Nuestros Sistemas” 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Identificar  y describir por medio de modelos las estructuras básicas del sistema digestivo (boca, 

esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso)y sus funciones en la digestión, la 
absorción de alimentos y la eliminación de desechos. 

 Explicar por medio de modelos la respiración (inspiración espiración-intercambio de oxígeno y 
dióxido de carbono), identificando las estructuras básicas del sistema respiratorio (nariz, tráquea, 
bronquios, alveolos, pulmones). 

 Explicar la función del transporte del sistema circulatorio (sustancias alimenticias, oxígeno y 
dióxido de carbono), identificando sus estructuras básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre). 

 Observar y comparar adaptaciones de plantas y animales para sobrevivir en los ecosistemas en 
relación con su estructura y conducta; por ejemplo: cubierta corporal, camuflaje, tipo de hoja, 
hibernación, entre otras. 

 
Unidad 3: “Nutrición y Salud” 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 Analizar el consumo de alimento diario (variedad, tamaño y frecuencia de porciones) 

reconociendo que los alimentos para el crecimiento, la reparación, el desarrollo y el movimiento 
del cuerpo. 

 Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo del 
tabaco) en el sistema respiratorio y circulatorio. 

 Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, 
virus y hongos), y proponer medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

 
 Metodología de las clases:  

 -Actividades propuestas en curriculum en línea 

 
Tipo de Evaluación 

 

 Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que estas se organizan en 
tejidos , órganos y sistemas 

 

 Clases expositivas 

 Trabajos prácticos  grupales 

 Actividades didácticas para introducir algunos contenidos, videos y presentaciones en PowerPoint.  

 -Actividades experimentales en el laboratorio 

 -Pruebas escritas 
 -Exposiciones, disertaciones 
 -Guías evaluadas, trabajos prácticos 


