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Lenguaje

En esta unidad se busca seguir desarrollando en los estudiantes la comprensión y el gusto por la 
lectura de textos narrativos.

• En escritura, se continúan ejercitando las habilidades de escritura a través de la elaboración de 
comentarios de las obras leídas, para enriquecer la comprensión de los mismos y compartir 
impresiones. En este sentido, se espera que los estudiantes escriban usando el proceso de 
escritura, que se aplica con progresiva autonomía. La edición, que es lo último que hacen los 
alumnos, se complementa con el aprendizaje del uso de la coma en frases explicativas y en 
presencia de ciertos conectores.

• Además, los objetivos apuntan a que los alumnos sean cada vez más conscientes de los 
mecanismos del lenguaje oral, sus efectos y sus posibilidades, a través de la comprensión de 
textos orales de variada procedencia, especialmente películas y representaciones teatrales. Por 
otra parte, también se propone que los estudiantes comiencen a utilizar el pensamiento crítico 
para analizar los mensajes publicitarios, identificando para qué fue escrito ese texto y a quiénes 
está dirigido el mensaje.

• En producción oral, se espera que avancen en su capacidad de generar diálogos que tiendan a la 
construcción de conocimientos en conjunto y que monten una obra de teatro o realicen 
dramatizaciones breves.



Matemática
• Se espera que, en esta unidad, los estudiantes profundicen el trabajo con 

fracciones, decimales y con patrones iniciado en los niveles anteriores. 
Específicamente, se trabaja en el concepto de fracción y de decimal. El foco de 
la unidad está puesto en que el alumno comprenda estos conceptos y en la 
demostración que realice de estos conceptos. Se trabaja el concepto de fracción 
mediante distintas representaciones: en cuadrículas, en el círculo, por medio de 
superficies y de ángulos, y en la recta numérica. En esta unidad, se trabaja en el 
descubrimiento que los alumnos pueden hacer de la reglas de patrones dados, 
profundizando el trabajo con patrones. Parte importante de esta unidad es 
iniciar al alumno en temas de álgebra, como la valorización de las variables de 
expresiones algebraicas por números, y trabajar el modelamiento matemático, 
descubriendo las ecuaciones asociadas a problemas. En esta unidad, la 
resolución de ecuaciones en el contexto de la resolución de problemas es un 
tema que se trabaja fuertemente, sobre todo porque instala al álgebra como 
una herramienta que permite conocer de una manera más profunda la vida 
cotidiana.



• En esta unidad se busca que los estudiantes comprendan los principales aspectos del período colonial en América,
reconociendo que la permanencia de los españoles en nuestro continente significó, por una parte, incorporar estos
territorios al dominio de la Monarquía española, los que quedaron en una situación de dependencia de la metrópoli
tanto en lo político como en lo económico, y por otro, la formación de un nuevo de tipo de sociedad, a partir del
mestizaje entre españoles e indígenas.

• Asimismo, constituye un aspecto central de esta unidad, la comprensión de los rasgos fundamentales de la sociedad
colonial chilena, considerando los diferentes grupos sociales que la conformaron y el lugar que correspondía a cada uno
de ellos en la estructura social. Para esto, se debe considerar el protagonismo y privilegios que tuvo la elite criolla en
comparación con la situación de los indígenas, así como la importancia creciente que tuvo el proceso de mestizaje. En
ese sentido, se espera que comprendan que las relaciones entre españoles e indígenas fueron complejas y variadas a lo
largo del territorio chileno. En relación a esto último, se pretende que los estudiantes identifiquen a la Araucanía como
una zona de frontera, en la cual los períodos de guerra -conocidos en conjunto como la Guerra de Arauco- se alternaron
con períodos de paz.

• Se busca, además, que los estudiantes identifiquen y comprendan aspectos propios de la vida colonial, especialmente
en su dimensión cotidiana. Para ello es necesario considerar la importancia que tuvo la Iglesia católica en aspectos
como la evangelización, la educación y la religiosidad. Se espera que los estudiantes vinculen aspectos propios de su
presente con el pasado colonial a través de diversos medios, por ejemplo, identificando elementos pertenecientes al
patrimonio cultural ya sea a nivel local o nacional, o bien estableciendo comparaciones entre las características de la
sociedad colonial y contemporánea.

• Por último, se busca promover el trabajo reflexivo, a través del análisis de diversas fuentes, escritas o no escritas, y la
comparación de diferentes visiones históricas.



• El objetivo central de la unidad es que los estudiantes tomen conciencia 
sobre los efectos nocivos para la salud que producen el consumo de 
cigarrillos y el contagio de enfermedades por agentes infecciosos. A partir 
de estos conocimientos, se espera que adopten conductas favorables 
para su salud. Al mismo tiempo, se pretende que reconozcan la existencia 
de agentes, como bacterias y hongos que son beneficiosas para la salud 
de las personas.

• Para lograr estos propósitos, los alumnos deberán desarrollar las 
habilidades de formular preguntas significativas, planificar y llevar a cabo 
investigaciones de forma guiada, observar, predecir y comunicar los 
resultados. En este proceso, deberán medir y registrar información, 
representar datos en una variedad de formas, usar instrumentos de 
forma segura y utilizar la evidencia para respaldar sus ideas.



• 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. Segundo, que practiquen y 
planifiquen actividad física de intensidad moderada a vigorosa de forma 
regular. Para cumplir estos objetivos, se pretende que utilicen diversas 
habilidades motrices, tanto en la danza como en los ejercicios que planifiquen. 
Asimismo, se espera que acepten las normas y principios involucrados en las 
múltiples actividades físicas. A medida que realizan estas actividades, tendrán 
que intentar superarse continuamente para adquirir conciencia de sus 
posibilidades y limitaciones. Además, se espera que regulen autónomamente la 
intensidad del ejercicio físico y que vinculen las diferentes actividades físicas 
con sus respectivas respuestas corporales. Asimismo, se busca que empleen 
normas de higiene, prevención y seguridad durante la práctica de la actividad 
física. De este modo, podrán darse cuenta que esas normas son fundamentales 
para la prevención de accidentes. Una vez que lo aprendan, podrán dirigir un 
calentamiento.



Artes visuales 

•El propósito de esta unidad consiste en que 
los estudiantes conozcan el mundo del 
diseño, sus relaciones con las artes visuales 
y que desarrollen sus habilidades de 
pensamiento creativo por medio de 
trabajos y proyectos de diseño industrial, 
gráfico y de envases.



Música 

• En esta unidad el desarrollo de la creatividad e imaginación y la 
integración de la música a otros medios de expresión y a otras 
asignaturas estarán siempre presentes. Junto a ello se pretende ampliar 
el panorama de la música, tanto de América como del mundo, de 
diferentes géneros y estilos, por medio del escuchar, interpretar y crear. 
Durante esta unidad el docente tendrá la oportunidad de evaluar a sus 
estudiantes y, ligado a proyectos nuevos o al desarrollo de ideas gestadas 
en las unidades anteriores, será un tiempo propicio para ir planificando el 
cierre del año. Este generalmente incluye una presentación o grabación 
final, reforzando los aspectos menos seguros, tomando decisiones con 
respecto al repertorio y al grado de exigencia. El docente los incentivará a 
participar del crecimiento musical de sus pares, por medio de la escucha 
atenta, el apoyo y la crítica constructiva.



Ed tecnológica 

• La unidad pretende que los estudiantes se focalicen en la confección 
y construcción de objetos tecnológicos, y en la prueba y evaluación 
de dichos objetos. Se espera que empleen con eficacia distintas 
técnicas, materiales y herramientas que permitan elaborar objetos 
tecnológicos. Se busca asimismo que prueben y evalúen la calidad 
de sus productos o los de otras personas al concluir el proceso de 
elaboración o construcción, para lo cual emplean diversos criterios, 
como funcionamiento, estéticos, medioambientales y/o de 
cumplimiento de algunas normas de seguridad, que favorezcan la 
generación de soluciones adecuadas a los problemas planteados.



Inglés 
• El propósito de esta unidad es que los estudiantes se sientan más 

seguros en el uso de algunas expresiones y estructuras básicas para 
tener una mayor interacción con el docente. Se espera que, con el 
reciclaje de conocimientos previos, sean capaces de identificar y 
comprender información básica relacionada con el tema de la 
comida, tanto oral como escrita, y así disfrutar del aprendizaje que 
estas habilidades les entrega. Al incorporar nuevos contenidos y 
funciones, los alumnos serán capaces de entregar más información 
al expresarse en forma guiada y compartir detalles sobre su 
entorno, intereses y experiencias. Asimismo, al conocer aspectos 
sobre otras culturas y que están relacionadas con el tema de la 
unidad, en una forma entretenida, desarrollarán respeto hacia ellas.


