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Lenguaje

• Lenguaje:

• lectura: Durante esta unidad, se espera que los alumnos completen su aprendizaje de la lectura,
de manera que sean capaces de leer palabras con todas las letras y combinaciones. Los
estudiantes continúan desarrollando el hábito lector por medio del contacto diario con textos
que les lee el docente o ellos mismos. El docente debe incentivar la práctica independiente de
la lectura y el uso de distintas estrategias para la comprensión. Además, se espera que los
alumnos refuercen los aspectos iniciales de la fluidez, especialmente la precisión, para que cada
vez les sea más fácil centrar sus esfuerzos en la comprensión de los textos.

• Escritura: Los estudiantes continúan el desarrollo de las habilidades de escritura, por lo que es
necesario exponerlos diariamente a esta tarea en contextos significativos. Se espera que el
estudiante sea capaz de escribir oraciones completas con todas las letras del abecedario.

• Comunicación oral: Durante esta unidad se espera que los estudiantes continúen desarrollando
las habilidades necesarias para presentar ideas en forma organizada y clara con el fin de
comunicar a otros sus opiniones, experiencias u otra información que desean compartir.



Matemática

• En esta unidad se inicia al alumno en el trabajo con adiciones y sustracciones en el ámbito hasta
10, describiendo acciones relativas a estas operaciones desde su propia experiencia. Los
estudiantes harán representaciones de ellas con material concreto, pictórico y simbólico, y
también usando dramatizaciones. El aprendizaje de estos conceptos permitirá a los alumnos
demostrar que estas operaciones son inversas; en este sentido, lograrán construir una suma a
partir de una resta y viceversa, visualizando este proceso de manera concreta y pictórica.

• Es fundamental en esta unidad el cálculo mental y sus múltiples estrategias, que deben estar
presentes en todas las clases de matemática. Es de gran importancia el trabajo de habilidades
que faciliten la resolución de problemas en contextos familiares, especialmente el representar y
el usar modelos que involucren sumas y restas.

• La descripción y el registro de igualdades y desigualdades como equilibrio y desequilibrio
ayudarán en la resolución de problemas y a afianzar adiciones y sustracciones.

• Finalmente se trabajará en la identificación y comparación de longitud de objetos, usando
términos como largo y corto, alto y bajo; y se inicia al alumno en la recolección y el registro de
datos para responder preguntas estadísticas de interés, usando tablas de conteo y pictogramas.



• Esta unidad tiene como propósito desarrollar en los estudiantes habilidades generales de ubicación 
espacial. En primer lugar, se busca que identifiquen y ubiquen elementos de su entorno y se inicien en su 
representación espacial, a través de la interpretación y elaboración de planos y maquetas sencillas. Se 
espera también que puedan ubicarse en contextos geográficos próximos y progresivamente más amplios. 

• Por otra parte, se busca que los alumnos comiencen a familiarizarse con los mapas y que reconozcan que 
se utilizan para representar distintos lugares y ubicarse en ellos. Así, en esta unidad utilizarán globos y 
mapas para ubicar a Chile, su región y su localidad.

• A través de salidas a terreno en el entorno local y la observación de láminas, el estudiante será capaz de 
describir algunos elementos del paisaje y de diferenciar entre elementos naturales y aquellos creados por 
el ser humano, así como de aplicar categorías de ubicación relativa en sus descripciones.

• Finalmente, se espera que el estudiante reconozca la influencia y aporte de hombres y mujeres que han 
contribuido a la sociedad chilena en diversos ámbitos, específicamente en áreas ligadas a la geografía y la 
exploración del territorio nacional.



• El propósito de esta unidad es conocer los materiales que conforman los
objetos de uso cotidiano. En efecto, através del juego, la observación, la
manipulación y la clasificación de una variedad de objetos, el estudiante puede
identificar las propiedades de estos materiales, reflexionar sobre sus
características y pensar en las maneras en que pueden ser utilizados. En ese
contexto, la unidad promueve la creatividad de los estudiantes, diseñando
instrumentos tecnológicos a partir de diversos tipos de materiales. Además, se
pretende que los estudiantes adviertan los cambios en los materiales
producidos por la aplicación de calor, fuerza, agua y luz.

• Para lograr estos propósitos se espera que los alumnos desarrollen las
habilidades de observar, explorar, plantear preguntas, participar en
investigaciones guiadas y comunicar sus ideas. Asimismo se promueve que
realicen experimentos prácticos y que recolecten y registren evidencias.



• La tercera unidad tiene dos objetivos principales. Primero, que los estudiantes
ejecuten correctamente una danza nacional: deberán reproducir movimientos con
diferentes estructuras rítmicas, ejecutar secuencias coreográficas y demostrar
habilidades de expresión corporal también se busca que los estudiantes demuestren
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en múltiples
juegos y actividades físicas. En segundo lugar, que expresen ideas, estados de ánimo y
emociones en variados espacios y con diferentes ritmos, por medio de movimientos
corporales. Tercero, que practiquen en su vida diaria y de forma guiada, actividades
físicas de intensidad moderada a vigorosa. Se recomienda que practiquen juegos
tradicionales y diversas actividades lúdicas. Para lograr estos propósitos, se pretende
que desarrollen sus habilidades motrices en diversos juegos recreativos, con o sin
oposición. Asimismo, se espera que exhiban actitudes de colaboración hacia sus
compañeros y que respeten las reglas de los juegos. Asimismo, se busca que
practiquen hábitos de higiene, prevención y seguridad; que utilicen implementos de
forma segura; que ejecuten actividades de calentamiento; que practiquen actividades
físicas que desarrollen las cualidades físicas básicas, como resistencia, fuerza,
flexibilidad y velocidad, y que reconozcan las sensaciones corporales provocadas por el
ejercicio físico.



Artes visuales 

• Esta unidad busca desarrollar la capacidad de expresión y
creatividad visual de los estudiantes por medio de la
experimentación con distintos procedimientos, materiales y formas
de expresión. Los temas centrales que se abordan, y en torno a los
cuales los estudiantes desarrollan distintos trabajos, se relacionan
con el paisaje, la naturaleza y su diversidad: animales, insectos,
árboles, plantas y otros elementos naturales. La ampliación del
lenguaje visual hacia la distinción de colores fríos y cálidos les
permite expandir sus posibilidades de expresar y transmitir, de
manera intencionada, sentimientos y emociones en sus trabajos de
arte.



Música 

• Las actividades de clase sugeridas en esta unidad permiten que los alumnos accedan a
experiencias que los vinculen con cualidades del sonido específicos, como volúmenes de
distinta intensidad (sonidos fuertes, suaves, matices etcétera) y se familiaricen con la
experimentación y manipulación de ellos, siempre a través de juegos y actividades motivantes.
Se espera que el canto y el uso de instrumentos de percusión simples o instrumentos no
convencionales más la guía del profesor, estimulen a los alumnos a expresar las ideas y
emociones que la música es capaz de transmitir, aproximándolos a sus primeros ejercicios
reflexivos mediante representaciones visuales, mímica y expresión corporal, entre otros. Los
alumnos, a través de cantos sugeridos en las actividades, podrán vivenciar y tomar conciencia
de elementos simples del lenguaje como son las secciones de una frase musical (pregunta y
respuesta). Esta tercera unidad estimula a los alumnos a experimentar con esbozos de grafías o
representaciones simples que paulatinamente en el desarrollo de los niveles posteriores los irán
acercando y familiarizando con la escritura musical convencional y no convencional. La unidad
inicia las actividades del segundo semestre, período en que los alumnos ya manifiestan un
grado de maduración en las experiencias musicales que han desarrollado en el año y que los
involucra en la preparación de algunos de esos trabajos para compartirlos con sus pares y la
comunidad educativa. Las actividades individuales y grupales los acercarán a internalizar
buenas prácticas como la participación, el respeto y la cooperación con sus compañeros, al
tiempo que permitirles realizar sus propios aportes en pos del trabajo mancomunado.



Ed tecnológica 

• La unidad pretende que los estudiantes reconozcan las acciones 
necesarias para elaborar los elementos que componen un objeto 
tecnológico. A su vez, que por medio de la observación identifiquen las 
principales propiedades de los materiales empleados, para así poder 
establecer la conveniencia de su empleo de acuerdo a los requerimientos 
al momento de su uso. Junto a lo anterior, se espera que aprendan 
algunas técnicas básicas como medir, cortar, plegar entre otras adecuadas 
para su elaboración, así como las herramientas necesarias para cada 
situación propuesta, para luego de forma individual o en equipos valoren 
lo que realizaron y aprendieron. Incorporando la posibilidad de emitir 
una opinión respecto a la secuencia de acciones realizadas al desarrollar 
el objeto tecnológico con el fin mejorar su trabajo en el futuro. Se espera 
desarrollar la curiosidad en los alumnos en relación a los procesos y 
objetos tecnológicos, la creatividad e iniciar el desarrollo del 
emprendimiento en el diseño de objetos tecnológicos simples.



Inglés 

• Durante esta unidad, los estudiantes podrán identificar y hablar
sobre las estaciones del año, y describir la ropa y animales que
conocen; aprenderán los días de la semana, escucharán cuentos y
canciones, recitarán rimas y escribirán palabras relacionadas con
temas conocidos. Comenzarán a familiarizarse con el abecedario y
sus diferentes sonidos.


