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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 extiendan el trabajo con 

áreas de superficie con figuras 2D a áreas de superficies de cubos y 
paralelepípedos. Se espera también que profundicen el trabajo con 
volúmenes iniciado en cuarto básico, generando expresiones que 
permitan calcular volúmenes en paralelepípedos. Es propósito de esta 
unidad que profundice el concepto de ángulo, construyéndolos mediante 
transportador o con regla y compás, también mediante la identificación 
de ángulos congruentes en rectas paralelas cortadas por una transversal 
o mediante ángulos opuestos por el vértice. Se espera que construyan 
triángulos de manera manual, por ejemplo, con regla y compás o con 
procesadores geométricos, a partir de la medida de sus lados y/ o 
ángulos interiores. Es propósito de esta unidad también que apliquen 
conocimientos sobre transformaciones isométricas adquiridos desde los 
primeros niveles en la realización de teselados.



• En esta unidad los estudiantes continúan desarrollando una visión panorámica de la historia de Chile, considerando el período que abarca 
desde las últimas décadas del siglo XIX hasta finales del siglo XX.

• Se busca que reconozcan las características políticas, sociales y económicas del período, teniendo como antecedente el desarrollo de las 
ideas liberales en la segunda mitad del siglo XIX y las reformas en que se tradujeron. Se pone énfasis en la riqueza del salitre que significó 
un período de bonanza económica en las primeras décadas del siglo XX, marcado por la expansión económica y las inversiones públicas, 
pero caracterizado a su vez por una profunda desigualdad social, que generó importantes conflictos al interior de la sociedad.

• Se busca que expliquen el proceso de consolidación de la clase media y de democratización de la sociedad que se desarrolla durante el siglo 
XX, junto con las nuevas responsabilidades económicas y sociales que asumió el Estado. Podrán comprender algunos importantes procesos 
democratizadores del período, como son la obtención del derecho a voto por parte de la mujer, la expansión de la cobertura educativa y la 
masificación del acceso a los medios de comunicación entre otros.

• En cuanto al período que se inicia en la década de 1970, se espera que conozcan distintas visiones sobre el proceso de quiebre de la 
democracia, que dio lugar, con el Golpe de Estado de 1973, a un régimen o dictadura militar, y que comprendan los distintos elementos que 
influyeron en este resultado. El periodo que siguió se caracterizó por contradicciones: por un lado, la instauración de un nuevo modelo 
económico, caracterizado por una ampliación de las libertades económicas, por las oportunidades de consumo promovidas por la 
desregulación de los mercados y por la apertura al comercio internacional. Pero por otro lado, supuso la violación de los derechos humanos 
y la supresión de las libertades políticas. Por último, es importante que describan los principales rasgos del proceso de recuperación de la 
democracia, comprendiendo los desafíos que implicó y el consenso en torno al valor de la democracia.

• Junto a esto, se pretende que los estudiantes sean capaces de analizar distintos elementos de nuestra sociedad que han permanecido y 
cambiado a lo largo de nuestra historia. Dado que esta unidad aborda temáticas de la historia reciente de nuestro país, es importante 
orientar su desarrollo hacia una mirada crítica y reflexiva, resguardando el respeto por las diferencias de pensamiento y opinión.



• El principal objetivo de esta unidad es que los estudiantes comprendan que la energía 
es el motor del movimiento de los seres vivos y las máquinas. Bajo esta perspectiva se 
espera que aprendan cinco aspectos de la energía. Primero, que reconozcan al Sol 
como la principal fuente de energía en el planeta, que se manifiesta de diferentes 
formas. Segundo, que identifiquen las diferentes formas en que se presenta la energía, 
como la cinética, la luminosa, la térmica o calórica, la sonora y la eléctrica. Tercero, que 
experimenten con energía calórica y puedan crear y diseñar algún aparato que 
permitan su utilización. Cuarto, que reconozcan situaciones en que se produzcan 
transformaciones de energía. Quinto, que identifiquen fuentes renovables y no 
renovables de recursos energéticos, lo que adquiere particular importancia en nuestro 
país.

• Las habilidades de investigación científica presentes en la unidad son la formulación de 
preguntas, la planificación de una investigación, la comunicación de evidencias y la 
elaboración de conclusiones y reflexiones. En este proceso, deberán identificar varios 
tipos de variables, medir y registrar datos, organizar y representar información e 
identificar patrones simples y regularidades.



• La unidad tiene dos propósitos principales. En primer lugar, se espera que los alumnos 
demuestren una correcta ejecución de una danza nacional; aquí deberán desplegar 
destrezas coordinativas y de expresión por medio del movimiento. Segundo, se 
pretende que planifiquen y practiquen regularmente actividad física, de intensidad 
moderada a vigorosa, en espacios distintos a la escuela. Deben continuar aplicando sus 
habilidades motrices básicas, tanto en la danza como en las actividades deportivas. 
Además, se espera que resuelvan en forma autónoma problemas de tiempo y espacio 
en las actividades deportivas. Por otra parte, se pretende que desarrollen resistencia, 
fuerza, flexibilidad y velocidad, lo que tendrá efectos positivos en su condición física. 
Asimismo, se busca que practiquen la actividad física de forma segura y responsable; 
esto implica la implementación de hábitos de higiene, la ejecución de posturas 
corporales correctas, el uso de ropa adecuada, la hidratación, entre otros. También se 
espera que sean capaces de determinar la intensidad del esfuerzo físico por medio de 
la frecuencia cardiaca y de escalas de percepción de esfuerzo; la medición del esfuerzo 
les permitirá conocer sus límites y así, regular adecuadamente la intensidad del 
ejercicio. Por último, se pretende que dirijan autónomamente un calentamiento antes 
del esfuerzo físico, como una medida de precaución y seguridad.



Artes visuales 

•El propósito central de esta unidad, es que 
los estudiantes conozcan y experimenten 
con la pintura y escultura objetual y las 
instalaciones, desarrollando sus propios 
proyectos de creación que respondan a sus 
intereses y necesidades personales.



Música 

• En esta Unidad los estudiantes tendrán la posibilidad de desarrollar con 
mayor profundidad sus habilidades musicales por medio de la 
incorporación de conocimientos adquiridos en esta etapa y sus 
experiencias previas. Se pretende que por medio del quehacer musical 
(escuchar, interpretar, crear) los estudiantes vayan fortaleciendo además 
algunas habilidades comunicativas para ser capaces de compartir y 
transmitir sus ideas musicales y su trabajo. La incorporación de 
propósitos expresivos en la interpretación musical se verá incrementada 
en la medida que el repertorio utilizado sea conocido y analizado 
también desde el punto de vista de su contexto para así facilitar su 
comprensión y asimilación por medio del lenguaje musical. Como los 
estudiantes han tenido la oportunidad de contactarse con obras en las 
cuales se integra música y movimiento, imagen, etcétera, en esta unidad 
ellos tendrán la oportunidad de crear e interpretar música integrándola a 
otros medios de expresión.



Ed tecnológica 

• Se espera que los estudiantes apliquen las técnicas diversas técnicas para la 
elaboración de un producto y así obtener objetos o sistemas tecnológicos de 
calidad, usando de forma efectiva habilidades para construir, fabricar, cocinar, 
confeccionar o elaborar productos a partir de ideas y diseños. A través de estos 
procesos se favorece que los estudiantes puedan usar los materiales y 
herramientas de manera informada, es decir, seleccionando los recursos 
necesarios para la obtención de un objeto determinado que cumplan con 
estándares de calidad, es decir, que respondan a las necesidades del usuario de 
forma satisfactoria. Además, se busca que los estudiantes prueben y evalúen la 
calidad y utilidad de los productos propios o de terceros, usando criterios 
asociados a principios tecnológicos, tales como funciona miento, técnico, medio 
ambientales, estéticos y de seguridad. Se debe destacar que la unidad puede 
ser abordada desde diferentes ámbitos tecnológicos y también desde los 
diferentes contenidos de las otras asignaturas del currículum.



Inglés 
• El tema de esta unidad invita a participar en forma activa a los estudiantes sobre sus 

experiencias personales en relación con el tema y sobre información como fruto de una 
investigación. Se espera que sean capaces de hacer preguntas sobre temas que les interesan 
en forma espontánea, aunque con ayuda del docente, especialmente al reaccionar y 
participar más activamente frente a textos de interés y de actualidad. Se espera también que 
discriminen y pronuncien con cierta claridad los nuevos sonidos aprendidos.

• En esta unidad, los estudiantes podrán compartir experiencias pasadas, lo cual les permitirá 
expresarse en forma más precisa sobre acontecimientos y eventos en los cuales ellos han 
participado.

• Se espera que escriban textos en los cuales den más información sobre su contexto 
inmediato, experiencias personales y sobre cuentos de ficción. Además, que sean capaces de 
identificar algunos errores y corregirlos con la ayuda del docente.


