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Lenguaje

• Esta unidad está enfocada en que los estudiantes adquieran habilidades 
de lectura, escritura y comunicación oral para desarrollar una 
investigación. Para lograr lo anterior, se propone la lectura de una gran 
cantidad y variedad de textos en clases, de manera que los alumnos 
amplíen sus conocimientos y puedan expresarse mejor a partir de lo que 
saben. Se incorporan, además, estrategias de comprensión lectora que se 
pueden utilizar para la lectura de textos durante la recopilación de 
información.

• Se espera que apliquen el proceso de escritura para redactar artículos en 
los que comuniquen algún tema de interés aprendido durante la unidad.

• Se espera que desarrollen sus habilidades de comunicación oral por 
medio de exposiciones formales en las que den a conocer sus 
investigaciones.



Matemática
• En esta unidad se amplía el ámbito de las fracciones y se llega del concreto al más 

abstracto. Los alumnos identifican las fracciones como números que pueden 
representar partes de un entero. Conocen más fracciones, las comparan y las ubican en 
la recta numérica. Modelan y realizan adiciones y sustracciones para profundizar la 
imaginación de las fracciones como número fraccionario. Reconocen fracciones propias 
e impropias como resultado de adiciones y las convierten en números mixtos. Con la 
resolución de problemas de la vida cotidiana que involucren fracciones y números 
mixtos, se acostumbran más y más al concepto de los números fraccionarios. 
Resuelven ecuaciones de un paso por el concepto de la operación inversa entre adición 
y sustracción. En Geometría, descubren la línea de simetría y el patrón con el cual se 
reconocen y dibujan figuras simétricas. Realizan reflexiones, traslaciones y rotaciones 
por el conteo de las cuadrículas que llevan a la imagen de la figura original, preparando 
en forma propedéutica las construcciones con regla y compás. Aprenden el concepto 
de un ángulo que mide la apertura entre dos rayos que tienen un vértice en común. 
Identifican y agrupan ángulos según sus tamaños. Comprenden la función de un 
transportador, reconociendo que el ángulo no se cambia en el transporte. Comparan, 
miden y construyen ángulos con el transportador para adquirir las destrezas que se 
requieren en construcciones con compás y regla.



• En esta unidad, los alumnos tendrán una primera aproximación a la historia de la civilización 
inca. El estudio de los principales aspectos de su organización política, social y económica, y de 
algunos rasgos distintivos de su cultura, es fundamental para comprender la importancia que 
tuvo el desarrollo de esta civilización para la historia precolombina de Sudamérica.

• Se pretende que los estudiantes reconozcan elementos de continuidad cultural en las 
sociedades que actualmente habitan los territorios ocupados por los incas, como Perú, Ecuador 
y el norte de Chile, entre otros.

• Por otro lado, se espera que analicen comparativamente las principales características de cada 
una de las civilizaciones precolombinas estudiadas a lo largo del año. De ese modo, podrán 
identificar similitudes y diferencias que sean relevantes para valorar la identidad propia de cada 
una de ellas.

• Así, se busca también que, al realizar este ejercicio, valoren la diversidad cultural como uno de 
los aspectos que han caracterizado a nuestro continente a lo largo de su historia.



• Se espera que los estudiantes comprendan que el cuerpo humano está constituido por 
diversos sistemas de órganos. Se estudian estructuras del sistema esquelético, sus 
funciones básicas y la participación en el movimiento del cuerpo. Por medio de la 
experimentación y la elaboración de modelos se pretende que el estudiante comprenda 
que el movimiento corporal es provocado por la interacción coordinada entre músculos, 
huesos y tendones.

• Además se procura que el estudiante conozca y valore la actividad física regular como una 
forma de mantener el cuerpo saludable.

• En este mismo contexto la unidad aborda la estructura y función general del sistema 
nervioso, así como el efecto del alcoholismo sobre la salud, el desarrollo de actitudes de 
protección y de cuidado personal. Estos conocimientos y actitudes se integran con 
habilidades de formulación de preguntas, organización de datos, comparación de 
observaciones, comunicación de ideas, entre otras.



• La unidad tiene tres propósitos principales. Primero, que los estudiantes 
practiquen juegos predeportivos en espacios especialmente adaptados; 
deberán aplicar reglas y utilizar el campo de juego adecuadamente. 
Segundo, que ejecuten movimientos de danzas tradicionales, de manera 
coordinada y por medio de actividades rítmicas y lúdicas. En tercer lugar, 
se espera que practiquen de forma regular actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa. También se pretende que practiquen 
juegos fuera de la jornada escolar y que apliquen principios generales en 
los juegos y actividades que realicen. Asimismo, se busca que apliquen 
normas de higiene, prevención y seguridad, y que sean capaces de 
realizar un calentamiento antes del ejercicio físico; que ejecuten 
actividades físicas que desarrollen la resistencia, la fuerza, la flexibilidad 
y la velocidad, y que midan y registren las respuestas corporales 
provocadas por el ejercicio físico por medio de la frecuencia cardiaca o 
escalas de percepción de esfuerzo.



Artes visuales 

• En esta unidad se pretende principalmente que los estudiantes 
desarrollen su expresión y creatividad visual, elaborando diversos 
trabajos de arte centrados en el arte de las culturas precolombinas y 
las artesanías americanas. Deben utilizar diferentes medios de 
expresión visual, especialmente procedimientos de pintura y 
escultura. Para esto, observarán variadas obras de arte y objetos 
precolombinos. Aprenderán a usar elementos del lenguaje visual en 
su trabajo de arte con distintos propósitos expresivos, centrándose 
en el color (tono y matiz) observados en los objetos y las creaciones 
de arte precolombinas. Describirán sus observaciones de obras de 
arte y objetos, usando conceptos del lenguaje visual.



Música 

• Fruto de las experiencias musicales de las unidades anteriores, los 
estudiantes tendrán las herramientas para identificar con mayor 
seguridad los elementos del lenguaje musical con lo cual lograrán una 
mayor comprensión y tendrán más elementos e ideas para incorporar a 
su creación musical. Seguirán afianzando su repertorio vocal e 
instrumental aprendiendo nuevas músicas así como también repasando y 
reforzando el repertorio del año. Los juegos y actividades son otro 
elemento que ayudará a la ejercitación tanto de las habilidades musicales 
como de la creatividad. A través del trabajo musical que se ha hecho en el 
semestre anterior así como en la unidad actual se estará reforzando el 
concepto de hacer música en grupo y que música es compartir y no 
competir. El repertorio será variado incorporando la música popular. Los 
estudiantes podrán seguir desarrollando proyectos de largo plazo así 
como también preparando sus registros o portafolios que les permitirán 
llevar un catastro de todo lo que han hecho y aprendido



Ed tecnológica 

• Se espera que los estudiantes apliquen las técnicas necesarias para 
la elaboración de un producto y así obtener objetos o sistemas 
tecnológicos de calidad, ampliando sus capacidades para construir, 
fabricar, confeccionar o elaborar productos. A través de estos 
procesos se favorece que los estudiantes puedan usar los materiales 
y herramientas de manera efectiva, es decir, seleccionando los 
recursos precisos para la construcción de un objeto determinado 
incluyendo sus experiencias previas y sus capacidades para resolver 
procedimientos técnicos. Además, se busca que los estudiantes 
prueben y evalúen la calidad y utilidad de los productos, usando 
criterios asociados a principios tecnológicos.



Inglés 

• En esta unidad se pretende que los estudiantes interactúen 
y comuniquen información en forma oral o escrita acerca de 
sus rutinas y hábitos diarios, en especial los relacionados 
con los deportes y el tiempo libre. También se espera que 
usen el idioma para referirse a gustos, posesiones y 
acciones relacionadas con el deporte y otros temas de su 
interés y entorno. Desarrollarán la comprensión del idioma 
de una manera lúdica mediante la lectura y la audición de 
rimas y canciones que se acompañan con acciones (action
rhymes), lo que les facilitará la comprensión y los ayudará 
en el aprendizaje de nuevo vocabulario y expresiones.


