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Lenguaje

• Se espera que los estudiantes lean, analicen, dialoguen y escriban sobre textos que 
tocan el tema de la identidad personal. Se busca que, a partir de la lectura, los 
estudiantes reflexionen sobre cómo los seres humanos construyen su propia imagen, 
qué muestran a los demás, cómo cambian con el tiempo y también cómo cambia su 
forma de ser frente a distintas personas, además de seguir desarrollando las 
habilidades de análisis e interpretación de textos, se espera que los estudiantes 
escriban textos para exponer sobre diversos temas relacionados con las lecturas 
realizadas en clases, de manera que reflexionen sobre las particularidades de los 
géneros que sirven para exponer. En lo que concierne al proceso de escritura, esta 
unidad está orientada, en primer término, a los detalles del texto, específicamente, el 
vocabulario y el registro, y, en segundo lugar, a que los estudiantes aprendan a usar el 
procesador de textos para editar sus escritos, tanto de manera independiente, como 
en línea, a partir de documentos compartidos.

• Finalmente, a partir de los temas de discusión propuestos por las lecturas, se espera 
que los estudiantes ejerciten la capacidad de discutir con argumentos en un ambiente 
de mutuo respeto.



Matemática
• En esta unidad, los estudiantes descubren relaciones entre la suma de ángulos 

interiores y exteriores de polígonos y conjeturan sobre el área de superficies de 
triángulos, paralelogramos y trapecios. Trabajan con el círculo y descubren de 
manera experimental la relación entre el diámetro y el perímetro, encontrando 
una estimación de pi (aproximadamente 3) por medio de mediciones concretas. 
Usan este nuevo conocimiento en la fórmula del área del círculo, en la 
resolución de problemas relacionados con geometría y en contexto con la 
construcción, el diseño y otros temas de la vida real. El conocimiento de pi se 
trata como constante en las fórmulas del perímetro y el área de un círculo. Los 
estudiantes comprenden que la circunferencia es un lugar geométrico, cuya 
característica radica en los puntos que están a igual distancia del centro; 
emplean este concepto para construir rectas perpendiculares, paralelas, puntos 
medios y bisectrices con regla y compás, y triángulos y cuadriláteros 
congruentes. También se incorpora la noción de vectores representados en el 
plano cartesiano por medio de juegos de posición; como usarán este concepto 
frecuentemente, el primer acercamiento debe ser progresivo y lúdico.



• en esta unidad, se espera que los y las estudiantes conozcan las principales características de la Edad Media y valoren el 
legado de algunos elementos de esa cultura en la conformación de la cultura americana. Del mismo modo, se busca que los 
y las estudiantes comprendan que durante este periodo se dio el proceso de configuración de la civilización europea, a partir
de dos hechos fundamentales: la fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y germana, y el papel que tuvo la Iglesia Católica en la articulación de esta síntesis. Es 
primordial que comprendan que el paso de un periodo histórico a otro supone profundas transformaciones en las distintas 
dimensiones de la vida social, por lo que en esta unidad se estudian los rasgos distintivos de la sociedad medieval, 
especialmente los elementos que caracterizan el régimen feudal y los vínculos de dependencia. Junto a esto, interesa que 
estudien las relaciones de influencia y conflicto entre el mundo islámico, el bizantino y la civilización europea que se dieron 
en este periodo.

• Finalmente, se espera que reconozcan las distintas transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, que 
marcaron el declive de la Edad Media y que prefiguraron el inicio de nuevo periodo histórico que tendrá un profundo 
impacto en nuestro presente, como fue la Edad Moderna.

• Para que los y las estudiantes desarrollen los aprendizajes de la unidad, la o el docente deberá promover un permanente 
diálogo entre el pasado y el presente. De esta manera, podrán reconocer que en la Edad Media se desarrolló una tradición 
cultural que proviene de la cultura clásica y que pervive hasta la actualidad, para lo cual es fundamental generar instancias y 
actividades que promuevan el análisis de elementos de continuidad y de cambio entre distintos procesos. Asimismo, 
interesa que el profesor o la profesora ponga a disposición de los alumnos y las alumnas distintos tipos de fuentes referidas
a temas del periodo, para que puedan establecer similitudes y diferencias, y conjeturar sobre posibles explicaciones



• Se espera que las y los estudiantes puedan describir, utilizando modelos, algunas características de células eucariontes y procariontes, y que 
comprendan que los virus constituyen una organización de moléculas capaz de infectar dichas células. Se espera que no sólo visualicen a los virus, 
bacterias y hongos como potenciales patógenos del ser humano, sino que puedan investigar y comunicar los efectos positivos de las bacterias en la 
salud del ser humano, así como diversas aplicaciones útiles que se obtienen a partir de hongos y bacterias.

• Otro propósito de esta unidad es que conozcan el sistema inmune y puedan explicar, en términos generales, su mecanismo de acción con el uso de 
modelos. Asimismo, que comprendan que el rol protector de las vacunas se consigue estimulando el funcionamiento normal del sistema 
inmunológico. 

• Además, se pretende que entiendan que los rechazos a trasplantes son un efecto no deseado del funcionamiento normal de dicho sistema, de la 
misma manera que las alergias y las enfermedades autoinmunes se producen por una alteración de la respuesta normal del mismo y, por último, que 
la inmunodepresión producida por el VIH-SIDA es consecuencia de la infección de células del sistema inmune por parte de este virus.

• También se busca que desarrollen habilidades para observar y describir células y estructuras celulares, formular predicciones, desarrollar y usar 
modelos mediante investigaciones experimentales, no experimentales o documentales; entre otras. Y también que sean capaces de analizar 
resultados y organizar datos para formular explicaciones y discutir ideas en torno a la vida, los microorganismos y las defensas del cuerpo humano.

• Esta unidad contribuye a la adquisición de algunas grandes ideas (ver anexo 2), que les permita comprender que el cuerpo humano tiene estructuras 
cuyas funciones le permiten protegerse de elementos proveniente del entorno, que diferentes células han evolucionado en algunos casos de manera 
simbiótica para dar origen a nuevas formas de vida y que la materia celular está compuestas por partículas muy pequeñas al igual que las estructuras 
sin vida.



• 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 
corporalLa unidad tiene dos propósitos principales: que los estudiantes combinen, apliquen y 
ajusten sus habilidades motrices específicas en, al menos, un deporte de 
oposición/colaboración, y que usen esas habilidades en una danza.

• Asimismo, se espera que sigan desarrollando la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, 
la flexibilidad y la velocidad, aplicando los principios de frecuencia, intensidad, duración y 
tipo de ejercicio a efectuar, lo cual tendrá

• efectos positivos en su condición física.

• También se busca que practiquen actividad física de forma segura y responsable. Esto implica 
usar ropa adecuada, hidratarse, realizar un calentamiento, hacer actividad física 
acompañados, entre otros. Además, se pretende que demuestren disposición a practicar y 
promover la actividad física en su comunidad y en su entorno.



Artes visuales 
• Esta unidad tiene por finalidad que los y las estudiantes creen esculturas y otras 

manifestaciones visuales acerca de temas relacionados al género. Para esto deberán realizar 
trabajos visuales basados en ideas que se originan a partir de la observación y apreciación de 
manifestaciones visuales de diversas y variadas culturas, especialmente las propias. En esta 
labor usarán variados materiales, herramientas y procedimientos.

• También se espera que investiguen acerca de manifestaciones visuales de diferentes culturas, 
interpretando sus propósitos expresivos y la relación con las materialidades de estas.

• Experimentarán con diferentes materiales y herramientas con el propósito de descubrir e 
inventar diferentes procedimientos utilizando y/o reciclando de manera responsable 
materiales aportando a la sustentabilidad con el medioambiente.

• Por último, se pretende que sean capaces de justificar los propósitos expresivos y el uso de 
materialidades en su creación personal e interpretar los trabajos de otros y otras 
estudiantes.



Música 
• En esta unidad se espera que el alumnado continúe profundizando sus conocimientos y 

habilidades musicales sobre la base del repertorio abordado, el cual se irá complejizando en 
la medida de sus avances. Esto puede operar en dos niveles diferentes: por un lado, se puede 
abordar un repertorio más complejo en sus elementos constructivos formales, melódicos, 
armónicos, rítmicos, estructurales, etcétera. Por otro, la complejidad puede corresponder a 
la adición de recursos expresivos en la interpretación de la música, es decir, profundizar en el 
uso de dinámicas, agógicas, fraseo y articulaciones. Mientras el primer nivel apunta a las 
habilidades de cantar y tocar música, el segundo avanza en las habilidades de expresión, sin 
embargo, ambos niveles no son excluyentes entre sí. Del mismo modo, se pretende que los y 
las estudiantes puedan conocer y comprender cómo la música ha tenido un rol importante 
en el proceso de hominización a lo largo de la historia, así como en la formación de culturas y 
civilizaciones en diversos contextos.

• Las actividades que se llevarán a cabo pueden plantearse perfectamente como proyectos 
grupales, los cuales permitirán que los y las estudiantes desarrollen habilidades y actitudes 
relacionadas con el compartir y la capacidad para el trabajo colaborativo, así como 
proponerse difundir su trabajo musical a la comunidad.



Ed tecnológica 

• En esta unidad se espera que las y los estudiantes elaboren objetos o 
sistemas innovadores y exploren e indaguen en su entorno para 
aprovechar oportunidades o entregar soluciones al problema planteado.

• Asimismo, se enfatiza la comunicación de ideas y de oportunidades 
mediante la exploración.

• Se procura que planifiquen diversas acciones que les permitan elaborar 
un producto utilizando materiales, herramientas y técnicas, atendiendo a 
las medidas de seguridad y considerando el tiempo y los costos 
necesarios para ello.



Inglés 

• En esta unidad, se espera que los estudiantes usen el idioma para expresarse 
acerca de actividades presentes y pasadas relacionadas con deportes y 
pasatiempos. Además, se busca que amplíen su vocabulario al aprender nuevas 
palabras y expresiones relacionadas con el tema de la unidad por medio de los 
textos orales y escritos. También se pretende que se motiven a seguir 
desarrollando la habilidad de escribir en inglés, siguiendo los pasos del proceso 
de escritura al hacer descripciones relacionadas con deportes de su preferencia 
o deportistas que admiren, o al crear narraciones breves. Se busca, además, 
que amplíen su conocimiento y apreciación de otras culturas y países al leer 
acerca de los deportes y actividades que los caracterizan. Finalmente, se espera 
que sigan desarrollando su capacidad de trabajar junto a otros 
colaborativamente.


