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Lenguaje

• Durante esta unidad se espera que los estudiantes lean y comenten en clases una variedad de poemas y 
narraciones para fomentar el gusto por la lectura, aumentar el conocimiento del mundo y seguir 
mejorando la fluidez. Para lograr lo anterior, se espera que lean independientemente todos los días y que 
realicen diferentes actividades con cada una de las lecturas, a veces guiados por el docente y otras veces 
por su cuenta. En esta unidad, se introduce una nueva estrategia de comprensión lectora para que los 
estudiantes aprendan a cuestionarse sobre lo que están leyendo y a preguntar sobre lo que no 
comprenden.

• En escritura, los estudiantes aprenden a escribir narraciones de todo tipo y conocen su estructura. A pesar 
de que ya habían escrito narraciones en escritura libre durante las dos unidades anteriores, en esta unidad 
se busca que los estudiantes las planifiquen de forma más estructurada y que centren el trabajo en el 
desarrollo de una historia coherente, creativa e interesante. En convenciones del lenguaje, deben aprender 
a revisar la concordancia entre sustantivos, adjetivos y artículos, para mejorar la coherencia y la claridad 
de los textos.

• En comunicación oral, los alumnos expondrán sobre diversos temas, algunos relacionados con sus lecturas 
literarias, otros con los textos no literarios que leen y también con temas de su interés.



Matemática

• En esta unidad los alumnos describen, comparan y construyen figuras 2D y 3D; estos conocimientos 
les permitirán desarrollar una visión geométrica de su entorno, desarrollar su imaginación y ampliar 
su visualización.

• Se continúa el trabajo con adiciones y sustracciones; específicamente, los alumnos demuestran 
comprensión sobre estas operaciones, pero con actividades de mayor nivel que los llevan a 
desarrollar el razonamiento matemático, en particular el pensamiento crítico. Un punto importante 
a considerar es la demostración y la explicación que los alumnos deben hacer al sumar y restar cero 
a un número.

• El foco de la educación matemática en estas Bases Curriculares es la resolución de problemas, en 
particular el trabajo que se hace con las habilidades de representación y modelamiento como 
procesos que facilitan esta resolución; todo ello, en contextos diversos que involucran adiciones y 
sustracciones. También de la comunicación de resultados y de la argumentación acerca de los 
resultados obtenidos de estos problemas.

• En esta unidad, los alumnos recolectan y registran datos para responder preguntas estadísticas 
acerca de dados y monedas en el contexto de juegos; también registran resultados sobre juegos 
aleatorios con dados y monedas en tablas de conteo.

• Por último, los alumnos determinan la longitud de objetos, usando unidades no estandarizadas, en 
el contexto de la resolución de problemas.



• A través de esta unidad, los alumnos podrán reconocer que nuestra sociedad se basa en el 
mestizaje de los pueblos originarios que habitaban el territorio chileno con los conquistadores 
españoles. Se espera que el aprendizaje de este concepto se logre a partir del análisis de aspectos 
de la vida cotidiana de los estudiantes como el idioma, los, entre otros; estos elementos 
posibilitan que este aprendizaje se vuelva significativo. alimentos, las tradiciones, la arquitectura 
de algunos edificios o el emplazamiento de algunas ciudades

• En segundo lugar, podrán reconocer cómo la herencia indígena y española recibió más adelante 
aportes propios de las culturas de inmigrantes de diferentes naciones, las que se fueron 
integrando a la sociedad chilena y contribuyendo a la riqueza de su diversidad, la cual se espera 
que los estudiantes conozcan y valoren.

• Por último, y en este contexto, se propone reforzar en los alumnos el conocimiento sobre el 
aporte que realizan en beneficio de la comunidad algunos servicios y las personas que trabajan en 
ellos, y profundizar en el trabajo de virtudes y actitudes como el respeto, la empatía, la 
honestidad y la tolerancia, comprendiendo la importancia que estos tienen en una sociedad 
diversa como la nuestra.



• Esta unidad tiene dos objetivos centrales. El primero es que los estudiantes 
comprendan que existen animales nativos en extinción producto del deterioro 
de su hábitat. En este punto, se espera que identifiquen las formas en que la 
actividad humana afecta la vida en la Tierra. Segundo, que conozcan y 
describan las características generales del agua, su capital importancia y los 
estados que puede adquirir. Se espera que los estudiantes comprendan que el 
agua es un compuesto vital en la Tierra.

• Para lograr estos propósitos, los estudiantes deberán desarrollar las habilidades 
de formular preguntas, participar en investigaciones guiadas y comunicar sus 
ideas de varias formas. En este proceso, deberán manipular herramientas y 
materiales, registrar información y comparar sus observaciones.



• La unidad tiene tres propósitos centrales. Primero, que los estudiantes demuestren 
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. En segundo 
lugar, que ejecuten movimientos corporales que expresen ideas, sensaciones, estados de 
ánimo y emociones; deben realizar dichos movimientos en diversos a espacios y a 
diferentes ritmos. 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 Tercero, que 
practiquen actividad física en su vida cotidiana, de intensidad moderada a vigorosa. En 
estos niveles, estos ejercicios deberán realizarse de forma guiada y se recomienda que 
consistan en juegos tradicionales y actividades lúdicas. Se espera que cumplan estos 
objetivos por medio de variados juegos, con y sin oposición. Asimismo, se pretende que 
exhiban una actitud de colaboración con sus compañeros y de respeto hacia las reglas y 
los principios del juego. Por otra parte, se pretende 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 tiene por propósito central que los estudiantes expresen 
creativamente sus intereses e ideas, ya sea individual o colectivamente 
por medio de la realización de trabajos de arte basados en la imaginación 
y con temas de actividades y emociones acerca de paisajes de Chile y 
figura humana utilizando diferentes medios de expresión visual como 
pintura, escultura y collage. Asimismo se espera que en esta unidad los 
estudiantes observen y comuniquen sus primeras impresiones de lo que 
sienten y piensan acerca de obras de arte y describan escenas, personajes 
y elementos representados en éstos. En relación al lenguaje visual se 
espera que conozcan y apliquen nuevos elementos de lenguaje visual de 
manera intencionada en sus trabajos de arte y que los relacionen con sus 
propósitos expresivos.



Música 

• En esta unidad los estudiantes tendrán la posibilidad de continuar desarrollando su 
quehacer musical integrando elementos expresivos y técnicos que contribuyan al 
mejoramiento de éste desde la experiencia. Se enfatiza el movimiento corporal y la 
danza, actividades susceptibles de ser trabajadas en integración con la asignatura de 
Educación Física y Salud. Otro de los propósitos de la unidad es continuar con las 
relaciones texto-música en canciones infantiles y como la asignatura puede ayudar en 
la integración de contenidos de otras asignaturas como Ciencias Naturales. La escucha 
de músicas de otras culturas y de pueblos originarios tanto propios como del mundo 
enriquecerá el imaginario sonoro de los estudiantes. Como elemento novedoso la 
unidad sugiere actividades con medios audiovisuales como el cine y las bandas 
sonoras. Por otra parte, se invita a los estudiantes a indagar en los gustos musicales 
propios y de su entorno familiar y comunal. Finalmente en esta unidad estará siempre 
presente la oportunidad de experimentación por parte de los alumnos, mediante el 
aporte de acompañamientos rítmicos y ostinati, buscando nuevos sonidos o formas de 
ejecución en los instrumentos de percusión y experimentación con alturas al jugar con 
instrumentos de placas.



Ed tecnológica 

• La unidad pretende que los estudiantes reconozcan los materiales 
presentes en un objeto tecnológico, identifiquen las principales 
propiedades de cada material, para así poder establecer la conveniencia 
de su uso de acuerdo a los requerimientos planteados en una situación 
problemática. Junto a lo anterior, se espera que reconozcan las técnicas 
adecuadas para una construcción, así como las herramientas necesarias 
para cada situación propuesta. Posteriormente se espera que los 
estudiantes valoren lo que realizaron y aprendieron, incorporando la 
posibilidad de emitir un juicio respecto de las etapas de un determinado 
proyecto. Este análisis posterior pretende chequear los resultados 
alcanzados, comparados con el problema planteado inicialmente. 
Finalmente identifican acciones que podrían haberse hecho de otra 
manera y/o cómo se podría mejorar su trabajo en el futuro.



Inglés 

• Durante esta unidad, los estudiantes comprenderán información y 
se expresarán sobre ocupaciones de personas de su entorno y sobre 
actividades que realizan al momento de hablar. Para esto, deberán 
activar conocimientos previos sobre descripción de ropa, 
identificación de acciones cotidianas y el uso de pronombres. Serán 
capaces de reconocer y hacer preguntas sobre actividades, personas 
y lugares. Además, aprenderán a reconocer sonidos propios del 
inglés como /th/ y /w/ en palabras de uso frecuente y usarán con 
mayor seguridad números hasta el 20 en diferentes actividades.


