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MISIÓN 
 
 

 

“El colegio desea formar hombres 

y mujeres que sigan a Dios, que 

busquen apasionadamente su propia 

misión, que identifiquen sus talentos y 

les sean fieles, que intenten darle un 

sentido a sus vidas, que sepan amar y 

lo demuestren y siempre prefieran ser 

queridos a temidos. Hombres y 

mujeres de pensamiento ancho, alma 

grande y sonrisa fácil. Hombres y 

mujeres para los demás. Hombres y 

mujeres lentos en cólera, sensibles y 

tolerantes. Hombres y mujeres que nos 

ayuden a conquistar sueños para 

mayor gloria de Dios.” 
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El colegio se reserva el derecho de realizar modificaciones según las necesidades de los alumnos(as) y/o nivel



 

FUNDAMENTOS 
 
 

NUESTRO COLEGIO 

 
Hace algunos años un grupo de ex alumnos del Colegio San Ignacio que trabajaba en el área de educación se 

reunió con una intención mayor; formar un Colegio Ignaciano, mixto, de barrio y para la familia.  
 
En marzo de 1998 abre sus puertas el Colegio San Francisco Javier de Huechuraba con 70 alumnos y alumnas, inspirado 
en el carisma de San Francisco Javier, el mayor misionero de la Iglesia.  
 

Este año nuestro colegio San Francisco Javier de Huechuraba cumple 25 años de vida y cuenta con 1600 
alumnos(as) desde pre-kínder hasta IV Medio, contando también con nuestro jardín infantil que recibe niños para los niveles 
de medio menor y medio mayor. En él trabajan 160 personas entre profesores, directivos, administrativos y auxiliares.  
 

Desde el año 2019 nuestro colegio, pasa a formar parte de la red de colegio COGNITA, que cuenta con 88 colegios 
en 11 países de Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente. 
 
 

NUESTRA CULTURA 

 
Creemos en las personas y su poder para expandir sus talentos y capacidades y abrirse a explorar posibilidades 

nuevas e innovadoras. 
 

La pasión y la búsqueda de la excelencia en lo que hacemos es un desafío permanente para todos los que 
formamos parte del colegio. El compromiso y profesionalismo en el trabajo, el discernimiento y la humanidad, devienen de 
la pasión con que se despliega la misión que se realiza en el colegio, del amor por los alumnos(as) y del sentido profundo 
de ser co-creadores de la obra de Dios.  
 

Las relaciones afectivas y las habilidades comunicativas para construir confianzas y enfrentar los conflictos son 
fundamentales para el logro de la misión institucional, la realización de las vocaciones personales y la construcción del 
sentido de pertenencia a la comunidad educativa. El contacto con el mundo emocional, junto con la cognición, forma parte 
esencial del trabajo formativo y pedagógico con los alumnos(as) y de las relaciones humanas y profesionales con la 
comunidad.  
 

La apertura al aprendizaje de alumnos(as), profesores y directivos está en la esencia de los procesos de cambio y 
desarrollo organizacional y pedagógico. El colegio se vislumbra como un proyecto en marcha donde todos aprenden día a 
día y unos de otros. 
 

 

FUNDAMENTOS SFJH 

 

PERSONALIZADO, DE BARRIO, MIXTO Y DE FAMILIA 

Adoptamos una educación basada en la concepción del hombre libre y responsable y que promueva la apertura, 
singularidad, autonomía y trascendencia. 
 

El colegio está inserto en una comuna y un sector residencial. Está abierto a la comunidad y quiere ser un aporte 
a las familias que deseen un estilo de vida humano, sencillo, solidario y comunitario. 
Todos los cursos están conformados por hombres y mujeres. 
 

Considera e involucra a la familia como un eje central para el desarrollo del quehacer educacional y formativo de 
los alumnos(as). 
 

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 

Se fundamenta en una concepción cristiana e ignaciana de la vida. 
 
Un ignaciano busca y encuentra su plenitud humana, insertándose y luchando por construir un mundo mejor. Sabe 

que el amor a Dios y al prójimo se concreta en el servicio generoso a los demás. 



 
 

EN TODO AMAR Y SERVIR 

Es la pasión de la vida de un ignaciano, quien es un "contemplativo en la acción", ve a Dios en el acontecer histórico 

y alaba y contempla allí la acción de su Espíritu, mientras lucha por hacerlo presente en este mundo a través del amor real, 

efectivo e inteligente a los demás. 

 

 

OPCIÓN CURRICULAR 

 

El Colegio San Francisco Javier de Huechuraba procura una educación de excelencia, ofreciendo metodologías, 
contenidos y recursos que permitan a sus alumnos(as) prepararse a conciencia y en forma responsable para lograr la 
plenitud personal, en un mundo de exigencias y cambios constantes. 
 

El programa de estudio aborda las asignaturas en dos momentos pedagógicos: 
 

*Trabajo personal (TP): Dedicado a potenciar y desarrollar las diversas habilidades y estilos de aprendizaje. Otorga la 
posibilidad de aprender de manera personal mediante material concreto, guías de aprendizaje y proyectos individuales o 
grupales, con la mediación permanente de sus profesoras. 

Se trabaja en las siguientes asignaturas: 
Pre Kínder y Kínder: lenguaje, matemática, comprensión del medio. 
1° a 4° básico:  lenguaje, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. 

*Trabajo colectivo: es el profesor/a quién tiene mayor protagonismo en la conducción del proceso de enseñanza 
aprendizaje para lograr las metas propuestas de la clase, en todas las asignaturas del plan de estudio de cada curso. 

 
El colegio propone y genera todas sus experiencias de aprendizaje basándose en el Modelo de Enseñanza para 

la Comprensión (EpC). Las principales estrategias que aplica y fomenta la EpC para el logro significativo de los 
aprendizajes son entre otras: actividades prácticas, interdisciplinariedad, incorporación de los principios de las inteligencias 
múltiples, proyectos, aplicación de habilidades del pensamiento y el aprendizaje colaborativo. 

 
El uso de las TICs constituye una herramienta fundamental, para generar una experiencia de aprendizaje, 

contextualizada con los tiempos actuales. Todas las salas del colegio están equipadas con datas, equipos de sonido, 
micrófonos Yeti nano y notebook, adicionalmente contamos con laboratorios móviles de Ipad y Notebook, pizarras Wacom 
para nuestros profesores, entre otros. 

 
Dentro de la postura de formación integral el programa da fundamental importancia al inglés, aplicando una parte 

sustancial de las horas curriculares al aprendizaje del idioma. 
 

El colegio considera fundamental, la formación del alumno(a) en deporte y cultura, por lo que las áreas de deporte, 
música y artes tienen un fuerte énfasis tanto dentro como fuera del aula a través de talleres, campeonatos, festivales, 
exposiciones, etc. 

 
Como colegio católico todos los alumnos(as) tienen clases semanales de religión. 
 
El programa curricular incluye el desarrollo de habilidades y actitudes incorporadas transversalmente y en forma 

coordinada y secuenciada desde Pre-kinder a IV° medio 
 
 

PRINCIPIOS GENERALES EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 

SINGULARIDAD 

El principio de singularidad, que reconoce que cada hombre tiene su ritmo, sus capacidades y su vocación, es una 

invitación a la tolerancia, a respetar la diversidad. 

Es un desafío a comprometerse con el crecimiento de cada persona, reconociendo su aporte distintivo, queriéndola 

y exigiéndola a partir de su particular realidad. 

 

APERTURA 

El principio de apertura es afirmar que el hombre se hace persona cuando es capaz de salir de sí para entrar en 

relación con el mundo, con los otros hombres y con Dios. 



 
Se supera el individualismo para encontrar el sentido de la propia vida en la vida compartida con otros 

 

AUTONOMÍA 

El principio de autonomía enseña a los alumnos a hacerse responsables de su propia libertad, a tomar decisiones 

y asumir responsablemente las consecuencias. 

 

TRASCENDENCIA 

El principio de trascendencia se relaciona con la espiritualidad orientada hacia Dios. 

 

 

PRINCIPIOS PEDAGOGÍA IGNACIANA 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA 

El fin de la educación es ayudar al desarrollo más completo y armónico de los alumnos(as) para que respondan a 
su vocación más profunda de ser humano. 

Se dirige a todas sus facultades: sensibilidad, inteligencia, corporalidad, afectividad, sexualidad, voluntad, carácter, 
dimensión ética y religiosa. 
 

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

Nuestra formación aspira a ser un llamado permanente y esperanzador a la superación personal. 
Conocerse más, aceptarse a sí mismo en las propias limitaciones y posibilidades y en medio de las complejidades, 

dar lo mejor de sí. 
 

DESARROLLO DE LA LIBERTAD RESPONSABLE 

El alumno debe aprender a hacerse responsable de su desarrollo, conocer la realidad, y desde ahí, animado por 

el amor a la verdad, al conocimiento crítico y la investigación tenaz, asumir activamente su libertad para aportar a la 

sociedad. 

 

DISCERNIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE DIOS 

Cada joven en el mundo puede descubrir la voluntad de Dios para él. 
El discernimiento es un instrumento privilegiado que nos legó San Ignacio para ayudarnos a descubrir y realizar en 

la excelencia la vocación personal. 
 

PERSONA PARA LOS DEMÁS 

Procuramos que los alumnos se den cuenta que los "talentos" son dones dados para el bien propio y de la 
comunidad. 

Son estimulados a emplear sus cualidades para servir a los demás, y ver en ello una respuesta concreta al amor 
de Dios. 
 

SERVICIO DE LA FE Y PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA 

Debemos formar en el servicio de la Fe, donde la promoción de la justicia, la acción por la paz y la preservación 
de la creación son una exigencia irrenunciable. 

Buscamos el compromiso de trabajar con ardor e inteligencia por un mundo más humano y más justo. 
 

DIÁLOGO ENTRE FE Y CULTURA 

Nuestra formación debe promover un diálogo abierto y constructivo que permita conciliar la cultura y el mundo 

moderno con la búsqueda y vivencia de la fe. 

  



 

DIMENSIONES 

 
Considera al alumno(a) en el centro del proceso educativo para formarlo de manera integral en todas sus 

dimensiones:  
 

DIMENSIÓN COGNITIVA 
Contempla el desarrollo en el alumno(a), de las disposiciones y habilidades de pensamiento que permitan adquirir 

y construir reflexiva, crítica y creativamente, nuevos conocimientos sobre sí mismo, los otros y el mundo, con el fin de 
colaborar en la construcción de una sociedad más fraterna y justa 
 

Componente SFJH: Qué aprenderán y metodología de aprendizaje 
 
DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 

Contempla el desarrollo de la identidad personal del alumno(a), la que le permitirá insertarse en un contexto social 
amplio, construyéndose como persona a partir de la integración de su cuerpo, afectos, pensamientos y valores en la 
relación que establece consigo mismo(a), su entorno más cercano y la sociedad. 
 

Componente SFJH: Programa Ser Humano y Programa afectivo social 
 
DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 

Contempla el desarrollo en el alumno(a), de las disposiciones y habilidades necesarias para dejarse mover por el 
Espíritu a fin de conocer, relacionarse y seguir a Cristo, haciéndolo como miembros de la comunidad de la Iglesia y 
experimentándose gozosamente como hijas e hijos amados por Dios y, por ello, libres para en todo amar y servir. 
 

Componente SFJH: Itinerario Formativo, Religión y Filosofía. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDIN 

INFANTIL 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO  

MENOR 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°1 TEMA RELACIONADOR: “YO SOY ÚNICO”      
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. Manifestar disposición y 
confianza al separarse de los adultos significativo 

● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia 

● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 

● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 

y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y comunidad. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver. 
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás. 
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

●  Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

●      Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
●      Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
●      Disfrutar de las instancias de movimiento. 
●      Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
●      Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
●      Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
●      Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
●      Adquirir equilibrio en movimiento,posturas y desplazamiento. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Reconocer situaciones en que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por mantener 
estas condiciones. 
Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en situaciones cotidianas y de juego. 
Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 
● Correr en diferentes direcciones, evitando obstáculos. 

● Mantener el equilibrio al subir escaleras y saltar en el lugar. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Entender indicaciones de ubicación. 

● Ejecutar diferentes movimientos y posturas, como correr, saltar, rodar, agacharse, sentarse, acostarse, entre otras.  
● Disfrutar de instancias de movimiento y del juego. 

 



 
 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales. 
● Conocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos soportes 

(incluye uso de TICs). 
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs). 
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir saludos y vocabulario específico relacionado al tema central de la unidad.  
Por ejemplo: nombre, género, familia. 

● Manifestar preferencias.  
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas con la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples y muy breves con apoyo del docente. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones  relacionadas con   obras visuales (colorido, formas). 
● Interpretar  canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos 

musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando, juegos, teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos como garabateo  y  modelado. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y movimiento. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural. 
● Colaborar en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyan al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 

contaminación.  
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Describir características de las formas de vida en su comunidad a través de relatos, canciones, entre otras. 
● Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permitan resolver problemas en contextos sociales auténticos. 
● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar instituciones significativas de su entorno. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referido a alimentación, tránsito y sismos, y otras 

pertinentes a su contexto geográfico. 
 
 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 



 
● Descubrir atributos de figuras 2D, círculo. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 1 al 3. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones de 

secuencias, tales como: hoy/mañana, día/noche. 
● Emplear cuantificadores, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, tales como: muchos/pocos. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de ubicación 

y distancia tales como: dentro/fuera. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por 2 atributos a la vez 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategias Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Celebración de Semana Santa. 
● Actividad de inicio: Disfrutar de obra de títeres. 
● Actividad de cierre: Juego centralizado los servicios de mi comunidad. 
● Actividad de cierre online: Personificación de roles. 
● Explorar diversos tipos de texto. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos relacionados a la unidad. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Participar en diálogos respecto a su vida familiar y comunitaria (fotografía familiar). 
● Jugar a leer logos, etiquetas. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Observar  y reconocer el cuidado del medio ambiente. 
● Participar en diálogos para expresar características de su familia y comunidad. 
● Descubre profesiones y oficios a través de visitas de médico, jardinero, dentista y artista. 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Juego de Roles representar y caracterizar al papá y a la mamá. 
●  Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros.   
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos tales 

como el de orientación temporal, patrones, entre otros.    
 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°2 TEMA RELACIONADOR: “SEAMOS ARTISTAS ”     
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, pena 

y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y de 

algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y 

evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando. 
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus pares. 
● Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia y comunidad. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver. 
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás. 
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 
● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Reconocer situaciones en que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Utiliza el movimiento de pinza (dedos índice y pulgar en oposición) con precisión al manipular objetos pequeños. 
● Usa objetos como herramientas o medios para explorar o resolver problemas simples. 
● Mantener el equilibrio al correr y saltar en el lugar. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Entender indicaciones de ubicación. 
● Disfrutar de las instancias de movimiento y del juego. 

 

 



 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como velocidad: rápido y lento. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales. 
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 
familiarizarse con el idioma. 

● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad. Por ejemplo: gustos y preferencias. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Manifestar interés por diferentes producciones  artísticas. 
● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes recursos expresivos que se encuentran en 

sencillas obras visuales (colorido, formas), 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, instrumentos 

musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones a través de juegos, danza, bailes. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 

modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 

primeros esbozos de la figura humana. 
 
MÚSICA 

● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y movimiento. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos como: burbujas de jabón, agua salada y gelatina 

describiendo los cambios observados. 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar instituciones significativas de su entorno. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referido a alimentación, tránsito y sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos naturales (bosque, cerros, ríos) 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos culturales (caminos, edificios, puentes) 

 



 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de figuras 2D cuadrado. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 1 al 3. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana, antes/después. 
● Emplear cuantificadores, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, tales como: más/menos. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 

ubicación y distancia tales como: cerca/lejos. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por 2 atributos a la vez. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por altura. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Invitación  profesora de arte. 
● Actividad de inicio: Juego centralizador “Las expresiones del arte”. 
● Actividad de cierre: Expresión artística con música.  
● Actividad de cierre online: Expresión artística con música.  
● Explorar diversos tipos de texto. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos relacionados con la unidad. 
● Participar en diálogos respecto a la observación, exploración de  expresiones del arte o artes escénicas. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en diálogos para expresar características de las artes. 
● Expresarse a través de distintas manifestaciones  artísticas, utilizando diferentes técnicas y materiales. 
● Juego de rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Escuchar diferentes tipos de instrumentos. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
●  Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros.    
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 

tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros.    
 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°3 TEMA RELACIONADOR: “VIDA EN EL MAR ”    
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, pena 

y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y de 

algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y 

evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 
CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos.  
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/ 
después, rápido/lento, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor precisión y coordinación en la 
realización de posturas, movimientos y desplazamientos como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir escalas. 

● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 

● Correr en diferentes direcciones, evitando obstáculos. 

● Mantener el equilibrio en posturas de juego y ejercicio. 

● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 

● Ejecutar el movimiento de patear un objeto. 

● Disfrutar de instancias de movimiento y del juego. 



 
● Cambia de posición. Como por ejemplo pararse, agacharse, sentarse. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como velocidad: rápido y lento. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto. 
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 

en distintas situaciones cotidianas.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y  no literarios, señalando preferencias.  
● Conocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs).  
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs). 
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones para familiarizarse con el idioma, con apoyo de imágenes y del docente. 
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad. Por ejemplo: vida marina. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 

 
LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos.  

● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 

modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones.   
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana 

 
MÚSICA 

● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color y textura) al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 

contaminación. 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 



 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de figuras 2D, triángulo. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 1 al 3. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana, día/noche. 
● Reproducir patrones de 2 elementos con material concreto. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por longitud. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 

ubicación y distancia tales como: encima/debajo. 
● Emplear cuantificadores, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, tales como: todo/ninguno. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Actividad de inicio: Juego centralizador “Vamos a la playa”. 
● Actividad de cierre: Disfrutar de la representación de una obra literaria, cuento “El pez arcoiris”.  
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias,  cuentos y videos, relacionados con la unidad. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Vivenciar diferentes provocaciones para experimentar con elementos del mar (ver, pensar y sentir). 
● Preparación con su familia de exposiciones sobre el tema de la unidad. 
● Degustación de productos del mar. 
● Representar juegos de roles “El pescador”. 
● Exposición de los trabajos realizados durante  la unidad. 
● Participar en diálogos relacionados a la unidad: expresando características de la vida bajo el mar. 
● Juego de rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento corporal que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 

tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°4 TEMA RELACIONADOR: “EL MUNDO DE LOS ANIMALES ”   
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 

pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 

de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 

y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia y comunidad.  
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos.  
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 
CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en situaciones cotidianas y de juego. 
● Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas y desplazamientos que realiza en diferentes direcciones y en 

variadas situaciones cotidianas y juegos, con y sin implementos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor precisión y coordinación en la 

realización de posturas, movimientos y desplazamientos, tales como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir 
escalas. 

● Correr en diferentes direcciones, evitando obstáculos. 

● Mantener el equilibrio al saltar en diferentes direcciones. 

● Ejecutar el movimiento de patear un objeto. 

● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 

● Trepa sobre objetos voluminosos. 

● Ejecutar diferentes movimientos y posturas, como correr, saltar, rodar, agacharse, sentarse, acostarse, entre otras.  



 
 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto. 
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 

en distintas situaciones cotidianas.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales.  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones para familiarizarse con el idioma, con apoyo de imágenes y del docente. 
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad. Por ejemplo: Animales de su entorno 

inmediato y características, colores. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 
● Expresarse creativamente por medio de diferentes materiales. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus emociones y preferencias  relacionadas con   obras visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad 
del sonido) a través del diálogo. 

● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando, juegos teatrales, rondas , bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 

modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Descubrir que el sol es fuente de luz y calor a través de experiencias directas o TICs 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color y textura) al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 

contaminación. 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 



 

● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

● Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permitan resolver problemas en contextos sociales 
auténticos. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de figuras 2D, círculo, cuadrado y triángulo. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 1 al 3. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana. 
● Reproducir patrones de 2 elementos con material concreto. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por altura. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 

ubicación y distancia tales como: dentro/fuera, encima/debajo, cerca/lejos. 
● Representar progresivamente, números y cantidades en forma concreta hasta el 3. 
● Emplear cuantificadores, tales como: más/menos, mucho/poco, todo/ninguno, al comparar cantidades de objetos en 

situaciones cotidianas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Actividad de inicio: Visita de Zoo Animalandia. 
● Actividad de cierre: Carnaval de los animales en el patio del jardín. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos, utilizando estrategias del pensamiento. 
● Visita de Zoo Animalandia.   
● Escuchar diferentes sonidos de animales. 
● Exposiciones de animales favoritos detallando algunas características.  Visita de Veterinario. 
● Juegos motores y expresivos.  
● Participar en diálogos en relación  a los animales. 
● Representar a los animales a través de diferentes técnicas plásticas. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 

tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°5 TEMA RELACIONADOR: “DESCUBRAMOS EL UNIVERSO ”   
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 

pena y rabia.  
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 

de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 

y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos.  
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de las instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, arriba/ abajo, adentro/afuera, antes/ 
después, rápido/lento, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

● Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 

● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Ejecutar el movimiento de patear un objeto. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Ejecutar diferentes movimientos y posturas, como correr, saltar, rodar, agacharse, sentarse, acostarse, entre otras.  
● Realiza sencillos movimientos de empujar o tirar. 
● Lanza objetos, aunque sin acertar necesariamente a una dirección deseada. 

 

 



 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 

en distintas situaciones cotidianas.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales.  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones para familiarizarse con el idioma, con apoyo de imágenes y del docente. 
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad relacionado al universo. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 
● Expresarse creativamente por medio de diferentes materiales. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus emociones y preferencias  relacionadas con   obras visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad 
del sonido) a través del diálogo. 

● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando , juegos, teatrales, rondas , bailes y danzas. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Expresar verbalmente características de cuerpos celestes 
● Descubrir que el sol es fuente de luz y calor a través de experiencias directas o TICs 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos como: burbujas de jabón, agua salada y gelatina 

describiendo los cambios observados. 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Identificar instituciones significativas de su entorno natural. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de cuerpos geométricos 3D, esfera 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 4 al 5. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana, día/noche. 



 
● Reproducir patrones de 2 elementos con material concreto. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar. 
● Resolver problemas simples agregando y quitando hasta 2 elementos. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Actividad de inicio: Viaje al Universo (los niños observarán y explorarán la sala ambientada). 
● Actividad de cierre: Actividad organizada por equipo Ed.física. 
● Observación de videos y diferentes elementos del universo. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 

tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer a través de diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 

aprendizaje de los números y sus cantidades.  
 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°6  TEMA RELACIONADOR: “VIVA CHILE”    
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 

pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 

de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 

y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y comunidad.  
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia y comunidad.  
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos.  
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor precisión y coordinación en la 
realización de posturas, movimientos y desplazamientos, tales como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir 
escalas. 

● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 
● Mantener el equilibrio en juegos tradicionales. 
● Mantiene su coordinación corporal al seguir un ritmo. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Ejecutar el movimiento de patear un objeto. 
● Entender indicaciones de ubicación. 
● Ejecutar diferentes movimientos y posturas, como correr, saltar, rodar, agacharse, sentarse, acostarse, entre otras.  
● Lanza objetos, aunque sin acertar necesariamente a una dirección deseada. 
● Realiza sencillos movimientos de empujar o tirar. 



 
● Disfrutar de las instancias de movimiento y del juego. 

 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como velocidad: rápido y lento. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 

en distintas situaciones cotidianas.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y  no literarios, señalando preferencias.  
● Conocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs).  
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs). 
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas.  

 
INGLÉS 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones para familiarizarse con el idioma, con apoyo de imágenes y del docente. 
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad 

para familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad. Por ejemplo: colores, símbolos patrios. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 
● Expresarse creativamente por medio de diferentes materiales. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Manifestar interés por diversas producciones artísticas (arquitectura, modelado, piezas musicales, pintura, dibujos, títeres, 
obras de teatro, danzas, entre otras), describiendo algunas características. 

● Expresar sus preferencias y emociones, relacionadas con obras visuales (vestimenta, carácter expresivo). 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 

instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando , juegos, teatrales, rondas , bailes y danzas (folclóricas 

y de otras culturas). 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones tales como 

garabateo y pintura. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de cerros, desierto y flora 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color y textura) al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 



 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos naturales (bosque, cerros, ríos) 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos culturales (caminos, edificios, puentes) 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de cuerpos geométricos 3D, cubo. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 4 al 5. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana, día/noche. 
● Resolver progresivamente problemas simples, de manera concreta y pictórica hasta el 3. 
● Reproducir patrones de 2 elementos con material concreto. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por altura. 
● Representar progresivamente números y cantidades en forma concreta y pictórica hasta el 3. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Actividad de inicio: Presentación de bailes tradicionales de Chile. 
● Actividad de cierre: Día de la chilenidad. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Presentación de un conjunto folklórico. 
● Aprender a utilizar el cuerpo para la expresión.  
● Aprender e interpretar bailes típicos nacionales.  
● Disfrutar de tradiciones en fiesta costumbrista.  
● Presentación acto de Fiestas Patrias.  
● Representar símbolos patrios a través de la plástica.  
● Participar en diálogos en relación a las distintas zonas geográficas de Chile. 
● Representar las distintas zonas geográficas de Chile a través de la plástica. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer a través de diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 
aprendizaje de los números y sus cantidades.  
● Indagar diferentes estrategias que permitan resolver problemas simples. Tales como: observación, comparación, 
recolección de datos, entre otros. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°7 TEMA RELACIONADOR: “PATRULLA ECOLÓGICA, UN MUNDO 

PARA TRANSFORMAR” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos.  
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 

pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 

de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 

y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y comunidad.  
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos.  
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de las instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 

● Reconocer situaciones en que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Disfrutar de instancias de movimiento y del juego. 
● Comprender la importancia de cuidar el medio ambiente. 
● Compartir las acciones que conoce para proteger el ecosistema. 
● Identificar acciones del ser humano que provocan contaminación medioambiental. 
● Traslada objetos livianos con una sola mano. 
● Usa objetos como herramientas o medios para explorar o resolver problemas simples. 
● Salta con impulso al ir corriendo. 
● Mantiene el equilibrio en diferentes posturas y desplazamientos. 



 
 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 

en distintas situaciones cotidianas.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales.  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas.  

 
INGLÉS 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones para familiarizarse con el idioma, con apoyo de imágenes y del docente. 
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad relacionado a la naturaleza, por ejemplo: 

insectos, flores, árboles. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Interpretar canciones y juegos musicales, cantar, tocar instrumentos y bailar. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 

modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Expresar verbalmente características de cerros, desierto y flora 
● Descubrir que el sol es fuente de luz y calor a través de experiencias directas o TICs 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color y textura) al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 

observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 

contaminación 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permitan resolver problemas en contextos sociales 
auténticos. 

● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 
 



 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de cuerpos geométricos 3D, esfera y cubo. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 1 al 5. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana, antes/después. 
● Resolver progresivamente problemas simples, de manera concreta y pictórica hasta el 3. 
● Reproducir patrones de 2 elementos con material concreto. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por longitud. 
● Descubrir atributos de figuras 2D y 3D, mediante la exploración de objetos presentes en su entorno. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar la estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Actividad de inicio: Preparando un  huerto. 
● Actividad de cierre: Cosechar y cocinar.  
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento 
● Proponer y desarrollar temas desde su interés y experiencia.  
● Participación de la familia.  
● Participar en diálogos respecto a la unidad. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros.  
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 

tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Reconocer a través de diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 

aprendizaje de los números y sus cantidades.  
 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°8 TEMA RELACIONADOR: “HABÍA UNA VEZ ”     
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos, en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 

pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 

de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros. 
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 

y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 

torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 

imaginación en situaciones de juego. 
 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.   
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad. 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 

pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación, escuchando, opinando y proponiendo 

acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regulan situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 

demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 

situaciones cotidianas y juegos.  
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 

(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 
 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer situaciones en las que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Reconocer cinco partes de su cuerpo. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego. 
● Disfrutar de las instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos 
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación: arriba/abajo, adentro/afuera. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en situaciones cotidianas y de juego. 
● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 

progresivamente el vocabulario asociado. 
● Correr en diferentes direcciones y velocidades. 
● Mantener el equilibrio al subir escaleras, saltar en el lugar y en carrera. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 

● Ejecutar el movimiento de patear un objeto. 
● Entender indicaciones de ubicación. 
● Ejecutar diferentes movimientos y posturas, como correr, saltar, rodar, agacharse, sentarse, acostarse, entre otras.  

● Disfrutar de instancias de movimiento y del juego. 
 

 

 



 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprender  mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales.  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas.  

 
INGLÉS 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones.  Por ejemplo: Navidad para familiarizarse con el idioma, con apoyo de imágenes 
y del docente. 

● Reconocer y nombrar personajes en una narración. 
● Reaccionar e imitar/reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente. 
● Familiarizarse, reconocer y repetir/reproducir vocabulario específico de la unidad. 
● Reaccionar frente a instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 
● Expresarse creativamente por medio de diferentes materiales. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos como garabateo  y  
modelado. 

● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando juegos teatrales, bailes y danza. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones tales como 

garabateo y pintura. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana (garabateo). 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos. 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos como: burbujas de jabón, agua salada y gelatina 

describiendo los cambios observados. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 

contaminación 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 

otras pertinentes a su contexto geográfico. 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Descubrir atributos de cuerpos geométricos 3D, esfera y cubo. 
● Emplear progresivamente los números para contar diferentes elementos en actividades cotidianas del 1 al 5. 



 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, mediante la utilización progresiva de algunas nociones y relaciones 

de secuencias, tales como: hoy/mañana. 
● Resolver progresivamente problemas simples, de manera concreta y pictórica hasta el 3. 
● Reproducir patrones de 2 elementos con material concreto. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar. 
● Resolver progresivamente problemas simples, agregando o quitando hasta 3 elementos. 
● Emplear cuantificadores, tales como: más/menos, mucho/poco, todo/ninguno, al comparar cantidades de objetos en 

situaciones cotidianas. 
● Representar progresivamente números y cantidades en forma concreta hasta el 3. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar la estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Actividad de inicio: Obra de teatro equipo jardín. 
● Actividad de cierre: Obra de teatro (apoderados). 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la unidad. 
● Disfrutar del relato de diferentes historias y cuentos. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones. 
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad. 
● Descripción de imágenes. 
● Desarrollo de juego de roles.   
● Realizar acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 
● Participar en diálogos respecto a las expresiones de la literatura infantil (cuentos, poemas, etc.) 
● Participar en diálogos y experiencias previas sobre la unidad.  
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participa en dramatizaciones de personajes de cuentos. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 

tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno, son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer a través de diferentes materiales, tales como, didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 

aprendizaje de los números y sus cantidades.  
● Indagar diferentes estrategias que permitan resolver problemas simples, verbalizando las acciones que se llevaron a cabo 

para la resolución. Tales como: observación, comparación, recolección de datos, entre otros. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO  

MAYOR 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°1 TEMA RELACIONADOR: “YO SOY ÚNICO ”      
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y comunidad. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer y verbalizar situaciones que le permiten comodidad. 
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos 
● Evitar obstáculos 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás,  arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en situaciones cotidianas y de juego. 
● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor precisión y coordinación en la realización 

de posturas, movimientos y desplazamientos, tales como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir escalas. 
● Correr en diferentes direcciones, evitando obstáculos. 
● Mantener el equilibrio al subir escaleras y saltar en el lugar. 
● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Entender indicaciones de ubicación. 
● Ejecutar diferentes movimientos y posturas, como correr, saltar, rodar, agacharse, sentarse, acostarse, entre otras.  

● Disfrutar de las instancias de movimiento y del juego. 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 



 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 

interlocutores. 
● Comprender  mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 

identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto. 
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 

en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 

tipos de texto.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 

centrales. 
● Conocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs). 
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 

soportes (incluye uso de TICs).  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 
familiarizarse con el idioma. 

● Relacionar y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples. 
● Reconocer y repetir/ reproducir saludos y vocabulario específico relacionado al tema central de la unidad. 
● Relacionar, reaccionar y responder atingentemente a preguntas muy simples con apoyo del docente. Por ejemplo: 

Identificar nombre y género. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus emociones y preferencias relacionadas con obras visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad 
del sonido) o escénicas (desplazamiento, vestimenta, carácter expresivo) a través del diálogo. 

● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado. 

● Experimentar diversas posibilidades de expresión combinando Lenguaje artístico en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 

primeros esbozos de la figura humana. 
 
MÚSICA 

● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y movimiento. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 
contaminación 
● Expresar verbalmente características de fenómenos naturales, como sismos, marejadas, entre otros. 

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar instituciones significativas de su entorno, describiendo actividades y rutinas que se realizan en ellas. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referido a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por dos atributos a la vez. 



 
● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades, del 1 al 5. 
● Descubrir atributos de figuras 2D, círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
● Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas: hoy/mañana. 
● Emplear cuantificadores, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, tales como: muchos / pocos. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 
ubicación y distancia tales como: dentro/fuera. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar la estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de Inicio: “Presento a mi familia” (pedir fotos digital e impresa) 
● Actividad de cierre: Juego centralizado los servicios de mi comunidad. 
● Explorar diversos tipos de texto. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Participar en diálogos respecto a su vida familiar y comunitaria 
● Jugar a leer en pared de palabras de acuerdo al tema de la unidad 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Reconociendo señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en juego centralizador: salón de belleza, heladería, veterinaria y supermercado. 
● Participar en diálogos para expresar características de su familia y comunidad. 
● Descubre profesiones y oficios a través de visitas de médico, jardinero, dentista y artista. 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°2 TEMA RELACIONADOR: “SEAMOS ARTISTAS ”     
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal.  
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia y comunidad.  
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer y verbalizar situaciones que le permiten comodidad. 
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y  rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / abotonar - desabotonar.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 
● Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas y desplazamientos que realiza en diferentes direcciones y en variadas 

situaciones cotidianas y juegos, con y sin implementos. 
● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/ después, 

rápido/lento, en situaciones cotidianas y lúdicas. 
● Saltar desde diferentes alturas. 
● Abre envases (desatornilla) y trasvasija líquido. 
● Verbalizar acciones que realiza. 
● Combina diversos movimientos y posturas al desplazarse. 
● Realiza movimientos rítmicos con algún objeto. 
● Efectuar diferentes movimientos de manipulación con implementos livianos. 



 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender  mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave.  
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como velocidad: rápido y lento. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto. 
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la formulación de preguntas. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, realizando sencillas 
descripciones.  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 
 
INGLÉS 

● Reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants relacionadas a la unidad para 

familiarizarse con el idioma. 

● Reaccionar frente a diferentes narraciones, orales, para familiarizarse con palabras propias del idioma, con apoyo de 

imágenes y del docente. 

● Relacionar y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 

● Reconocer y Repetir/ reproducir vocabulario específico relacionado al tema central de la unidad.  Por ejemplo: juguetes y 

colores. 

● Relacionar, reaccionar y responder atingentemente a preguntas muy simples con apoyo del docente. 

● Identificar y expresar vocabulario previo y de la unidad por medio de canciones y actividades plásticas creativas. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Manifestar interés por diversas producciones artísticas como: arquitectura, modelado, piezas musicales, pintura, dibujos, 
títeres, obras de teatro, danzas, entre otras, describiendo algunas características. 

● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes  recursos expresivos que se encuentran 
en sencillas obras visuales (colorido, formas), 

● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 

● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 

modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo los primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y movimiento. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Realizar preguntas relacionadas con el entorno natural 
● Describir características del entorno natural 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos, tormentas y sequías 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 



 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos como: burbujas de jabón, agua salada y gelatina 
describiendo los cambios observados. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos naturales , como sismos, marejadas, entre otros.  

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar instituciones significativas de su entorno, describiendo actividades y rutinas que se realizan en ellas. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos naturales (bosque, cerros, ríos) 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos culturales (caminos, edificios, puentes) 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades, del 1 al 5. 
● Descubrir atributos de figuras 2D, círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana, antes/después. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 
ubicación y distancia tales como: cerca/lejos. 
● Emplear cuantificadores, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, tales como: más/menos. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por dos atributos a la vez. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por altura. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar la estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Juego centralizador “Las expresiones del arte”. (cada sala se transforma en un lugar para experimentar 
una expresión) 
● Actividad de cierre: Expresión artística con música.  
● Explorar diversos tipos de texto. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Participar en diálogos respecto expresiones del arte. 
● Jugar a leer en pared de palabras de acuerdo al tema de la unidad. 
● Narración y comentario de cuentos y videos sobre artísticas. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en un atelier  
● Participar en diálogos para expresar características de las expresiones del arte.. 
● Expresarse a través de distintas expresiones del arte: bailar, pintar, modelar, etc 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°3 TEMA RELACIONADOR: “VIDA EN EL MAR ”     
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer verbalizando situaciones que le permiten comodidad.  
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas. 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y  rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / Frascos / amuñar / plegado / recorte con tijera / 
arabescos / trazados. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en situaciones cotidianas y de juego. 

● Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 

desarrollarlo en forma frecuente. 

● Ejecutar gestos de nado. 

● Representar a través de la expresión corporal, la vida en el mar. 
● Mantener el equilibrio al realizar diferentes posturas y desplazamientos. 

● Realiza movimientos de manipulación con implementos livianos. 

● Entender indicaciones de ubicación. 

● Disfrutar de instancias de movimiento y del juego. 



 
● Usa coordinadamente ambas manos, desempeñando con cada una de éstas una función diferente. 

● Trasvasija diferentes elementos aplicando su coordinación y equilibrio. 

● Reconocer diferente flora y fauna del mar, relacionando estos con ciertos movimientos y posturas. 
 

 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de  preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.   
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como velocidad: rápido y lento. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, señalando preferencias.  
● Conocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 
soportes (incluye uso de TICs). 
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 
soportes (incluye uso de TICs).  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y videos relacionados a la unidad 

para familiarizarse con el idioma. 

● Relacionar y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples como en juegos y/o actividades. 

● Relacionar, reaccionar y responder atingentemente a preguntas muy simples con apoyo del docente. 

● Identificar y Repetir/ reproducir vocabulario específico relacionado al tema central de la unidad.  Por ejemplo: Animales 

marinos, seres vivos y sus características. 

● Participar, reaccionar, y reproducir diálogos muy breves y muy simples. 

● Identificar y señalar semejanzas y diferencias entre diferentes elementos. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes 
● recursos expresivos que se encuentran en sencillas obras visuales (colorido, formas), 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos como garabateo  y  
modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno y primeros esbozos de la figura humana. 
 

MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Realizar preguntas relacionada con el entorno natural 
● Describir características del entorno natural 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 



 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 
contaminación 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 
observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color, textura y 
morfología) al observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos naturales , como sismos, marejadas, entre otros.  

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades del 1 al 5. 
● Descubrir atributos de figuras 2D, círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana, día/noche. 
● Reproducir patrones de 2 elementos de manera concreta. 
● Emplear cuantificadores, al comparar cantidades de objetos en situaciones cotidianas, tales como: todo/ninguno. 
● Identificar algunas acciones que se llevan a cabo para la resolución de problemas. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 
ubicación y distancia tales como: encima/debajo. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por longitud. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Vamos a la playa. 
● Actividad de cierre: Cuento Representación del cuento El pez arcoiris.  
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Explorar diversos tipos de texto referidos a la vida en el mar. 
● Representa animales que viven en el mar utilizando materiales como lápices, greda, materiales de desecho. 
● Expresan características de animales o vegetales; medios de transporte; profesiones u oficios que existen en torno a la 
vida en el mar, por medio de disertaciones. 
● Jugar a leer en pared de palabras de acuerdo al tema de la unidad. 
● Narración y comentario de cuentos y videos sobre la vida en el mar. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en diálogos para expresar características de la vida en el mar. 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°4 TEMA RELACIONADOR: “EL MUNDO DE LOS ANIMALES ”   
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego.  

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia y comunidad.  
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer verbalizando situaciones que le permiten comodidad. 
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para: movimientos, posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas. 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás,  arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / recorte con tijera / puntear / trazados / laberintos / 
estampar. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

● Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 

desarrollarlo en forma frecuente. 

● Reconocer las principales partes, características físicas de su cuerpo y sus funciones en situaciones cotidianas y de juego. 

● Mantener el equilibrio al desplazarse en caminos o líneas demarcadas. 

● Combina diversos movimientos y posturas al desplazarse. 

● Ejecutar el movimiento de patear un objeto. 

● Saltar desde diferentes alturas. 



 
● Reconocer diferentes ecosistemas y la diversidad de animales, relacionando estos con ciertos movimientos y posturas. 

● Entender instrucciones de ubicación. 

● Disfrutar instancias de movimiento y juego. 

● Verbalizar acciones que realiza. 
 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente, empleando estructuras oracionales simples en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de  preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la formulación de preguntas.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, realizando sencillas 
descripciones. 
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 
soportes (incluye uso de TICs).  
● Producir sus propios signos gráficos en situaciones lúdicas. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y videos relacionados a la unidad 
para familiarizarse con el idioma. 

● Relacionar y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples. 
● Relacionar, reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente, utilizando algunas palabras de la 

unidad con sonidos comprensibles de acuerdo al nivel. 
● Identificar y Repetir/ reproducir vocabulario específico del tema central de la unidad.  Por ejemplo: mascotas, animales de 

granja y animales salvajes. 
● Identificar estructuras muy sencillas, palabras y frases  para atribuir características de los animales con  apoyo del docente 

y material audiovisual. Por ejemplo; acciones que pueden y no pueden hacer los animales. 
● Relacionar número cantidad del 1 al 3. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus emociones y preferencias relacionadas con obras visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad 
del sonido) musicales (fuente, intensidad del sonido) o escénicas (desplazamiento, vestimenta, carácter expresivo). 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones a través de la 
pintura (tempera, plumones, lápices, acuarelas) y música. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 
primeros esbozos de la figura humana 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 
 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 



 
● Expresar interés por conocer el entorno natural. 

● Explorar el entorno natural. 
● Realizar preguntas relacionadas con el entorno natural. 
● Describir características del entorno natural. 
● Descubrir que el sol es fuente de luz y calor a través de experiencias directas o TICs. 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color, textura y 
morfología) al observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 
observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 
contaminación. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos naturales , como sismos, marejadas, entre otros 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permitan resolver problemas en contextos sociales 
auténticos. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referido a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades del 1 al 5. 
● Descubrir atributos de figuras 2D, círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana. 
● Reproducir patrones de dos elementos de manera concreta. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por altura. 
● Representar números y sus cantidades, del 1 al 5. 
● Describir la posición de objetos y personas, respecto de un punto u objeto de referencia, empleando conceptos de 
ubicación y distancia tales como: cerca/lejos, encima/debajo y dentro/fuera. 
● Emplear cuantificadores, tales como: más/menos, muchos/pocos, todo/ninguno, al comparar cantidades de objetos en 
situaciones cotidianas. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Visita de Zoo Animalandia. 
● Actividad de cierre: Carnaval de los animales en el patio del jardín. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Explorar diversos tipos de texto referidos a los animales  
● Participar en diálogos respecto a los animales  
● Representar a los animales autóctonos de Chile utilizando materiales como lápices, greda, materiales de desecho. 
● Jugar a leer en pared de palabras de acuerdo al tema de la unidad. 
● Narración y comentario de cuentos y videos sobre a los animales. 
● Preparación con su familia de exposiciones sobre el tema de la unidad. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en diálogos para expresar características de los animales.  
● Exposiciones de animales autóctonos de Chile 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 



 
● Reconocer a través  diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 
aprendizaje de los números y sus cantidades.  
 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°5 TEMA RELACIONADOR: “DESCUBRAMOS EL UNIVERSO ”   
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado.  
● Reconocer verbalizando situaciones que le permiten comodidad. 
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en situaciones cotidianas y lúdicas, manifestando su interés por 
desarrollarlo en forma frecuente. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para:  movimientos, posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas. 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y  rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / frascos / ensartar / untar y esparcir / rellenar / 
plegados / recorte con tijera.  
● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Adquirir control y equilibrio en movimientos, posturas y desplazamientos que realiza en diferentes direcciones y en variadas 
situaciones cotidianas y juegos, con y sin implementos. 

● Experimentar diversas posibilidades de acción con su cuerpo, en situaciones cotidianas y de juego, identificando 
progresivamente el vocabulario asociado. 

● Correr con fluidez, variando la velocidad y dirección para evitar obstáculos. 



 
● Mantener el equilibrio al desplazarse en caminos o líneas demarcadas. 
● Comprender la importancia de proteger el medio ambiente y nuestro ecosistema. 
● Combina diversos movimientos y posturas al desplazarse. 
● Realiza movimientos rítmicos con algún objeto. 
● Traslada diferentes implementos de un lugar a otro manteniendo el equilibrio. 
● Es consciente de su esquema corporal. 
● Sabe identificar las diferentes partes del cuerpo y su funcionalidad. 
● Ejecutar movimientos de rodar, agacharse, sentarse, acostarse, gatear, trepar, entre otros. 
● Verbalizar acciones que realiza, dándose a entender con sus pares y profesores. 

 
 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente respetando patrones  gramaticales básicos en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de  preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como intensidad: fuerte y suave. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la formulación de preguntas. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios preguntando sobre el 
contenido. 
● Jugar a escribir. 

 
INGLÉS 

● Relacionar, reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y videos relacionados a 
la unidad para familiarizarse con el idioma. 

● Reconocer y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples como seguir acciones sencillas. 
● Reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente, utilizando algunas palabras de la unidad con 

sonidos comprensibles de acuerdo al nivel. 
● Reconocer, repetir/reproducir y/o nombrar vocabulario específico relacionado al tema central de la unidad.  Por ejemplo: 

planetas, astros y juguetes. 
● Identificar estructuras muy sencillas, palabras y frases  para reconocer y atribuir características a los planetas y astros, 

además de juguetes con apoyo del docente y material audiovisual. 
● Relacionar número cantidad del 1 al 3. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus emociones y preferencias relacionadas con obras visuales (colorido, formas), musicales (fuente, intensidad 
del sonido) a través del diálogo y llave de la emoción musicales (fuente, intensidad del sonido)  de carácter expresivo.  
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas.  
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado.  
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 
primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 



 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de cuerpos celestes. 
● Descubrir que el sol es fuente de luz y calor a través de experiencias directas o TICs 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos naturales , como sismos, marejadas, entre otros 
● Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos, como: burbujas de jabón, agua salada y gelatina, 
describiendo los cambios observados.  

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Identificar instituciones significativas de su entorno, describiendo actividades y rutinas que se realizan en ellas. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades del 6 al 10. 
● Descubrir atributos de figuras 3D, esfera, cubo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana, día/noche. 
● Resolver problemas simples agregando y quitando hasta 5 elementos. 
● Extender patrón de 3 elementos en forma concreta. 
● Resolver problemas simples agregando y quitando hasta 5 elementos. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al clasificar por 2 atributos. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Viaje al Universo (se invita a los niños a la sala verde que se ambienta) 
● Actividad de cierre: Actividad organizada por equipo Ed.física. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Explorar diversos tipos de texto referidos al Universo. 
● Participar en diálogos respecto al Universo. 
● Representar elementos del universo utilizando materiales como lápices, greda, materiales de desecho. 
● Expresan características de elementos del Universo  en disertaciones. 
● Jugar a leer en pared de palabras de acuerdo al tema de la unidad. 
● Narración y comentario de cuentos y videos sobre el Universo. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en diálogos para expresar características del Universo. 
● Preparación con su familia de exposiciones sobre el tema de la unidad. 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo,arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 
● Reconocer a través  diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 
aprendizaje de los números y sus cantidades.  
● Indagar diferentes estrategias que permitan resolver problemas simples. Tales como: observación, comparación, 
recolección de datos, entre otros. 
 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°6 TEMA RELACIONADOR: “VIVA CHILE ”      
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y comunidad. 
●  Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Colaborar en actividades, conmemoraciones o celebraciones culturales de su familia y comunidad.  
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer verbalizando situaciones que le permiten comodidad.  
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para:  movimientos, posturas y  desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas. 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás,  arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y  rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / recorte con tijeras / frascos / ensartar / amuñar / 
rellenar/ plegados / puntear / arabescos / laberintos / estampar.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor precisión y coordinación en la realización 
de posturas, movimientos y desplazamientos, tales como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir escalas. 

● Comprender la importancia del movimiento la vida del ser humano, relacionando ciertos cambios del cuerpo a la ora de 
ejercitarnos. 

● Ejecuta los diferentes juegos tradicionales, mostrando motivación y buena actitud. 
● Combina diversos movimientos y posturas al seguir ciertos ritmos musicales. 
● Realiza movimientos rítmicos con algún objeto. 
● Efectuar diferentes movimientos de manipulación con implementos livianos. 



 
● Sigue instrucciones para realizar circuitos de ejercicios. 
● Ejecutar movimientos de rodar, agacharse, sentarse, acostarse, gatear, trepar, entre otros. 
● Entender instrucciones de ubicación. 
● Disfrutar instancias de movimiento y juego. 
● Verbalizar acciones que realiza. 

 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente respetando patrones  gramaticales básicos en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender  mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
● Identificar algunos atributos de los sonidos de diferentes fuentes sonoras como velocidad: rápido y lento. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, señalando preferencias. 
● Conocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 
soportes (incluye uso de TICs). 
● Reconocer progresivamente el significado de diversas imágenes, logos, símbolos de su entorno cotidiano, en diversos 
soportes (incluye uso de TICs).  
● Jugar a escribir. 

 
INGLÉS 

● Relacionar, reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y videos relacionados 
a la unidad para familiarizarse con el idioma. 

●  Reconocer y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples como seguir acciones sencillas. 
● Identificar, reaccionar, comprender y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente, utilizando algunas 

palabras y frases de la unidad con sonidos comprensibles de acuerdo al nivel. 
● Reconocer, repetir/reproducir y/o nombrar vocabulario específico relacionado al tema central de la unidad utilizando apoyo 

audiovisual.  Por ejemplo; acciones relacionadas a juegos, colores y comidas típicas. 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Manifestar interés por diversas producciones artísticas descubriendo algunas características. 
● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes obras escénicas (desplazamiento, 
vestimenta. 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 
primeros esbozos de la figura humana. 
● Representar a través del dibujo los primeros esbozos de la figura humana. 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 
 
 

 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 



 
● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Expresar verbalmente características de cerros, desierto, flora 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color, textura y 
morfología) al observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 
observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos naturales , como sismos, marejadas, entre otros 

 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permitan resolver problemas en contextos sociales 
auténticos. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos naturales (bosque, cerros, ríos) 
● Distinguir en paisajes de su localidad elementos culturales (caminos, edificios, puentes) 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades del 6 al 10. 
● Descubrir atributos de figuras 3D, esfera, cubo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana. 
● Resolución de problemas simples agregando y quitando hasta 5 elementos. 
● Representar números y cantidades hasta el 5. 
● Indicar orden  o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos: ordinalidad (Primero hasta el tercero) 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones al seriar por altura. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Exposición y bailes típicos de Chile. 
● Actividad de cierre: Día de la chilenidad. 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Explorar diversos tipos de texto referidos a las distintas zonas geográficas de Chile 
● Representar símbolos patrios utilizando materiales como lápices, greda, materiales de desecho. (bandera, copihue y 
escudo) 
● Participar en diálogos respecto a las distintas zonas geográficas de Chile. 
● Representar las distintas zonas geográficas de Chile utilizando materiales como lápices, greda, materiales de desecho. 
● Expresan características de elementos de las distintas zonas geográficas de Chile 
● Jugar a leer en pared de palabras de acuerdo al tema de la unidad. 
● Narración y comentario de cuentos y videos sobre características de las distintas zonas de Chile. 
● Preparación con su familia de exposiciones sobre el tema de la unidad..  
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Participar en diálogos para expresar características de las zonas geográficas de Chile.  
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 
● Reconocer a través  diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 
aprendizaje de los números y sus cantidades.  



 
● Indagar diferentes estrategias que permitan resolver problemas simples. Tales como: observación, comparación, 
recolección de datos, entre otros. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°7 TEMA RELACIONADOR:  

“PATRULLA ECOLÓGICA, UN MUNDO PARA TRANSFORMAR ” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
● Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y comunidad. 
● Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer verbalizando situaciones que le permiten comodidad. 
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para: . movimientos,  posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas. 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás,  arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y  rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / lijar / ensartar / bordar / amuñar / plegados / 
rellenar /  estampar.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Reconocer situaciones en que se siente cómodo corporalmente, manifestando al adulto su bienestar y su interés por 
mantener estas condiciones. 

● Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes y utensilios. 
● Reconocer el bienestar que le produce el movimiento libre en la naturaleza. 
● Comprender la importancia de cuidar el medio ambiente a través de juegos. 
● Representar a través de la expresión corporal, elementos de la naturaleza. 
● Realizar circuitos de ejercicio. 



 
● Mantener el equilibrio al desplazarse en caminos o líneas demarcadas. 
● Combina diversos movimientos y posturas al desplazarse. 
● Efectuar diferentes movimientos de manipulación con implementos livianos. 
● Usa coordinadamente ambas manos, desempeñando con cada una de éstas una función diferente. 

● Dispone varios bloques ordenadamente en forma vertical u horizontal. 

● Ejecutar movimientos de rodar, agacharse, sentarse, acostarse, gatear, trepar, entre otros. 
● Verbalizar acciones que realiza. 

 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente respetando patrones  gramaticales básicos en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender mensajes simples a través de  preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la formulación de preguntas.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, realizando sencillas 
descripciones. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios preguntando sobre el 
contenido. 
● Jugar a escribir. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y videos relacionados a la unidad 

para familiarizarse con el idioma. 

● Reconocer y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples. 

● Comprender, reaccionar y responder a preguntas muy simples con apoyo del docente, utilizando algunas palabras de la 

unidad con sonidos comprensibles de acuerdo al nivel. 

● Reconocer y Repetir/ reproducir vocabulario específico del tema central de la unidad. Por ejemplo; I like / I don’t like… a 
big red apple.  

● Identificar estructuras muy sencillas, palabras y frases  para expresarse con apoyo del docente y material audiovisual. 
● Expresar y experimentar el idioma a través de diferentes actividades / técnicas artísticas. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes obras escénicas (desplazamiento, 
vestimenta, carácter expresivo). 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 
primeros esbozos de la figura humana 

 
MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 
 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 



 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural 
● Realizar preguntas relacionada con el entorno natural 
● Describir características del entorno natural 
● Expresar verbalmente características de cerros, desierto, flora 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos, tormentas y sequías 
● Descubrir que el sol es fuente de luz y calor a través de experiencias directas o TICs 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus características (tamaño, color, textura y 
morfología) al observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Distinguir una variedad más amplia de animales y plantas respecto a sus necesidades básicas y los lugares que habitan al 
observarlos directamente, en ilustraciones o TICs. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 
contaminación. 

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Reconocer sucesos significativos vividos en su familia en diversas situaciones. 
● Identificar instituciones significativas de su entorno, describiendo actividades y rutinas que se realizan en ellas. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades del 6 al 10. 
● Descubrir atributos de figuras 3D, esfera, cubo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana, antes/después. 
● Resolución de problemas simples agregando y quitando hasta 5 elementos. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones  al seriar por longitud. 
● Identificar algunas acciones que se llevan a cabo para la resolución de problemas. 
● Extender patrón de 3 elementos en forma concreta. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Preparación del huerto. 
● Actividad de cierre: Cosechar y cocinar.  
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Explorar diversos tipos de texto. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Representar elementos de acuerdo al tema de la unidad utilizando materiales como lápices, greda, materiales de desecho.  
● Participar en diálogos respecto a temas de la unidad. 
● Narración y comentario de cuentos y videos. 
● Preparación con su familia de exposiciones sobre el tema de la unidad. 
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 
● Reconocer a través  diferentes materiales, tales como,didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 
aprendizaje de los números y sus cantidades.  

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°8 

TEMA RELACIONADOR: “HABÍA UNA VEZ ” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Representar verbal y corporalmente diferentes emociones y sentimientos en sus juegos. 
● Manifestar disposición y confianza al separarse de los adultos significativos. 
● Reconocer en sí mismo, en otras personas y en personajes de cuentos, emociones tales como: tristeza, miedo, alegría, 
pena y rabia. 
● Manifestar disposición para regular sus emociones y sentimientos, en función de las necesidades propias, de los demás y 
de algunos acuerdos para el funcionamiento grupal. 
● Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas situaciones cotidianas y juegos. 
● Actuar con progresiva independencia, ampliando su repertorio de acciones, acorde a sus necesidades e intereses. 
● Comunicar algunos rasgos de su identidad, como su nombre, sus características corporales, género y otros.  
● Apreciar sus características identitarias, fortalezas y habilidades. 
● Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal 
y evacuación. 
● Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos alcanzados, tales como: saltar, hacer 
torres, sacar cáscara de huevos, entre otros. 
●  Representar sus pensamientos y experiencias, atribuyendo significados a objetos o elementos de su entorno, usando la 
imaginación en situaciones de juego. 

 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos grupales con sus pares, conversando, intercambiando pertenencias, cooperando.  
● Disfrutar de instancias de interacción social con diversas personas de la comunidad 
● Colaborar en situaciones cotidianas y de juego, proponiendo acciones simples frente a necesidades que presentan sus 
pares. 
● Iniciarse en la resolución pacífica de conflictos, dialogando respecto de la situación escuchando, opinando y proponiendo 
acciones para resolver.  
● Manifestar disposición para practicar acuerdos de convivencia básica que regula situaciones cotidianas y juegos. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su seguridad, bienestar y el de los 
demás.  
● Reconocer acciones correctas e incorrectas para la convivencia armónica del grupo, que se presentan en diferentes 
situaciones cotidianas y juegos. 
● Manifestar interés por algunos de sus derechos, tales como: ser escuchados, tener un nombre, jugar, entre otros. 
● Manifestar interés para interactuar con niños y niñas, reconociendo la diversidad de sus características y formas de vida 
(costumbres, fisonomía, lingüística, entre otras). 

 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Reconocer verbalizando situaciones que le permiten comodidad. 
● Reconocer siete partes de su cuerpo y sus funciones. 
● Correr/ trepar/ saltar/ escalar/ subir/ bajar. 
● Verbalizar las acciones que realiza. 
● Manifestar su deseo por realizar actividad física permanente. 
● Disfrutar de instancias de movimiento. 
● Adquirir equilibrio para:  movimientos,  posturas y desplazamientos. 
● Adquirir equilibrio en espacios de juegos con implementos. 
● Evitar obstáculos. 
● Mantener equilibrio en altura. 
● Saltar sobre plataformas bajas. 
● Utilizar categorías de ubicación: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/después y rápido/lento. 
● Verter/ trasvasijar/ cortar/ lijar/ rasgar/ calcado/ moler/ exprimir/ amasar / frascos / objetos / lijar / ensartar / bordar / untar y 
esparcir / amuñar / rellenar / plegados / puntear-troquelar / recorte con tijeras / mandalas / arabescos / trazados / laberintos. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

● Resolver desafíos prácticos en situaciones cotidianas y juegos, incorporando mayor precisión y coordinación en la realización 

de posturas, movimientos y desplazamientos, tales como: esquivar obstáculos o mantener equilibrio al subir escalas. 

● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás, arriba/abajo, adentro/afuera, antes/ después, 

rápido/lento, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

● Ejecuta circuitos de ejercicio y posturas. 

● Participa en juegos grupales, incorporando las normas de convivencia. 

● Manipula objetos coordinando su coordinación óculo manual. 



 
● Juega con otra persona a patear, lanzar y recibir una pelota. 

● Ejecuta diferentes tipos de saltos, a pies juntos, en carrera y con un solo pie. 

● Verbalizar acciones que realiza. 
 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente respetando patrones  gramaticales básicos en distintas situaciones cotidianas y juegos. 
● Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas identificando la intencionalidad comunicativa de diversos 
interlocutores. 
● Comprender  mensajes simples a través de explicaciones relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugares 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores.  
● Conocer progresivamente nuevas palabras de acuerdo al contexto.  
● Incorporar progresivamente nuevas palabras, al comunicar oralmente temas variados de su interés e información básica, 
en distintas situaciones cotidianas. 
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la escucha atenta de diferentes 
tipos de texto.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la manipulación, la exploración.  
● Manifestar interés por descubrir el contenido de textos de diferentes formatos, a través de la formulación de preguntas. 
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, reconociendo ideas 
centrales.  
● Comprender a partir de la escucha atenta, contenidos explícitos de textos literarios y no literarios preguntando sobre el 
contenido. 
● Jugar a escribir. 

 
INGLÉS 

● Reaccionar y reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y videos relacionados a la unidad 

para familiarizarse con el idioma. 

● Relacionar y reaccionar frente a comandos e instrucciones muy breves y muy simples. 

● Reaccionar frente a diferentes tipos de textos respondiendo a preguntas muy simples con apoyo del docente. 

● Reconocer y reproducir vocabulario específico en contexto, visto en unidades previas de aprendizaje. 

● Identificar estructuras muy sencillas, palabras y frases trabajadas en unidades previas para expresarse de manera simple y 

breve con apoyo del docente y material audiovisual. 

● Expresar y experimentar el idioma a través de diferentes actividades plásticas relacionadas con historias vistas en clases y 

también con Navidad. 

 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

● Manifestar interés por diversas producciones artísticas (arquitectura, modelado, piezas musicales, pintura, dibujos, títeres, 
obras de teatro, danzas, entre otras), describiendo algunas características. 
● Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones relacionadas con diferentes obras escénicas (desplazamiento, 
vestimenta, carácter expresivo). 
● Interpretar canciones y juegos musicales, experimentando con diversos recursos tales como, la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales y objetos. 
● Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, juegos teatrales, rondas, bailes y danzas. 
● Expresar emociones, ideas y experiencias por medio de la plástica experimentando con recursos pictóricos, gráficos y de 
modelado. 
● Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus producciones. 
● Representar a través del dibujo, diversos elementos de su entorno, incorporando figuras cerradas, trazos intencionados y 
primeros esbozos de la figura humana. 
 

MÚSICA 

● Cualidades del sonido y representación del Lenguaje Musical. 
● Sensaciones, emociones e ideas sobre el sonido y la música escuchada. 
● Canto y uso de instrumentos. 
● Exploración e improvisación de ideas musicales con diversos medios sonoros. 
● Presentación de trabajo musical. 
● Experiencias musicales sonoras. 

 
 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Expresar interés por conocer el entorno natural. 
● Explorar el entorno natural. 



 
● Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales como colores, texturas, etc. 
● Colabora en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles. 
● Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección en la exploración del entorno natural. 
● Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos como: burbujas de jabón, agua salada y gelatina 
describiendo los cambios observados. 
● Reconocer que el agua y el aire son vitales para los seres vivos y que estos elementos pueden encontrarse con o sin 
contaminación. 
● Expresar verbalmente características de fenómenos como sismos, marejadas, entre otras.  

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Describir actividades de su comunidad señalando su participación en ellas. 
● Verbalizar características de las formas de vida de su comunidad a través de canciones, relatos, entre otras. 
● Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permitan resolver problemas en contextos sociales 
auténticos. 
● Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas a alimentación, tránsito y sismos, y 
otras pertinentes a su contexto geográfico. 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Emplear progresivamente los números, para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades del 6 al 10. 
● Descubrir atributos de figuras 3D, esfera, cubo. 
● Orientarse temporalmente, en situaciones cotidianas: hoy/mañana. 
● Resolución de problemas simples agregando y quitando hasta 5 elementos. 
● Experimentar con diversos objetos, estableciendo relaciones de clasificar por 2 atributos. 
● Representar números y cantidades hasta el 10. 
● Extender patrón de 3 elementos en forma concreta. 
● Emplear cuantificadores, tales como: más/menos, mucho/poco, todo/ninguno, al comparar cantidades de objetos en 

situaciones cotidianas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Estrategias  para hacer visible el pensamiento: llaves y rutina del pensamiento. 
● Utilizar estrategia Reggio Emilia: Provocaciones. 
● Desarrollar Trabajo Personal (TP): Utilizando  bandeja de trabajo. 
● Trabajo rutina diaria: calendario, asignar tareas a los alumnos (encargado del día), entre otros.  
● Representar la figura humana  utilizando el  libro: Así soy yo. 
● Actividad de inicio: Obra de teatro (equipo jardín) 
● Actividad de cierre: Obra de teatro (apoderados) 
● Aprender y cantar canciones relacionadas con la Unidad. 
● Crear su propio libro. 
● Explorar diversos tipos de texto referidos a la literatura infantil. 
● Representar elementos relacionados con  la literatura infantil. utilizando materiales como lápices, greda, materiales de 
desecho.  
● Participar en diálogos respecto a las expresiones de la literatura infantil (cuentos, poemas, trabalenguas, etc.) 
● Narración y comentario de cuentos y videos sobre la literatura infantil. 
● Preparación con su familia de exposiciones sobre el tema de la unidad. 
● Participar de sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas situaciones.  
● Conocer palabras nuevas en relación a la unidad.  
● Reconocer señales de cuidado del agua, jabón y papel en el baño. 
● Juego en rincones: construcción, casa, tranquilo, arte, movimiento. 
● Participar de actividades de movimiento que potencien diversas habilidades. 
● Explorar a través de diferentes materiales, descubriendo atributos, nociones, posiciones, entre otros. 
● Realizar acciones corporales, sonoras o visuales con o sin  material concreto, que permitan el aprendizaje de objetivos 
tales como el de orientación temporal, patrones, entre otros. 
● Descubrir a través de  la exploración, que diversos  elementos de su entorno,  son objetos tridimensionales, figuras 3D. 
● Reconocer la ordinalidad en diferentes elementos o situaciones cotidianas a partir de diferentes instancias dentro de la 
rutina. (Ayudante del día, hilera para salir de la sala, instrucciones, entre otros.) 
● Reconocer a través de diferentes materiales, tales como, didáctico, audiovisual, canciones, u otros, que permitan el 
aprendizaje de los números y sus cantidades.  
● Indagar diferentes estrategias que permitan resolver problemas simples, verbalizando las acciones que se llevaron a cabo 
para la resolución.. Tales como: observación, comparación, recolección de datos, entre otros. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 

 



 
EXPERIENCIA: ACOGIDA 

● Diariamente. 
● Conocer y realizar pausa Ignaciana. 
● Momento de reflexión y conexión con nuestros sentimientos y necesidades. 
● Ser parte de las necesidades, alegrías y agradecimientos de los demás. 

CLASE TEOLOGÍA 

● Una vez a la semana. 
● Conocer fechas importantes del calendario litúrgico. 
● Conocer y desarrollar valores  

DOMINGO DE RAMOS 

● Oración conmemorativa a la entrada de Jesús a Jerusalén. 
● Alabanza con ramos de olivos en la Capilla. 

LITURGIA DE RESURRECCIÓN 

● Celebración Última Cena. 
● Fiesta de la Resurrección  

SAN IGNACIO 

● Conocer vida de San Ignacio de Loyola. 
● Aprender oración. 
● Aprender cantos. 

MES DE LA SOLIDARIDAD 

● Conocer vida y obra de San Alberto Hurtado. 
● Promover y participar en campañas de ayuda solidaria. 
● Participar de acogidas compartidas con otros niveles como cierre de mes de la Solidaridad  

VIRGEN DEL CARMMEN 

● Conocer a la Patrona de Chile. 
● Conmemorar a nuestra Patrona en las festividades patrias. 

SAN FRANCISCO JAVIER 

● Conocer vida de San Francisco Javier. 
● Aprender oración. 
● Aprender cantos. 

MES DE MARÍA 

● Celebración en familia de oración del mes de María. 
● Aprender cantos. 

ESPERANDO NAVIDAD 

● Preparar los corazones para el nacimiento del niño Jesús. 
● Conocer historia de la natividad del Señor. 
● Realizar campaña de Navidad. 
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DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°1 

TEMA RELACIONADOR: “YO ME CUIDO” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos.  
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Reflexionar en su actuar. 
● Integrarse a juegos grupales 
● Practicar hábitos de higiene y alimentación.  
● Vestirse y desvestirse sin ayuda. 
● Cuidar de sí mismo.  

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Identificarse como parte de una comunidad 
● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 
● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Conocer, apreciar y respetar la diversidad de las personas 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Manifestar iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo y su confortabilidad, en función de su propio bienestar.  
● Describe qué acciones realiza junto a su familia para el cuidado de su cuerpo. 
● Apreciar sus características corporales, manifestando interés y cuidado por su bienestar y apariencia personal.  
● Señala (indica o nombra) diversas acciones que puede realizar para cuidar su bienestar y apariencia personal (por ejemplo, 

bañarse, lavarse el pelo, cepillarse los dientes, etc.). 
● Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), de su 

esquema y progresivamente de su tono corporal y lateralidad, por medio de juegos.  
● Señala (indica o nombra) partes más específicas de su cuerpo y su funcionalidad, en situaciones cotidianas y juegos. 
● Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 

obstáculos.  
● Comenta qué tipos de movimientos, posturas o desplazamientos prefiere realizar. 
● Coordinar sus habilidades psicomotoras practicando posturas y movimientos de fuerza, resistencia y tracción. 

 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones simples. 
● Emplear patrones gramaticales simples. 
● Comprender textos orales (instrucciones y relatos simples). 
● Comprender textos orales (realizar y responder preguntas textuales y valorativas,, identificar personaje principal de una 

historia). 
● Comunicar oralmente temas de su interés. 
● Conocer palabras nuevas  (utilizarlas con significado y coherencia; pared de palabras). 
● Conocer diferentes tipos de textos y sus características (cuento, poema) 
● Representar gráficamente trazos. 
● Discriminar auditivamente (onomatopeyas). 
● Realizar descripción de imágenes. 
● Realizar categorizaciones semánticas 

 
INGLÉS 

● Establecer rutinas de clase y comprender instrucciones simples y de vocabulario relacionado a útiles escolares. 
● Identificar saludo, despedida e instrucciones para interactuar y jugar con mis compañeros. 



 
● Reconocer vocabulario específico en contexto sobre el tema central de  la unidad. Por ejemplo: Partes del cuerpo. 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reaccionar frente a textos orales como instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas muy simples con apoyo del docente. 
● Reaccionar frente a diferentes narraciones, orales, para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones / chants. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Apreciar diferentes producciones artísticas como esculturas, cuadros, imágenes. 
● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Representar de manera plástica (dibujo, pintura, modelado, escultura) sus emociones, ideas, experiencias e intereses. 
● Técnica de modelado (exploración de material). 
● Comentar sus impresiones, emociones e ideas respecto de sus propias producciones y las de sus pares.  
● Experimentar combinaciones de materiales en la creación de sus obras. 
● Representar a través del dibujo la figura humana. 
● Expresarse corporalmente de manera libre. 

 
MÚSICA 

● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y 

dinámica. 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Identificar semejanzas y diferencias en etapas de crecimiento de las personas. 
● Reconocer la importancia del agua en la vida humana. 
● Identificar actividades y elementos  beneficiosos para nuestra salud. 
● Identificar partes del cuerpo humano 

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● No se trabaja en esta unidad 
 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Identificar conceptos de ubicación (dentro/fuera), distancia  (cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado)  
● Emplear conceptos que refieren a orientación temporal (día, noche)  
● Clasificar por un  atributo (forma, color, tamaño) 
● Seriar elementos por altura  (3 elementos) 
● Extender patrones AB kinestésico, concreto,  pictórico. 
● Identificar cuantificadores muchos, poco y ninguno 
● Representar números y cantidad  en forma pictórica y simbólica (1, 2 y 3) 
● Establecer secuencia numérica 1,2,3 
● Descubrir las características de las figuras 3D (esfera )  
● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas  ( Calendario “Días de la semana”, 

estaciones del año 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 



 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°2 

TEMA RELACIONADOR: “ANIMALANDIA” 

 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos.  
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Reflexionar en su actuar. 
● Regular y adaptar su comportamiento en función de las necesidades y normas de funcionamiento grupal, logrando un 

autocontrol.  
● Integrarse a juegos grupales 
● Vestirse y desvestirse sin ayuda. 
● Cuidar de sí mismo 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Identificarse como parte de una comunidad 
● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 
● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Conocer, apreciar y respetar la diversidad de las personas 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Apreciar sus características corporales, manifestando interés y cuidado por su bienestar y apariencia personal. 
● Describe sus características corporales, mencionando las que más le agradan de sí mismo. 
● Comunicar nuevas posibilidades de acción logradas a través de su cuerpo en situaciones cotidianas y de juego, empleando 

vocabulario preciso. 
● Describe las nuevas acciones que puede realizar con su cuerpo, en situaciones cotidianas y juegos. 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
● Mantiene el equilibrio al desplazarse siguiendo líneas rectas, curvas, zigzag o laberintos, en juegos o situaciones cotidianas. 
● Coordinar sus habilidades psicomotoras practicando posturas y movimientos de fuerza, resistencia y tracción. 
● Empuja y mueve objetos e implementos con ayuda de otros, en situaciones cotidianas o juegos. 
● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal en situaciones cotidianas y lúdicas. 
● Realiza movimientos, posturas y desplazamientos, siguiendo instrucciones que involucran nociones espaciales como 

adelante/atrás/al lado/entre, usando como referencia la posición de su cuerpo, en situaciones cotidianas y lúdicas. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Comprender textos orales instrucciones, relatos simples. 
● Comprender textos orales   (realizar y responder preguntas, describir un relato con sus palabras). 
● Identificar palabras largas y cortas. 
● Comunicar oralmente temas de su interés. 
● Conocer palabras nuevas  (utilizarlas con significado y coherencia; pared de palabras). 
● Discriminar auditivamente (onomatopeyas). 
● Comprender contenido de textos literarios (cuento, poema). 
● Representar gráficamente signos. 
● Representar gráficamente letras. 
● Representar gráficamente palabras significativas. 



 
● Conocer e identificar vocales (vocal A - O). 
● Realizar categorizaciones semánticas. 
 
 
 
 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar y nombrar características del vocabulario específico en contexto sobre el tema central de la unidad, con 

apoyo del docente. Por ejemplo: Animales, formas de vida,  color y tamaño, familias. 
● Responder de forma oral con apoyo del docente preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. Por ejemplo: 

Reconocer y nombrar donde se encuentran los animales utilizando preposiciones de lugar. 
● Expresar emociones y sentimientos en relación al tema de la unidad con apoyo audiovisual. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 5. 
● Demostrar comprensión y reaccionar frente a textos orales respondiendo a preguntas formuladas por el docente. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente. 
● Reaccionar frente a diferentes narraciones para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones / chants. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Apreciar diferentes producciones artísticas como esculturas, cuadros, imágenes. 
● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Conocer tipos de líneas (rectas, curvas, mixtas) 
● Recrea obras de arte basándose en creaciones de artistas de diferentes estilos. 
● Comentar impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte 
● Conocer formas, colores, texturas a través de la experimentación con diversos elementos. 
● Representar de manera plástica (dibujo, pintura, modelado, escultura) sus emociones, ideas, experiencias e intereses. 
● Técnica de modelado (movimientos naturales). 
● Comentar sus impresiones, emociones e ideas respecto de sus propias producciones y las de sus pares  
● Experimentar de manera libre con diversos materiales. 
● Expresarse corporalmente de manera libre. 

 
MÚSICA 

● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y 

dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Identificar características (cubierta, desplazamiento, alimentación y reproducción) y hábitat de animales.  
● Identificar semejanzas y diferencias en etapas de crecimiento de animales. 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● No se trabaja en esta unidad. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Identificar conceptos de ubicación (encima/debajo/entre) y dirección espacial (adelante/atrás/hacia el lado) 
● Extender patrones ABC kinestésico, concreto y pictórico.  
● Clasificar por dos atributos (forma, color, tamaño) 
● Seriar elementos por ancho (3 elementos) 
● Aplicar conceptos que se refieren a cuantificación (más que, menos que, igual que)  
● Conocer y aplicar conceptos que refieren orientación temporal (antes, después, finalmente) 
● Establecer relaciones temporales simples de secuencia ( 3 situaciones)  
● Representar números y cantidad  en forma pictórica y simbólica (4, 5, 6)  
● Utilizar los números para cuantificar (relación número y cantidad) (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
● Representar números y cantidad  en forma pictórica y simbólica (0)  
● Establecer secuencia numérica ascendentes del 0 al 6 
● Descubrir las características de las figuras 3D (cubo)  
● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas (Calendario “Días de la semana”, estaciones de l 

año)      

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N° 3 

TEMA RELACIONADOR: “VIAJE A LA PRE HISTORIA” 

 
ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos. 
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Reflexionar en su actuar. 
● Integrarse a juegos grupales 
● Manifestar preferencias.  
● Vestirse y desvestirse sin ayuda. 
● Cuidar de sí mismo. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Identificarse como parte de una comunidad 
● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 
● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Conocer, apreciar y respetar la diversidad de las persona 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), de su 

esquema y progresivamente de su tono corporal y lateralidad, por medio de juegos. 
● Describe los cambios que ocurren en su cuerpo durante distintas posturas y movimientos, en juegos y actividades motrices. 
● Comunicar nuevas posibilidades de acción logradas a través de su cuerpo en situaciones cotidianas y de juego, empleando 

vocabulario preciso. 
● Relaciona algunas acciones realizadas con su cuerpo, con objetivos que quiere alcanzar (saltar para esquivar un objeto, correr 

para llegar más rápido a un lugar, entre otras). 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
● Mantiene la coordinación entre ojos y manos al enfrentar algunos desafíos en sus juegos o actividades cotidianas. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones simples. 
● Nombrar y describir situaciones simples (respondiendo a preguntas guías). 
● Contar sílabas (hasta 4 sílabas) 
● Identificar palabras largas y cortas. 
● Identificar  sonidos iniciales (vocálicos: A - O - U). 
● Identificar  sonidos finales (rimas). 
● Comunicar oralmente temas de su interés. 
● Conocer palabras nuevas (utilizarlas con significado y coherencia; pared de palabras). 
● Identificar palabras significativas a golpe de vista (integradas en pared de palabras). 
● Representar gráficamente signos. 
● Conocer e identificar vocales (A - O - U). 
● Comprender textos orales instrucciones, relatos simples. 
● Comprender textos orales (realizar inferencias en relación al título y/o portada; responder preguntas textuales, valorativas e 

inferenciales). 
● Identificar palabras largas y cortas. 
● Comprender contenido de textos literarios (cuento). 
● Identificar contenido de texto (Inicio, desarrollo y final). 

 
 



 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, nombrar y diferenciar vocabulario específico en contexto sobre el tema central de la unidad, con apoyo 

audiovisual y del docente. Por ejemplo: Medios de transporte. 
● Responder de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Agrupar medios de transporte aéreo, marítimo, terrestre. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reaccionar frente a textos orales utilizando imágenes e instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente. 
● Reaccionar frente a diferentes narraciones para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 5. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones / chants. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Apreciar diferentes producciones artísticas como esculturas, cuadros, imágenes. 
● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Comentar impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Representar de manera plástica (dibujo, pintura, modelado, escultura) sus emociones, ideas, experiencias e intereses. 
● Técnica de modelado (movimientos circulantes).  
● Experimentar de manera libre con diversos materiales. 
● Representar a través del dibujo, la figura humana, incorporando cada vez más detalles. 
● Expresarse corporalmente de manera libre. 
● Expresarse corporalmente a través de la mímica, juegos teatrales y danza. 

 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Observar cambios en el mundo  través de la exploración y la investigación 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Apreciar diversas formas de vida de comunidades y del mundo en el pasado tales como vivienda, paisajes, alimentación y 
costumbres identificando sus características relevantes.  

● Comunicar sus observaciones, los instrumentos utilizados y los hallazgos obtenidos en experiencias de indagación en el entorno 
natural, mediante relatos, representaciones gráficas o fotografías 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Identificar conceptos de ubicación (al frente de/detrás de) 
● Reconocer nociones de dirección  izquierda-derecha en referencia así mismo. 
● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas  ( Calendario “Días de la semana”, estaciones del 

año) 
● Representar números y cantidad  en forma concreta, pictórica y simbólica (7 y 8) 
● Utilizar los números para cuantificar (relación número y cantidad) (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
● Resolver problemas simples a partir del concepto “agregar”en el ámbito numérico del 1 al 5 
● Establecer secuencia numérica( 0, 1,2,3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
● Clasificar por varios atributos a la vez (forma, color, tamaño) 
● Seriar elementos por longitud  (3 elementos)  
● Descubrir las características de las figuras 3D (pirámide)    
● Identificar forma, lados y caras de figuras 3D (pirámide) 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



 
 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD PROYECTO 

TEMA RELACIONADOR: DE ACUERDO A INTERÉS DEL CURSO 

 
ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos. 
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Regular y adaptar su comportamiento en función de las necesidades y normas de funcionamiento grupal, logrando un autocontrol. 
● Integrarse a juegos grupales 
● Manifestar preferencias.  

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 

progresivamente responsabilidades en ellos. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 
● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
● Mantiene la coordinación corporal al combinar diferentes movimientos y posturas. 
● Mantiene el equilibrio al desplazarse siguiendo líneas rectas, curvas, zigzag o laberintos, en juegos o situaciones cotidianas. 
● Mantiene la coordinación entre ojos y pies al enfrentar algunos desafíos en sus juegos o actividades cotidianas. 
● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal en situaciones cotidianas y lúdicas. 
● Realiza movimientos, posturas y desplazamientos, siguiendo instrucciones que involucran nociones espaciales como 

adelante/atrás/al lado/entre, usando como referencia la posición de su cuerpo, en situaciones cotidianas y lúdicas. 
● Señala (indica o nombra) nociones temporales como antes/durante/después, en situaciones cotidianas y lúdicas. 
● Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 

obstáculos. 
● Expresa a través de gestos y palabras lo que siente al ejecutar distintos tipos de movimientos, posturas y desplazamientos, 

incorporando algunos implementos. 
 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones completas 
● Nombrar y describir situaciones .  
● Comprender textos orales instrucciones, relatos simples. 
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Conocer palabras nuevas (vocabulario propio  de la unidad) 
● Exponer acerca de un  tema específico. 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Representar gráficamente letras. 
● Representar gráficamente palabras significativas 
 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, nombrar y diferenciar vocabulario específico en contexto sobre el tema central de la unidad, con apoyo 

audiovisual y del docente. Por ejemplo: Medios de transporte. 
● Responder de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Agrupar medios de transporte aéreo, marítimo, terrestre. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 



 
● Reaccionar frente a textos orales utilizando imágenes e instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente. 
● Reaccionar frente a diferentes narraciones para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 5. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones / chants 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 

● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Describir algunas características de diferentes representaciones artísticas. 
● Representar de manera plástica (dibujo, pintura, modelado, escultura) sus emociones, ideas, experiencias e intereses. 
● Técnica de modelado (esparcido de material). 
● Experimentar combinaciones de materiales en la creación de sus obras. 
● Comunicar el proceso realizado para la creación de sus obras. 
 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Formular explicaciones sobre distintos hechos y fenómenos. 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Aplicar estrategias de indagación utilizando la tecnología, con el fin de expandir su entorno. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Identificar conceptos que se refieren a cuantificación 
● Emplear conceptos que refieren a orientación temporal  
● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas  ( Calendario “Días de la semana”, estaciones del 

año) 
● Representar números y cantidad  en forma concreta, pictórica y simbólica . 
● Utilizar los números del 0 al 10  para cuantificar (relación número y cantidad) 
● Graficar números, con correcta posición y direccionalidad.  
● Realizar secuencias numéricas 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°4 

TEMA RELACIONADOR: “CHILE MI PAÍS” 

 
ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos. 
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Reflexionar en su actuar. 
● Regular y adaptar su comportamiento en función de las necesidades y normas de funcionamiento grupal, logrando un autocontrol. 
● Integrarse a juegos grupales 
● Manifestar preferencias.  
● Vestirse y desvestirse sin ayuda. 
● Cuidar de sí mismo 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Identificarse como parte de una comunidad 
● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 
● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Conocer, apreciar y respetar la diversidad de las personas 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Manifestar iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo y su confortabilidad, en función de su propio bienestar. 
● Ejecuta acciones para el bienestar y cuidado de su cuerpo (tomar suficiente agua, usar bloqueador solar, usar cinturón de 

seguridad; tiempos para comer, descansar, jugar y realizar actividad motriz, entre otras), ante la sugerencia de un adulto o par. 
● Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), de su 

esquema y progresivamente de su tono corporal y lateralidad, por medio de juegos. 
● Describe los cambios que ocurren en su cuerpo durante distintas posturas y movimientos, en juegos y actividades motrices. 
● Describe las nuevas acciones que puede realizar con su cuerpo, en situaciones cotidianas y juegos. 
● Expresa a través de gestos y palabras lo que siente al ejecutar distintos tipos de movimientos, posturas y desplazamientos, 

incorporando algunos implementos. 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
● Usa conceptos temporales como día/noche, hoy/mañana, antes/durante/después, en sus descripciones y relatos, durante 

situaciones cotidianas y juegos. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Comprender textos orales instrucciones, relatos simples. 
● Comprender textos orales (canción y cuento: reconocer personajes) 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Contar sílabas (hasta 4 sílabas). 
● Identificar palabras largas y cortas. 
● Identificación de sonidos iniciales (vocálicos A - O - U - E). 
● Identificación de sonidos finales (rimas). 
● Identificación de sonidos finales (vocálico). 
● Comunicar oralmente temas de su interés. 
● Comprender contenido de textos no literarios (receta). 
● Conocer palabras nuevas  (utilizarlas con significado y coherencia; pared de palabras).. 
● Identificar palabras significativas a golpe de vista (pared de palabras).. 
● Conocer e identificar vocales (A - O - U - E). 
● Asociar grafema de vocales con fonema correspondiente (A - O - U - E). 
● Representar gráficamente letras. 



 
● Representar gráficamente palabras significativas (pared de palabras). 
● Conocer palabras simples en lengua indigena nacional. 

 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar y diferenciar, con apoyo audiovisual y del docente, utilizando vocabulario específico en contexto sobre el 

tema central de  la unidad. Por ejemplo: Juegos y actividades característicos de Chile. 
● Responder de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Demostrar comprensión y reaccionar frente a textos orales utilizando imágenes e instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente, identificando sonido inicial. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 8. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Apreciar diferentes producciones artísticas como esculturas, cuadros, imágenes. 
● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Comentar impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Recrea obras de arte basándose en creaciones de artistas de diferentes estilos. 
● Representar de manera plástica (dibujo, pintura, modelado, escultura) sus emociones, ideas, experiencias e intereses. 
● Técnica de modelado (esparcido de material). 
● Experimentar combinaciones de materiales en la creación de sus obras. 
● Comunicar el proceso realizado para la creación de sus obras. 
● Combinar materiales, técnicas y procedimientos en distintos lenguajes artísticos: visual, corporal o musical. 
● Comentar sus impresiones, emociones e ideas respecto de sus propias producciones y las de sus pares 

 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Identificar diferentes manifestaciones folclóricas de Chile. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 

● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Identificar ejemplares de flora chilena.  
● Identificar necesidades, características y cambios de la flora chilena.  
● Reconocer y apreciar características de la  fauna chilena 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Comunicar algunos relatos con hechos significativos de su comunidad y país. 
● Conocer e identificar el significado e importancia de los símbolos patrios 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Identificar conceptos que se refieren a cuantificación (más que, menos que, igual que) 
● Emplear conceptos que refieren a orientación temporal ( antes, después, finalmente) 
● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas  ( Calendario “Días de la semana”, estaciones del 

año) 
● Representar números y cantidad  en forma concreta, pictórica y simbólica (9 y 10) . 
● Utilizar los números del 0 al 10  para cuantificar (relación número y cantidad) 
● Realizar secuencias numéricas ascendentes(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
● Clasificar por varios atributos a la vez (forma, color, tamaño) 
● Seriar elementos por varios atributos (5 elementos) (Verito hay que comprar material para esto, no hay en lo que yo revisé) 
● Resolver problemas simples a partir del concepto “quitar”en el ámbito numérico del 1 al 8 

● Descubrir las características de las figuras 2D (círculo y cuadrado)  

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 



 
● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 

● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°5 

TEMA RELACIONADOR: “VERDE QUE TE QUIERO VERDE” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos. 
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Regular y adaptar su comportamiento en función de las necesidades y normas de funcionamiento grupal , logrando un autocontrol. 
● Reflexionar en su actuar. 
● Integrarse a juegos grupales 

● Manifestar preferencias.  
● Vestirse y desvestirse sin ayuda. 
● Cuidar de sí mismo. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Identificarse como parte de una comunidad 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 

● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Conocer, apreciar y respetar la diversidad de las personas 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 

● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
● Mantiene la coordinación entre ojos y pies al enfrentar algunos desafíos en sus juegos o actividades cotidianas. 
● Expresa a través de gestos y palabras lo que siente al ejecutar distintos tipos de movimientos, posturas y desplazamientos, 

incorporando algunos implementos. 
● Relaciona algunas acciones realizadas con su cuerpo, con objetivos que quiere alcanzar (saltar para esquivar un objeto, correr 

para llegar más rápido a un lugar, entre otras). 
● Señala (indica o nombra) partes más específicas de su cuerpo (por ejemplo, caderas, codos, muñecas, tobillos, talón) y su 

funcionalidad, en situaciones cotidianas y juegos. 
● Explica los beneficios de practicar acciones de autocuidado de su cuerpo, en situaciones cotidianas y juegos. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible.. 
● Comprender textos orales (reconocer partes de la historia) 
● Comprender textos orales (instrucciones, relatos simples) 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Identificar la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 
● Contar sílabas (hasta 4 sílabas). 
● Identificación de sonidos iniciales (vocálicos). 
● Identificación de sonidos finales (rimas). 
● Comunicar oralmente temas de su interés. 
● Conocer palabras nuevas  (utilizarlas con significado y coherencia; pared de palabras). 
● Identificar palabras significativas a golpe de vista (pared de palabras). 
● Conocer e identificar vocales (A - O - U - E - I).. 
● Asociar grafema de vocales con fonema correspondiente  (A - O - U - E - I).. 
● Representar gráficamente letras. 
● Representar gráficamente palabras 

 
 
 
INGLÉS 



 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, nombrar y diferenciar, con apoyo audiovisual y del docente, utilizando vocabulario específico en contexto 

sobre el tema central de  la unidad. Por ejemplo: Colores, formas, prendas de vestir, alimentos saludables. 
● Responder de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Completar y crear patrones utilizando formas geométricas simples y colores. 
● Expresar preferencias y gustos de forma simple con apoyo del docente. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente, identificando sonido inicial. 
● Reaccionar frente a narraciones para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 12. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Apreciar diferentes producciones artísticas como esculturas, cuadros, imágenes. 
● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Comentar impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Conocer formas, colores, texturas a través de la experimentación con diversos elementos. 
● Experimentar de manera libre con diversos materiales. 
● Experimentar combinaciones de materiales en la creación de sus obras. 
● Comentar sus impresiones, emociones e ideas respecto de sus propias producciones y las de sus pares.  
● Representar sus ideas, intereses y experiencias a través del dibujo. 
● Representar a través del dibujo, la figura humana, incorporando cada vez más detalles. 
● Dibuja elementos simples del entorno. 
 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 

● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Identificar el proceso de crecimiento de las plantas. 
● Conocer formas de reproducción: (Polinización y germinación). 
● Conocer el concepto de fotosíntesis y su importancia en la vida de las plantas.  
● Iniciarse en la formulación de hipótesis. 
● Identificar semejanzas y diferencias de  hábitat de distintas plantas 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● No se trabaja en esta Unidad. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Crear y extender patrones kinestésicos, concreto y pictóricos  AB - ABC. 
● Aplicar conceptos que se refieren a cuantificación (más que, menos que, igual que) 
● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas  ( Calendario “Días de la semana”, estaciones del 

año). 
● Utilizar los números del 0 al 10  para cuantificar (relación número y cantidad) 
● Utilizar los números del 1 al 5  para ordenar  (primero, segundo, tercero, cuarto y quinto) 
● Completar secuencias numéricas ascendentes y descendentes(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
● Clasificar por varios atributos a la vez (forma, color, tamaño) 
● Seriar elementos por varios atributos (5 elementos) (Verito hay que comprar material para esto, no hay en lo que yo revisé) 
● Representar números y cantidad del 0 al 10 en forma concreta y pictórica 

● Resolver problemas simples a partir del concepto “quitar” (ámbito numérico del 0 al 10) 
● Descubrir las características de las figuras 2D (triángulo y rectángulo)  
● Identificar lados y vértices de las figuras 2D (cuadrado, triángulo y rectángulo)   
● Emplear medidas no estandarizadas, para determinar longitud de objetos, registrando datos, en diversas situaciones lúdicas o 

actividades cotidianas. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



 
 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 

● Estrategias de metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 



 
 

UNIDAD N°6 

TEMA RELACIONADOR: “JUGANDO APRENDÍ” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos. 
● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros.  
● Reflexionar en su actuar. 
● Integrarse a juegos grupales 

● Manifestar preferencias.  
● Vestirse y desvestirse sin ayuda. 
● Cuidar de sí mismo. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Manifestar iniciativa para relacionarse con otros. 
● Identificarse como parte de una comunidad 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
● Respetar la opinión de los demás 

● Respetar turnos (de habla, en juegos y actividades) 
● Conocer, apreciar y respetar la diversidad de las personas 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 

● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos tales como: lanzar y recibir, desplazarse en planos inclinados, seguir ritmos, en una variedad de juegos. 
● Mantiene la coordinación entre ojos y pies al enfrentar algunos desafíos en sus juegos o actividades cotidianas. 
● Expresa a través de gestos y palabras lo que siente al ejecutar distintos tipos de movimientos, posturas y desplazamientos, 

incorporando algunos implementos. 
● Relaciona algunas acciones realizadas con su cuerpo, con objetivos que quiere alcanzar (saltar para esquivar un objeto, correr 

para llegar más rápido a un lugar, entre otras). 
● Señala (indica o nombra) partes más específicas de su cuerpo (por ejemplo, caderas, codos, muñecas, tobillos, talón) y su 

funcionalidad, en situaciones cotidianas y juegos. 
● Explica los beneficios de practicar acciones de autocuidado de su cuerpo, en situaciones cotidianas y juegos. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Comprender textos orales instrucciones, relatos simples. 
● Comprender textos orales (identificar partes del cuento). 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Identificar sonidos iniciales (vocálicos). 
● Identificar sonidos finales (rimas). 
● Identificar diferentes tipos de textos y sus características (cuento, receta, poema). 
● Comprender diferentes tipos de textos. 
● Comprender contenido de textos literarios (cuento, poema). 
● Identificar vocales. 
● Asociar grafema de vocales con fonema correspondiente. 
● Representar gráficamente letras. 
● Representar gráficamente palabras. 

 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, nombrar, clasificar y diferenciar, con apoyo audiovisual y del docente, utilizando vocabulario específico en 

contexto visto en unidades previas de aprendizaje. Por ejemplo: colores, alimentos saludables, animales, medios de transporte, 
partes del cuerpo, ropa, clima, etc. 

● Responder de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes. Por ejemplo: Jugar a leer relacionando la imagen con el texto 

que la acompaña. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente, identificando sonido inicial. 



 
● Reaccionar frente a diferentes narraciones para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 12. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de chants. 
● Expresarse artísticamente para demostrar comprensión de narraciones, orales, relacionados al tema de la navidad. 
● Familiarizarse con historias navideñas por medio de villancicos. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Apreciar diferentes producciones artísticas como esculturas, cuadros, imágenes. 
● Describir elementos visuales como color, forma, tamaño, objetos, líneas. 
● Experimentar de manera libre con diversos materiales. 
● Representar de manera plástica (dibujo, pintura, modelado, escultura) sus emociones, ideas, experiencias e intereses. 
● Experimentar combinaciones de materiales en la creación de sus obras. 
● Comentar sus impresiones, emociones e ideas respecto de sus propias producciones y las de sus pares.   
● Representar sus ideas, intereses y experiencias a través del dibujo. 
● Representar a través del dibujo, la figura humana, incorporando cada vez más detalles. 
● Dibujar elementos simples del entorno respetando parámetros de organización espacial (arriba/abajo) 
● Experimentar con la combinación de expresión corporal y musical. 
● Expresarse corporalmente a través de la mímica, juegos teatrales y danza. 

 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Cantar y tocar repertorio tradicional navideño (Villancicos). 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Identificar características y hábitats de animales. 
● Identificar proceso de crecimiento de plantas (Polinización y germinación) 
● Concepto de polinización y fotosíntesis 

● Identificar flora chilena.  
● Identificar necesidades, características y cambios de la flora chilena.  
● Reconocer la importancia del agua en la vida humana y animales 

● Observar cambios en sucesos, eventos o experimentos a través de la exploración.  
● Identificar semejanzas y diferencias en etapas de crecimiento de seres humanos, animales y plantas 

● Reconocer la fauna chilena. 
● Expresar verbalmente sus experiencias de indagación. 
● Identificar partes del cuerpo humano 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Indagar utilizando diversas fuentes, instrumentos y tecnologías de la información y comunicación. 
● Invenciones antes y ahora teléfono radio bicicleta plancha celular 
● signos de tránsito, sismos, incendios. 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Crea y extiende patrones AB - ABC kinestésico, concreto y pictórico 

● Identificar conceptos de dirección espacial (adelante/atrás/hacia el lado, izquierda y derecha) 

● Utilizar conceptos que refieren orientación temporal en situaciones cotidianas  ( Calendario “Días de la semana”, estaciones del 
año. 

● Establecer relaciones temporales simples de secuencia (4 situaciones)  
● Clasificar por varios atributos a la vez (forma, color, tamaño) 
● Seriar elementos por varios atributos (5 elementos) (Verito hay que comprar material para esto, no hay en lo que yo revisé) 

● Utilizar los números del 0 al 10 para cuantificar (relación número y cantidad) 
● Completar secuencias numéricas ascendentes y descendentes(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
● Resolver problemas simples a partir del concepto agregar o quitar en el ámbito numérico 0-10 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



 
 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 

● Estrategias de metacognición 

 

 

  



 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

PROGRAMA SER HUMANO Y DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL 
 

COMUNIDAD CURSO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Comenzar a instalar las primeras nociones para la construcción del sentido de pertenencia a una institución y grupo de personas 
fuera del grupo e institución familiar. 

● Comenzar a incorporar aspectos propios de la comunidad escolar, a la construcción de la propia identidad 

● Considerar la participación en el juego con pares y la incorporación de reglas dadas y espontáneas como primera aproximación 
de ser parte de un   contexto social. 

●  El comprender la aceptación de las reglas comunes tanto dentro del ámbito académico como en los contextos recreativos, como 
la prescripción de lo que se espera de ellas y ellos, visualizando, cuáles son las conductas que no se ajustan al contexto y que 
por lo tanto serán sancionadas formativamente, pensando la equivocación como una instancia de aprendizaje. 

● Reforzar reglas y protocolos Covid-19, dentro del colegio y fuera de este. 
● Comprender que la cooperación es una instancia de crecimiento colectivo, donde la individualidad, es un insumo para el apoyo 

mutuo, y cada integrante debe ser valorado y valorada por ello. 
● Comenzar a identificar y poner en práctica, estrategias pacíficas para la resolución de conflictos, en todo orden; que en este nivel 

aboga por el que puedan comunicar sus necesidades a sus pares y profesoras, siendo ésta la base de reconocer lo que les hace 
sentir bien o lo que les hace sentir mal, y conforme a esa evaluación pedir ayuda. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●  Implementación del concepto comunidad de curso 

● Construcción colectiva de las normas de convivencia. 
● Creación de compañeros y compañeras de juego. 
● Actividad orientada a que cada niño y niña se presente dentro del curso. 
● Actividad semana de la convivencia Escolar 
●  Actividad acerca del ganar y perder en los juegos. 
● Reforzamiento de protocolo Covid-19 para clases presenciales.  

 

FAMILIA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Apoyar el proceso de construcción de identidad, a través de la vinculación con la historia familiar, en actividades coordinadas entre 
el colegio y la familia. 

● Fortalecer el vínculo con la familia de origen a través de actividades coordinadas entre el colegio y la casa, socializándolas con 
sus pares, ayudando a la diferenciación con el resto de las familias, dando cualidades únicas al propio contexto familiar, 
profundizando el sentido de pertenencia con ésta. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad orientada al origen de cada uno. 
● Actividad orientada a que cada niña y niño presente alguna actividad que caracterice su vida familiar. 
● Escudo de mi Familia.  
● Esta es mi familia 

 

AUTONOMÍA Y AUTOCUIDADO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Poner en práctica la autonomía entregada en el hogar respecto de los cuidados básicos, en un contexto extrafamiliar. 
● Adquirir autonomía de forma progresiva acorde a un sistema personalizado de educación, en la que el niño y la niña debe ir 

planificando y autoregulando su avance respecto de su aprendizaje, con la adecuada mediación de sus educadoras. 
● Desplegar iniciativas de diverso tipo, dando cuenta de proactividad en su actuar, como por ejemplo en el proponer juegos con sus 

pares o formas divergentes de resolver problemas cotidianos. 
● Identificar estrategias de resolución de conflictos, y ponerlas en prácticas acorde al contexto. 
● Identificar los límites de su propio cuerpo en pro del respeto por sí mismos y del respeto del cuerpo del resto. 
● Favorecer el proceso de construcción de identidad, considerando elementos asociados a la noción de género. 
● Lograr capacidad de cooperación, tanto a través de las experiencias de aprendizaje como en las actividades recreativas. 
● Darle mayo valor a sus sentimientos, mediante la expresión de anhelos de bienestar.  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad orientada a reconocer elementos de la rutina cotidiana que se asocian a la higiene personal. 
● Actividad orientada a reconocer las partes del cuerpo. 
● Actividad Vivi pregunta. 
● Mi cuerpo me pertenece. 
● Actividad ¿cómo cuido mi cuerpo? 

● Cuidarnos nos hace bien. 
● Mi caja de los deseos 

 

IDENTIDAD Y AFECTIVIDAD 



 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Ser capaz de identificar y comunicar emociones básicas, en pro de su propio bienestar y el colectivo. 
● Comenzar a tener conocimiento de cómo impactan sus emociones desde lo conductual en el contexto en el que se desenvuelven 

● Ser consciente de sus sentidos y experimentar cada uno de ellos por separado, tomando conciencia de su cuerpo y mente. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Cuento el monstruo de los colores. 
● Seleccionar personaje desde el cuento “Manual de los Monstruos Domésticos”. 
● Me quiero como soy. 
● Se aborda el tema del origen. 
● Identidad de género 

● Actividad ¿en qué estoy pensando? 

●  Actividad 1, 2 ,3  ¡adivinemos! 
● Si esto me pasa, me siento así. 
● Los cinco sentidos 

●  Ruleta de las emociones 

 

MASCOTA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● El objetivo de tener una mascota asociada a la hora de ser humano es generar un vínculo entre la familia y el colegio, el cual se 
concretiza en la mascota de peluche que funciona como objeto transicional. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● La mascota es entregada semanalmente a un niño o niña del curso para que comparta con ella en su hogar y registre en una 
bitácora lo que realizan en ese tiempo, para luego compartirlo en la semana siguiente, como una forma de ir mostrándose a través 
de su vida familiar. 

 

ENCUENTRO SER HUMANO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● El encuentro de Ser Humano es una instancia en que comparten padres e hijo o hijas en torno a fortalecer principalmente la 
autonomía de los niños y niñas, a través del vínculo con sus padres. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● En el Encuentro de Ser Humano se genera un espacio en el que a partir de un trabajo junto a sus padres, donde se aborda la 
temática de la llegada de ellos a la vida de sus padres y qué significó ese hito en la vida familiar, dándoles cuenta de lo especial 
que son. Protagonista de la semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 



 

PROTAGONISTA DE LA SEMANA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer las cualidades personales de cada uno de los niños y niñas del curso una semana al año. 
 

 
UNIDAD 1 “NUESTRO AMIGO ESPECIAL” 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Descubrir las palabras, los gestos, y los objetos religiosos que los cristianos empleamos en la oración y celebración cristiana. 
● Semana santa: reconocer y reflexionar sus distintos momentos (liturgia: “Nuestro amigo Jesús entra a nuestro hogar”, liturgia: 

pascua de resurrección. 
● Descubrir el sentido cristiano de los signos y símbolos usados en semana santa. 
● Conocer la vida de Jesús niño. 
● Conocer los valores de Jesús. 
● Identificar que Jesús está con nosotros, que es nuestro amigo. 
● Gozar de la alegría de estar entre hermanos y amigos que nos quieren y comparto en con nosotros. 
● Identificar elementos de la creación. 
● Reconocer la creación como obra del poder y amor del padre Dios 

● Agradecer por los animales como parte importante de la creación de Dios. 
● Compartir diversos tipos de oración: de ofrecimiento, de alabanza, de petición y de agradecimiento. 
● Conocer y practicar sobre la pausa ignaciana. 
● Pentecostés: reconocer los dones del espíritu santo. 

 
UNIDAD 2 “NO ESTAMOS SOLOS SOMOS COMUNIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Agradecer por nuestro colegio. 
● Reconocer que nuestra familia es el núcleo más importante en nuestras vidas. 
● Comunicar experiencias que describan y muestren la importancia de vivir feliz en comunidad gracias al respeto y cariño que se 

brindan las personas. 
● Reconocer que somos diferentes, debemos respetarnos y amarnos como hijos de Dios. 
● Descubrir que Dios se comunica a través de su palabra en los libros inspirados de la sagrada familia (biblia para niños) 

● Reconocer la obra de San Ignacio de Loyola como patrono de nuestra espiritualidad. 

 
UNIDAD 3 “SOMOS SOLIDARIOS” 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Descubrir que es la solidaridad. 
● Conocer el decálogo de la solidaridad. 
● Reconocer la vida y obra de San Alberto Hurtado. 
● Descubrir que Dios se comunica a través de su palabra en los libros inspirados de la sagrada familia (biblia para niños) 

● Celebrar el cumpleaños de María. 
● Conocer fiestas religiosas chilenas. 
● Agradecer por Chile como regalo de Dios. 

 
UNIDAD 4 “PREPARANDO LA NAVIDAD” 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Agradecer por nuestra familia. (mes de la familia) 
● Reconocer personajes religiosos: Jesús, María y José, descubrieron el valor de la familia. 
● Reconocer que la virgen María es la madre que siempre nos cuida y protege. 
● Conmemorar el Mes de María. 
● Reconocer el real sentido de la navidad (historia de la navidad, cual es el mejor regalo) 
● Descubrir el sentido cristiano de los signos y símbolos utilizados en navidad. 
● Reconocer vida y obra de San Francisco Javier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ITINERARIO FORMATIVO 

 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

● Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día 



 
LITURGIAS DE NIVEL 

● Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

● Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad 

SEMANA SANTA 

● Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

● Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo 

LITURGIA SAN IGNACIO 

● Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

● Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

● Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

● Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

 
ESPIRITUAL 

ENCUENTRO CON CRISTO 

● Que los niños y niñas, descubran en Jesús al amigo que les enseña a ser como él. Que reconozcan a Dios cercano, que nos 
quiere contentos, menos egoístas y más generosos 

 
  



 

 

 

 

KINDER 
 
 
 
 
 
 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°1 

TEMA RELACIONADOR: “YO Y MI COMUNIDAD” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas. 
● Reconocer emociones y sentimientos en otras personas. 
● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Practicar hábitos de higiene personal, alimentación y vestuario; con progresiva independencia y personalidad.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar y evitar situaciones de riesgo para sí mismo y/o para los demás.  
● Comprende que alguna de sus acciones influyen en sus pares. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  
● Apreciar la diversidad de las personas, y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas y de 

género entre otras.  

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 

● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Manifestar iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo y su confortabilidad, en función de su propio bienestar. 
● Realiza acciones para cuidar su cuerpo que le producen bienestar, en situaciones cotidianas, de manera espontánea. 
● Apreciar sus características corporales, manifestando interés y cuidado por su bienestar y apariencia personal. 
● Describe semejanzas y diferencias entre sus características y las de sus pares, reconociendo cuáles de ellas lo hacen único.  
● Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 

obstáculos. 
● Describe nuevas posibilidades de acción que ha descubierto a partir de movimientos y posturas corporales, incorporando un 

vocabulario preciso (girar las muñecas, reptar, entre otros).  
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos. 
● Mantiene el equilibrio cuando cambia de dirección (hacia adelante, hacia atrás y de costado) al caminar, saltar y correr.  

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Lectura predecible y escritura creativa. 
● Conteo de palabras. 
● Identificar el sonido inicial y  final vocálico. ( Completar palabras con vocales). 
● Descripción de imágenes. 
● Comparación de tipos de texto ( narrativo e instructivo). 
● Crear e identificar rimas.  
● Identificar palabras a golpes de vista. 
● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Identificar categorías verbales.  
● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Identificar categorías verbales.  
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Identificar sílaba inicial. 



 
● Identificar el fonema inicial.  
● Conocer palabras nuevas(vocabulario propio de la unidad) 
● Utilizar adecuadamente palabras nuevas. 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Conocer diferentes textos y su estructura.  
● Comprender diferentes tipos de textos (identificar personaje principal de una historia) 
● Reconocer y leer palabras y logos a primera vista.  
● Identificar el fonema inicial M  y su grafema. 
● Escribir nombre y apellido. 
● Expone en forma verbal  temas relacionados a un tema específico 

 
INGLÉS 

● Establecer rutinas de clase y comprender instrucciones simples. 
● Identificar saludo, despedida e instrucciones para interactuar y jugar con mis compañeros. 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer vocabulario específico en contexto sobre el tema central de la unidad. Por ejemplo: Objetos de sala de clases, partes 

del cuerpo. 
● Reaccionar frente a textos orales y comprender instrucciones simples. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 10. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas muy simples con apoyo del docente identificando sonido inicial. 
● Reaccionar frente a narraciones simples. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones. 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Expresarse a través del cuerpo comunicando: emociones, sensaciones e ideas. 
● Expresarse plásticamente a través del modelado.  
● Expresarse creativamente a través de la pintura utilizando diferentes técnicas y colores. 
● Expresarse libremente con diferentes materiales.  
● Representar a través del dibujo sus emociones, intereses y experiencias. 
● Representar a través del dibujo, la figura humana, incorporando cada vez más detalles. 
● Incorporar en dibujos parámetros básicos de organización espacial. 
● Crear con diferentes técnicas en volumen. 
● Pintar espacios grandes de una figura con diferentes materiales. 
 
MÚSICA 
● Expresión corporal y ubicación espacial: Ejecutar movimientos expresivos con el cuerpo. 
● Conocer lateralidad a través ejercicios de corporalidad espacial y canción asociada. 
● Conocer conceptos arriba abajo  a través ejercicios de corporalidad espacial y canción asociada. 
● Cantar canciones con  conceptos contenidos en la unidad 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Comprender normas de protección y seguridad, pertenecientes a su contexto geográfico. 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Comunicar rasgos de su identidad de género, sentido de pertenencia y cualidades personales 

● Describir semejanzas y diferencias respecto a características, necesidades básicas y cambios que ocurren en el crecimiento de 
la persona.  

● Comprender roles que desarrollan miembros de su familia, y su aporte al bienestar común  
● Apreciar diversas formas de vida de comunidades de nuestro país, tales como vivienda, paisajes, alimentación y costumbres. 
● Identificar y conocer acontecimientos y celebraciones importantes dentro de cada familia  
● Conocer la vida de algunas personas que son relevantes en nuestra vida 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Señalar (indicar o nombrar) el patrón en una serie de movimientos, gestos, sonidos, de material concreto, pictórico y simbólico  
● Extender  y crear  patrones de movimientos, gestos, sonidos, de material concreto, pictórico y simbólico de dos o tres elementos 

(AB - ABC- ABB) 
● Eliminar el elemento que no corresponde en un patrón de movimientos, gestos, sonidos, de material concreto o pictórico, de dos 

o tres elementos. 
● Clasificar por tres o más atributos (forma, color, tamaño, función). 
● Seriar altura y longitud (3 a 5 elementos).  
● Utilizar dos o más conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de), distancia (cerca/lejos) y 

dirección (adelante/atrás/hacia el lado), al describir la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia.  
● Ordenar secuencias temporales de cuatro o más escenas o situaciones 

● Utilizar conceptos de secuencia (antes/ahora/después/, día/noche)) y duración (larga/corta), al describir situaciones cotidianas. 
(Se trabajan durante la rutina diaria) 

● Conocer, identificar y emplear cuantificadores conocidos, en situaciones cotidianas y en la comparación de cantidades. (más que 
- menos que -igual) 



 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 

● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°2 

TEMA RELACIONADOR: “GUARDIANES DEL PLANETA” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas.  
● Reconocer emociones y sentimientos en otras personas, observadas de forma directa. 
● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Practicar hábitos de higiene personal, alimentación y vestuario; con progresiva independencia y personalidad.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  
CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar y evitar situaciones de riesgo para sí mismo y/o para los demás.  
● Comprende que alguna de sus acciones influyen en sus pares.  
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  
● Apreciar la diversidad de las personas, y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas y de 

género 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Explica por qué algunas acciones pueden favorecer o perjudicar el cuidado de su cuerpo (protegerse/ exponerse al sol, realizar/no 

realizar ejercicios, entre otras). 
● Tomar conciencia de su cuerpo, de algunas de sus características internas (tales como: ritmo cardíaco, de respiración), de su 

esquema y progresivamente de su tono corporal y lateralidad, por medio de juegos. 
● Relaciona algunos cambios en su organismo frente a actividades motrices de mayor exigencia (por ejemplo, incremento de los 

latidos del corazón, ritmo de la respiración, sudoración, entre otros), en situaciones cotidianas y juegos.  
● Comprende la importancia de cuidar el medio ambiente y explica qué acciones del ser humano pueden intervenir en el ecosistema. 
● Describe nuevas posibilidades de acción que ha descubierto a partir de movimientos y posturas corporales, incorporando un 

vocabulario preciso (girar las muñecas, reptar, entre otros).  
● Explica de qué manera realizar diversos movimientos, posturas y desplazamientos, en forma habitual, que benefician su 

bienestar. 
● Mantiene el equilibrio al adoptar posturas durante juegos y actividades cotidianas; por ejemplo, pararse en un pie, pararse en 

punta de pies, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 



 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Identificar categorías verbales. 
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Identificar sílaba inicial. 
● Identificar fonema inicial (vocálico y M y P) 
● Conocer palabras nuevas(vocabulario propio  de la unidad) 
● Utilizar adecuadamente palabras nuevas. 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Comprender diferentes tipos de textos (Ordenar secuencia de hechos de una historia)) 
● Secuenciar hechos.  
● Asociar consonantes m  y  p a sus respectivos grafemas.  
● Leer palabras con sílaba directa (m y p). 
● Leer palabras simples con m y p. 
● Escribir consonantes m, p y en riel de escritura.  
● Escribir nombre y apellido en riel de escritura.  
● Exponer de forma verbal  acerca de un tema específico. 

 

INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, nombrar, relacionar y describir, con apoyo del docente, vocabulario específico en contexto sobre el tema central de  

la unidad. Por ejemplo: Juguetes, colores, prendas de vestir, clima. 
● Responder de forma oral con apoyo del docente preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad.  
● Expresarse creativamente con elementos concretos. 
● Identificar formas y colores para crear patrones. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 10.  
● Demostrar comprensión y reaccionar frente a textos orales. Por ejemplo: instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente identificando sonido inicial. 
● Reaccionar frente a diferentes narraciones para demostrar comprensión de un texto escuchado. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones. 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Describir algunas características de diferentes representaciones artísticas.  
●  Disfrutar y  comparar algunas características de diferentes obras artísticas. 
● Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Expresarse corporalmente a través del movimiento de cada una de las partes del cuerpo. 
● Participar en dramatizaciones. 
● Expresarse creativamente a través de diferentes texturas. 
● Expresarse libremente con diferentes materiales..  
● Observar sus dibujos y expresar la ubicación de cada elemento que incorporó en su creación. 
● Pintar espacios medianos de una figura con diferentes materiales. 

 
MÚSICA 
● Ejecutar vocalmente melodía 2 método en colores. 
● Ejecutar instrumentalmente melodía 2 de método en colores. 
● Reconocer e identificar pulso de canción a través de la percusión de manos y pies. 
● Explorar  la voz, el canto y la voz hablada e Interpretar  repertorio de canciones 
● Expresar sensaciones, ideas y emociones a través de la interacción musical y sus manifestaciones. 
● Reconocer y ejecutar repertorio de canciones referidas al cuidado del medio ambiente. 
● Estimular el sentido rítmico y melódico a través de la ejecución instrumental y vocal 
● Expresarse corporalmente utilizando la música como medio de movimiento y creación. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Formular explicaciones sobre distintos hechos y fenómenos. 
● Conocer  la importancia del agua.  
● Conocer  propiedades y transformaciones del agua.  
● Identificar los cambios que se producen en el ciclo del agua 
● Identificar acciones que contribuyen al medio ambiente (reciclar, reutilizar, reducir) 
● Identificar fuentes de contaminación del medio ambiente 
● Conocer estrategias para el manejo de desechos 



 
● Reconocer efectos nocivos de la contaminación en la salud de los seres vivos 
● Distinguir entre ambientes saludables y no saludables 
● Conocer estrategias de reciclaje, reducción y reutilización de los desechos 
● Conocer estrategias para cuidar el aire, la tierra y el mar 
● Representar fenómenos naturales y sus cambios  
● Iniciarse en la formulación de hipótesis, buscando respuestas y explicación para anticipar posibles efectos  
● Reconocer propiedades básicas de elementos naturales trabajados en las unidades (transversal) 
● Expresar verbalmente sus experiencias de indagación 
● Organizar proyectos grupales de indagación de proyectos grupales de indagación del medio natural  
● Identificar acciones para el cuidado de ambientes sostenible 

 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 
● No se trabaja en esta unidad 

 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Utilizar dos o más conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de), distancia (cerca/lejos) y 
dirección (adelante/atrás/hacia el lado), al describir la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia.  

● Utilizar conceptos de secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/a veces/ nunca) y 
duración (larga/corta), al describir situaciones cotidianas.(Se trabaja durante la rutina diaria) 

● Conocer, identificar y emplear cuantificadores conocidos, en situaciones cotidianas..  
● Contar en forma creciente y decreciente, al menos hasta el 10. 
● Representar números y cantidades hasta el 10, de forma concreta, pictórica y abstracta.  
● Graficar números del 0 al 10, con correcta posición y direccionalidad.  
● Ordena numerales desde el 0 hasta el 10 y viceversa, en situaciones cotidianas o juegos. (Cinta numérica) 
● Crear y extender  un patrón de tres elementos o más, usando movimientos corporales, gestos, sonidos, material concreto, pictórico 

y simbólico. (AB - ABC- ABB) 
● Componer y descomponer números hasta el 5, a partir de material concreto y pictórico.    
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°3 

TEMA RELACIONADOR: “VIAJE A LAS ESTRELLAS ” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa o través 
de Tic's 

● Reconocer emociones y sentimientos en otras personas, observadas de forma directa o Tics. 
● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Practicar hábitos de higiene personal, alimentación y vestuario; con progresiva independencia y personalidad.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  
● Comunicar desafíos alcanzados, identificando y proponiendo nuevas metas  

 
CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar y evitar situaciones de riesgo para sí mismo y/o para los demás.  
● Comprende que alguna de sus acciones influyen en sus pares. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  
● Apreciar la diversidad de las personas, y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas y de 

género entre otras 
CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego al abrir 
y cerrar  

● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
● Resolver desafíos prácticos manteniendo control, equilibrio y coordinación al combinar diversos movimientos, posturas y 

desplazamientos. 
● Mantiene el equilibrio al combinar distintos movimientos, posturas y desplazamientos; por ejemplo, al bailar con cintas siguiendo 

el ritmo de la música, al correr y patear una pelota, saltar mientras lanzan una pelota, caminar o correr trasladando algún objeto, 
entre otros. 

● Coordinar sus habilidades psicomotoras practicando posturas y movimientos de fuerza, resistencia y tracción. 
● Ejecuta las posturas y movimientos que requiere para lograr sus objetivos al realizar acciones, como trepar sogas o escaleras, 

tirar la cuerda, entre otras.  
● Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal en situaciones cotidianas y lúdicas. 
● Usa conceptos espaciales como adelante/atrás/al lado/entre, teniendo como referencia la posición de su cuerpo en sus 

descripciones y relatos, durante situaciones cotidianas y juegos.  
● Usa conceptos y nominaciones temporales como día/noche, hoy/mañana, antes/durante/después, en sus descripciones y relatos, 

durante situaciones cotidianas y juegos.  
● Empuja y mueve objetos e implementos de un lugar a otro, de manera individual, en situaciones cotidianas o juegos. 

 
ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 

LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Nombrar y describir situaciones complejas.  
● Identificar categorías verbales.  
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Reconocer e identificar sílaba inicial y final.  
● Agregar o quitar sílabas a palabras escuchadas.  
● Identificar fonema inicial y final. 



 
● Realizar segmentación fonémica.   
● Separar e integrar fonemas de una palabra. 
● Conocer palabras nuevas(vocabulario propio  de la unidad) 
● Exponer acerca de un  tema específico. 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Comprender diferentes tipos de textos(Ejem: identificar idea principal de una historia) 
● Asociar consonantes m, p y l  a sus respectivos grafemas.  
● Leer palabras con sílaba directa m, p y l. 
● Escribir consonantes m, p, y l en riel de escritura.  
● Escribir nombre y apellido en riel de escritura.  
● Escribir palabras en riel de escritura. 

 

INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar y comparar, con apoyo del docente, vocabulario específico en contexto sobre el tema central de la unidad. 

Por ejemplo: Componentes del universo, animales nocturnos, uso de preposiciones de lugar. 
● Responder atingentemente y de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 

Por ejemplo: Reconocer y nombrar donde se encuentran los animales. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 14. 
● Reaccionar frente a textos orales y demostrar comprensión de instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente identificando sonido inicial desde la letra A hasta 

la Z. 
● Reaccionar frente a narraciones simples. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y/o diálogos. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Describir algunas características de diferentes representaciones artísticas. 
● Disfrutar y apreciar diferentes producciones artísticas, comparando características visuales(color, forma y sentido estético) 
● Expresar corporalmente emociones, sensaciones e ideas. 
● Expresarse plásticamente a través del modelado.  
● Expresarse creativamente a través de los colores.  
● Expresarse libremente con diferentes materiales. 
● Crear con diferentes técnicas en volumen. 
● Pintar espacios pequeños y medianos de una figura con diferentes materiales. 

 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Representar el espacio, fenómenos naturales y sus cambios.  
● Conocer algunos componentes del universo.  
● Formular explicaciones sobre distintos hechos y fenómenos. 
● Iniciarse en la formulación de hipótesis, buscando respuestas y explicaciones para anticipar posibles efectos  
● Reconocer propiedades básicas de elementos naturales  
● Identificar cambios generales de la formación de los planetas  

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Representar el espacio, fenómenos naturales y sus cambios.  
● Conocer algunos componentes del universo.  
● Formular explicaciones sobre distintos hechos y fenómenos. 
● Iniciarse en la formulación de hipótesis, buscando respuestas y explicaciones para anticipar posibles efectos  
● Reconocer propiedades básicas de elementos naturales  
● Identificar cambios generales de la formación de los planetas  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Conocer, identificar y emplear cuantificadores conocidos, en situaciones cotidianas y en la comparación de cantidades hasta el 
20.  

● Usar los números ordinales (al menos hasta el 10) para describir situaciones concretas y pictóricas, que implican orden o posición. 
● Componer y descomponer números hasta el 6, a partir de material concreto y pictórico.  
● Representar objetos desde diferentes posiciones, y realizar conjeturas frente a sus descubrimientos.  



 
● Describir y comparar figuras 2D y 3D, identificando forma, cantidad de lados, vértices y caras.  
● Comparar tamaño, peso y longitud en medidas no estandarizadas.. 
● Graficar números del 0 al 10, con correcta posición y direccionalidad. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD PROYECTO 

TEMA RELACIONADOR: DE ACUERDO A INTERÉS DEL CURSO 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa o través 
de Tic's 

● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  
● Comunicar desafíos alcanzados, identificando y proponiendo nuevas metas 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego 
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Manifestar iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo y su confortabilidad, en función de su propio bienestar. 
● Explica las acciones que debe realizar para ejecutar diversos movimientos y posturas con su cuerpo.  
● Describe lo que siente al realizar movimientos, posturas y desplazamientos, comparando las sensaciones que experimenta al 

utilizar y no utilizar implementos.  
● Explica de qué manera realizar diversos movimientos, posturas y desplazamientos, en forma habitual, que benefician su 

bienestar.  
● Mantiene el equilibrio al combinar distintos movimientos, posturas y desplazamientos; por ejemplo, al bailar con cintas siguiendo 

el ritmo de la música, al correr y patear una pelota, saltar mientras lanzan una pelota, caminar o correr trasladando algún objeto, 
entre otros. 

● Ejecuta las posturas y movimientos que requiere para lograr sus objetivos al realizar acciones, como trepar sogas o escaleras, 
tirar la cuerda, entre otras.  

● Usa conceptos espaciales como adelante/atrás/al lado/entre, teniendo como referencia la posición de su cuerpo en sus 
descripciones y relatos, durante situaciones cotidianas y juegos.  

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego. 

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Nombrar y describir situaciones complejas.  
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Conocer palabras nuevas (vocabulario propio  de la unidad) 
● Exponer acerca de un  tema específico. 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Escribir palabras en riel de escritura 
 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar y comparar, con apoyo del docente, vocabulario específico en contexto sobre el tema central de  la unidad. 

Por ejemplo: Familia, partes de la casa, lugares de la ciudad, medios de transportes. 
● Responder atingentemente y de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 14. 
● Reaccionar frente a textos orales y demostrar comprensión de instrucciones simples. 



 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente identificando sonido inicial desde la letra A hasta 

la Z. 
● Reaccionar frente a narraciones simples. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y/o diálogo 
 
 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Describir algunas características de diferentes representaciones artísticas. 
● Expresarse plásticamente a través del modelado.  
● Expresarse creativamente a través de los colores.  
● Expresarse libremente con diferentes materiales. 
● Crear con diferentes técnicas en volumen.. 
 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Identificar diferentes manifestaciones folclóricas de Chile. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

No se trabaja en esta unidad 
 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Iniciarse en la formulación de hipótesis, buscando respuestas para anticipar posibles efectos  
● Formular explicaciones sobre distintos hechos y fenómenos  
● Aplicar estrategias de indagación, utilizando la tecnología con el fin de expandir su entorno  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Conocer, identificar y emplear cuantificadores conocidos, en situaciones cotidianas y en la comparación de cantidades hasta el 
20.  

● Componer y descomponer números hasta el 10, a partir de material concreto y pictórico.  
● Conocer, identificar y emplear cuantificadores conocidos, en situaciones cotidianas y en la comparación de cantidades. (más que 

- menos que -igual) 
● Representar objetos desde diferentes posiciones, y realizar conjeturas frente a sus descubrimientos.  
● Graficar números, con correcta posición y direccionalidad hasta el 15 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 



 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°4 

TEMA RELACIONADOR: “CHILE, CHILE LINDO” 

 
ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa. 
● Reconocer emociones y sentimientos en otras personas, observadas de forma directa.. 
● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Practicar hábitos de higiene personal, alimentación y vestuario; con progresiva independencia y personalidad.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  
● Comunicar desafíos alcanzados, identificando y proponiendo nuevas metas. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar y evitar situaciones de riesgo para sí mismo y/o para los demás.  
● Comprende que alguna de sus acciones influyen en sus pares. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  
● Apreciar la diversidad de las personas, y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas y de 

género entre otras.  
● Apreciar el significado de diversas manifestaciones culturales. 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego  
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Describe nuevas posibilidades de acción que ha descubierto a partir de movimientos y posturas corporales, incorporando un 

vocabulºario preciso (girar las muñecas, reptar, entre otros).  
● Explica de qué manera realizar diversos movimientos, posturas y desplazamientos, en forma habitual, que benefician su 

bienestar.  
● Explica por qué algunas acciones pueden favorecer o perjudicar el cuidado de su cuerpo (protegerse/ exponerse al sol, realizar/no 

realizar ejercicios, entre otras).  
● Apreciar sus características corporales, manifestando interés y cuidado por su bienestar y apariencia personal. 
● Describe con qué lado de su cuerpo se siente más cómodo para realizar diversas acciones, tales como saltar en un pie, dibujar o 

pintar, mover brazos o piernas, entre otras.  
● Señala (indica o nombra) la ubicación y funcionalidad de algunos órganos internos, tales como corazón, pulmones, cerebro, 

aparato digestivo, entre otros.  
● Explica de qué manera realizar diversos movimientos, posturas y desplazamientos, en forma habitual, que benefician su 

bienestar.  
● Mantiene el equilibrio al adoptar posturas durante juegos y actividades cotidianas; por ejemplo, pararse en un pie, pararse en 

punta de pies, etc.  
● Empuja y mueve objetos e implementos de un lugar a otro, de manera individual, en situaciones cotidianas o juegos.  

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Nombrar y describir situaciones complejas.  
● Identificar detalles de personas o situaciones. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Reconocer e identificar sílaba inicial, medial y final. 
● Agregar o quitar sílabas a palabras escuchadas.  
● Identificar fonema inicial y final.   



 
● Separar e integrar fonemas de una palabra. 
● Agregar o quitar fonemas de palabras escuchadas.  
● Exponer acerca de un tema específico. 
● Conocer palabras nuevas (vocabulario propio  de la unidad) 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Comprender diferentes tipos de textos(Crear finales nuevos a historias ya escuchadas) 
● Asociar consonantes m, p , l y s a sus respectivos fonemas. 
● Leer palabras con sílaba directa (con m, p, l y s). 
● Escribir consonantes m, p, l y s en riel de escritura.  
● Conocer el fonema inicial N  y su grafema. 
● Realizar escritura creativa y espontánea, con intención comunicativa. 
● Escribir palabras en riel de escritura.  
 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, describir y comparar, con apoyo del docente, vocabulario específico en contexto sobre el tema central de  

la unidad. Por ejemplo: Animales y lugares de la granja. 
● Reconocer animales a través de sus sonidos. 
● Responder atingentemente, de forma oral con apoyo del docente preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Expresarse creativamente con elementos concretos. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 16. 
● Reaccionar frente a textos orales y comprender instrucciones simples. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente identificando sonido inicial desde la letra A hasta 

la Z. 
● Reaccionar frente a narraciones simples. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y/o diálogos 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Disfrutar diferentes producciones artísticas.  
● Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Expresar corporalmente emociones, sensaciones e ideas. 
● Expresarse plásticamente a través del modelado. 
● Expresarse libremente con diferentes materiales. 
● Crear con diferentes técnicas en volumen. 
● Representar sus ideas, intereses y experiencias a través del dibujo. 
● Representar a través del dibujo, la figura humana, incorporando cada vez más detalles. 
● Pintar espacios pequeños y medianos de una figura con diferentes materiales. 

 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● No se trabaja en esta unidad 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● Apreciar diferentes formas de vida de comunidades de nuestro país, en el pasado y en el presente: vivienda, paisajes, alimentación 
y costumbres. 

● Identificar y conocer acontecimientos y celebraciones importantes, dentro de cada familia 
● Reconocer costumbres de nuestro país. 
● Conocer celebraciones y costumbres de su familia y su comunidad. 
● Conocer la vida de algunas personas que han sido relevantes en nuestra historia de vida  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Componer y descomponer números hasta el 10, a partir de material concreto y pictórico.  
● Conocer, identificar y emplear cuantificadores conocidos, en situaciones cotidianas y en la comparación de cantidades hasta el 

20.   
● Ordena numerales desde el 0 hasta el 20 y viceversa, en situaciones cotidianas o juegos(Cinta numérica). 
● Identificar antecesor y sucesor. (uno más que - uno menos que) 



 
● Representar números y cantidades hasta el 20, de forma concreta, pictórica y abstracta.  
● Graficar números del 0 al 20, con correcta posición y direccionalidad.  
● Contar en forma creciente y decreciente, al menos hasta el 15. 
● Resolver problemas simples de adición y sustracción hasta el 5, de manera concreta, pictórica y abstracta. 
● Comunicar el proceso de resolución de problemas, identificando pregunta, acción y posibles respuestas.  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°5 

TEMA RELACIONADOR: “PEQUEÑOS EXPLORADORES” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa. 
● Reconocer emociones y sentimientos en otras personas, observadas de forma directa. 
● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Practicar hábitos de higiene personal, alimentación y vestuario; con progresiva independencia y personalidad.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  
● Comunicar desafíos alcanzados, identificando y proponiendo nuevas metas. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar y evitar situaciones de riesgo para sí mismo y/o para los demás.  
● Comprende que alguna de sus acciones influyen en sus pares. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  
● Apreciar la diversidad de las personas, y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas y de 

género entre otras.  
● Apreciar el significado de diversas manifestaciones culturales 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego.  
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Usa conceptos espaciales como delante/detrás/al lado/entre, teniendo como referencia la posición de su cuerpo en sus 

descripciones y relatos, durante situaciones cotidianas y juegos.  
● Usa conceptos y nominaciones temporales como día/noche, hoy/mañana, antes/durante/después, en sus descripciones y relatos, 

durante situaciones cotidianas y juegos.  
● Coordinar sus habilidades psicomotoras practicando posturas y movimientos de fuerza, resistencia y tracción. 
● Ejecuta las posturas y movimientos que requiere para lograr sus objetivos al realizar acciones, como trepar sogas o escaleras, 

tirar la cuerda, entre otras.  
● Mantiene el equilibrio al combinar distintos movimientos, posturas y desplazamientos; por ejemplo, al bailar con cintas siguiendo 

el ritmo de la música, al correr y patear una pelota, saltar mientras lanzan una pelota, caminar o correr trasladando algún objeto, 
entre otros. 

● Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 
obstáculos. 

● Describe con qué lado de su cuerpo se siente más cómodo para realizar diversas acciones, tales como saltar en un pie, dibujar o 
pintar, mover brazos o piernas, entre otras.  

● Relaciona algunos cambios en su organismo frente a actividades motrices de mayor exigencia (por ejemplo, incremento de los 
latidos del corazón, ritmo de la respiración, sudoración, entre otros), en situaciones cotidianas y juegos.  

● Explica por qué algunas acciones pueden favorecer o perjudicar el cuidado de su cuerpo (protegerse/ exponerse al sol, realizar/no 
realizar ejercicios, entre otras).  

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 

LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Nombrar y describir situaciones complejas.  
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Identificar detalles de personas o situaciones. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Reconocer e identificar sílaba inicial, medial y final.  



 
● Agregar o quitar sílabas a palabras escuchadas.  
● Identificar fonema inicial, medial y final.   
● Separar e integrar fonemas de una palabra. 
● Agregar o quitar fonemas de palabras escuchadas.  
● Conocer palabras nuevas(vocabulario propio de la unidad). 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos.  
● Asociar consonantes m y p, l, y s a sus respectivos grafemas.  
● Reconocer y leer palabras simples.  
● Leer palabras con sílaba directa (con m, p, s, y l). 
● Leer y escribir palabras y frases. utilizando riel de escritura 
● Escribir consonantes m, p, l y s en riel de escritura.  
● Conocer el fonema inicial N  y su grafema. 
● Realizar escritura creativa y espontánea, con intención comunicativa. 
● Escribir nombre y apellido en riel de escritura.  

 
INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, describir, clasificar y diferenciar, con apoyo audiovisual y del docente, utilizando vocabulario específico en 

contexto visto en unidades previas de aprendizaje. Por ejemplo: objetos, colores, prendas de vestir, comidas, familia, animales, 
etc. 

● Responder atingentemente de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reaccionar frente a textos orales utilizando imágenes y comprender instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente, identificando sonido inicial desde la letra A hasta 

la Z. 
● Reaccionar frente a narraciones simples. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 20. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y/o diálogos. 
● Expresar su imaginación mediante narraciones y dibujos relacionados al tema de la navidad. 
● Familiarizarse con historias navideñas por medio de villancicos. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Disfrutar y apreciar diferentes producciones artísticas, comparando características visuales o musicales. 
● Comunicar sus impresiones, emociones e ideas respecto de diversas obras de arte. 
● Expresar corporalmente emociones, sensaciones e ideas. 
● Expresarse plásticamente a través del modelado.  
● Expresarse creativamente a través de diferentes tipos de líneas. 
● Expresarse creativamente a través de los colores. . 
● Expresarse libremente con diferentes materiales. 
● Experimentar y expresarse usando materiales con distintas texturas.  
● Representar sus ideas, intereses y experiencias a través del dibujo. 
 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Cantar y tocar repertorio tradicional  
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 
 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● Reconocer características fisiológicas, necesidades y ciclos vitales de los seres vivos   
● Observar cambios a través de la exploración.  
● Establecer semejanzas y diferencias en animales a partir de características  (desplazamiento,  número de patas etc) 
● Identificar necesidades básicas de animales (forma, alimentación)  
● Identificar hábitat de artrópodos.  
● Expresar verbalmente sus experiencias de indagación. 
● Organizar proyectos grupales de indagación del medio natural. 
● Iniciarse en la formulación de hipótesis, buscando respuestas y explicaciones. 
● Formular explicaciones sobre distintos hechos y fenómenos  



 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● No se trabaja en esta unidad 
PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Conocer e identificar unidad y decena  
● Comparar y ordenar números del 0 al 20 y representarlos de forma concreta, pictórica y simbólica.  
● Ordena numerales desde el 0 hasta el 20 y viceversa, en situaciones cotidianas o juegos. (Cinta numérica) 
● Identificar antecesor y sucesor.  
● Componer y descomponer números hasta el 10, a partir de material concreto y pictórico. .  
● Representar números y cantidades hasta el 20, de forma concreta, pictórica y abstracta.  
● Graficar números del 0 al 20, con correcta posición y direccionalidad.  
● Resolver problemas simples de adición y sustracción hasta el 10, de manera concreta, pictórica y abstracta.  
● Comunicar el proceso de resolución de problemas, identificando pregunta, acción y posibles respuestas.  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD N°6 

TEMA RELACIONADOR: “LO MUCHO QUE APRENDÍ” 
 

ÁMBITO DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

● Expresar sus emociones y sentimientos que le provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa. 
● Reconocer emociones y sentimientos en otras personas, observadas de forma directa. 
● Regular su comportamiento en función a las necesidades propias y las normas de funcionamiento grupal. 
● Comunicar sus preferencias, opiniones e ideas.  
● Planificar proyectos y juegos en función de sus ideas e intereses.  
● Practicar hábitos de higiene personal, alimentación y vestuario; con progresiva independencia y personalidad.  
● Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se puedan presentar.  
● Comunicar desafíos alcanzados, identificando y proponiendo nuevas metas. 

CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA 

● Participar en actividades y juegos colaborativos, planificando, acordando estrategias para un propósito común y asumiendo 
progresivamente responsabilidades en ellos. 

● Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares.  
● Aplicar estrategias pacíficas frente a la resolución de conflictos cotidianos con otros niños y niñas. 
● Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del grupo. 
● Identificar y evitar situaciones de riesgo para sí mismo y/o para los demás.  
● Comprende que alguna de sus acciones influyen en sus pares. 
● Reconocer y respetar el derecho a expresarse libremente, en sí mismo y en los demás.  
● Respetar la opinión de los demás. 
● Respetar turnos en diversas situaciones.  
● Cumplir acuerdos y normas de la sala.  
● Apreciar la diversidad de las personas, y sus formas de vida, tales como: singularidades fisonómicas, lingüísticas, religiosas y de 

género entre otras.  
● Apreciar el significado de diversas manifestaciones culturales 

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO 

● Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses de exploración y juego.  
● Ejercitar sus habilidades psicomotrices finas a través de diferentes movimientos y trazos 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● Usa conceptos espaciales como delante/detrás/al lado/entre, teniendo como referencia la posición de su cuerpo en sus 

descripciones y relatos, durante situaciones cotidianas y juegos.  
● Usa conceptos y nominaciones temporales como día/noche, hoy/mañana, antes/durante/después, en sus descripciones y relatos, 

durante situaciones cotidianas y juegos.  
● Coordinar sus habilidades psicomotoras practicando posturas y movimientos de fuerza, resistencia y tracción. 
● Ejecuta las posturas y movimientos que requiere para lograr sus objetivos al realizar acciones, como trepar sogas o escaleras, 

tirar la cuerda, entre otras.  
● Mantiene el equilibrio al combinar distintos movimientos, posturas y desplazamientos; por ejemplo, al bailar con cintas siguiendo 

el ritmo de la música, al correr y patear una pelota, saltar mientras lanzan una pelota, caminar o correr trasladando algún objeto, 
entre otros. 

● Comunicar el bienestar que le produce el movimiento, al ejercitar y recrear su cuerpo en forma habitual, con y sin implementos u 
obstáculos. 

● Describe con qué lado de su cuerpo se siente más cómodo para realizar diversas acciones, tales como saltar en un pie, dibujar o 
pintar, mover brazos o piernas, entre otras.  

● Relaciona algunos cambios en su organismo frente a actividades motrices de mayor exigencia (por ejemplo, incremento de los 
latidos del corazón, ritmo de la respiración, sudoración, entre otros), en situaciones cotidianas y juegos.  

● Explica por qué algunas acciones pueden favorecer o perjudicar el cuidado de su cuerpo (protegerse/ exponerse al sol, realizar/no 
realizar ejercicios, entre otras).  

 

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL 
LENGUAJE VERBAL 

● Expresarse oralmente en forma clara y comprensible. 
● Verbalizar frases y oraciones de mayor complejidad. 
● Nombrar y describir situaciones complejas. .  
● Comprender y seguir instrucciones simples y complejas. 
● Responder preguntas textuales, inferenciales y valorativas. 
● Reconocer las posibilidades expresivas de textos orales, breves y sencillos.  
● Identificar fonema inicial, medial y  final.  



 
● Conocer palabras nuevas(vocabulario propio de la unidad) 
● Disfrutar diferentes narraciones y tipos de textos. 
● Secuenciar hechos.  
● Conocer diferentes textos y su estructura.  
● Comprender diferentes tipos de textos(Identificar y verbalizar detalles dentro de una historia) 
● Asociar consonantes m y p, l, y s a sus respectivos grafemas.  
● Reconocer y leer palabras. 
● Leer palabras con sílaba directa (con m, p, l y s). 
● Leer y escribir palabras y frases en riel de escritura. 
● Escribir consonantes m, p, l y s en riel de escritura.  
● Reconocer el fonema inicial N  y su grafema. 
● Realizar escritura creativa y espontánea, con intención comunicativa. 
● Escribir nombre y apellido en riel de escritura. 
● Producir diferentes tipos de textos. 
● Leer y contar palabras en una frase u oración. 

 

INGLÉS 
● Identificar elementos de la rutina diaria: saludo, estados de ánimo, días de la semana y clima. 
● Reconocer, relacionar, describir, clasificar y diferenciar, con apoyo audiovisual y del docente, utilizando vocabulario específico en 

contexto visto en unidades previas de aprendizaje. Por ejemplo: objetos, colores, prendas de vestir, comidas, familia, animales, 
etc. 

● Responder atingentemente de forma oral, con apoyo del docente, preguntas simples relacionadas al tema central de la unidad. 
● Seguir la lectura de palabras en contexto, apoyadas con imágenes, y aplicar estrategias para apoyar la comprensión. Por ejemplo: 

Jugar a leer relacionando la imagen con el texto que la acompaña. 
● Reaccionar frente a textos orales utilizando imágenes y comprender instrucciones simples. 
● Reproducir verbalmente palabras y/o respuestas simples con apoyo del docente, identificando sonido inicial desde la letra A hasta 

la Z. 
● Reaccionar frente a narraciones simples. 
● Identificar, repetir secuencias de elementos y asociar gráficamente números del 0 al 20. 
● Reproducir sonidos propios de la fonética inglesa por medio de canciones y/o diálogos. 
● Expresar su imaginación mediante narraciones y dibujos relacionados al tema de la navidad. 
● Familiarizarse con historias navideñas por medio de villancicos. 

LENGUAJE ARTÍSTICO 

ARTE 
● Describir algunas características de diferentes representaciones artísticas 
● Disfrutar y apreciar diferentes producciones artísticas, comparando características visuales(color, forma y el sentido estético) 
● Expresar corporalmente emociones, sensaciones e ideas. 
● Participar en dramatizaciones y en juegos de mímica. 
● Expresarse plásticamente a través del modelado.  
● Expresarse creativamente a través de diferentes tipos de líneas, conociendo algunas de ellas. 
● Expresarse creativamente a través de las formas, conociendo sus tipos. 
● Expresarse libremente con diferentes materiales. 
● Crear con diferentes técnicas en volumen. 
● Representar sus ideas, intereses y experiencias a través del dibujo. 
● Representar a través del dibujo, la figura humana, incorporando cada vez más detalles. 
 
MÚSICA 
● Apreciar diferentes géneros musicales a través del repertorio tradicional infantil. 
● Cantar y tocar repertorio tradicional navideño (Villancicos). 
● Experimentar, mediante el canto y el movimiento, los elementos básicos de la música,tales como ritmo, melodía, pulso y dinámica. 
● Conocer y utilizar el método de transcripción Música en Colores 
● Identificar las cualidades básicas del sonido, tales como altura, duración, timbre e intensidad. 
● Fortalecer la protección de la voz, a través de la práctica del canto. 
● Fortalecer la motricidad y coordinación, a través de la ejecución de esquemas y coreografías. 
● Ejecutar en metalófono diatónico repertorio infantil. 

 

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
EXPLORACIÓN DEL ENTORNO NATURAL 

● En esta unidad se realizará un repaso de aquellos contenidos  vistos en las unidades anteriores y que se consideren  necesarios 
de volver a trabajar. 

EXPLORACIÓN DEL ENTORNO SOCIO CULTURAL 

● En esta unidad se realizará un repaso de aquellos contenidos  vistos en las unidades anteriores y que se consideren  necesarios 
de volver a trabajar.  

PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

● Conocer e identificar unidad y decena  
● Representar números y cantidades hasta el 20, de forma concreta, pictórica y abstracta.  
● Graficar números del 0 al 20, con correcta posición y direccionalidad.  



 
● Resolver problemas simples de adición y sustracción hasta el 10, de manera concreta, pictórica y abstracta.  
● Componer y descomponer números hasta el 10  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a su aprendizaje. 
● Experiencias de inicio y cierre de unidad. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Comunicación de temas de su interés. 
● Argumentación, comunicación, modelado y representación. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Graduación en la adquisición del lenguaje verbal y escrito. 
● Adquisición progresiva de conceptos matemáticos. 
● Experiencias artísticas de observación, creación, técnicas y apreciación del arte. 
● Metodología con grupo completo, estaciones, medios grupos y trabajo en casa. 
● Estrategias de autocorrección 
● Estrategias de metacognición 

 

  



 
 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

PROGRAMA SER HUMANO Y DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL 
 

COMUNIDAD CURSO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Considerar la participación en el juego con pares y la incorporación de reglas dadas y espontáneas como parte del pertenecer a 
un contexto social, y que el no cumplir con esas normas mínimas de convivencia impactan en su relación con el entorno. 

● Desplegar iniciativas de diverso tipo, dando cuenta de proactividad en su actuar, como por ejemplo en el proponer juegos con sus 
pares o formas divergentes de resolver problemas cotidianos, todo esto en busca del bien común de la comunidad de curso. 

● Comprender que su individualidad es fundamental en la conformación de la comunidad de curso, así como lo es también la 
individualidad de sus pares. Y que todos quienes integran ese curso, son la comunidad de curso. 

● Velar por el respeto de las reglas comunes, construida en conjunto con sus pares dentro de la comunidad de curso, en el marco 
de las normas de convivencia de nuestro colegio. 

● Comenzar a ser protagonistas en su proceso de aprendizaje, particularmente respecto de actividades como el trabajo personal, 
fomentando así la autorregulación. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Implementación del concepto comunidad. 
● Construcción colectiva de las normas de convivencia. 
● Construcción individual de compromisos asociados a las normas de convivencia. 
● Actividad Semana Santa. 
● Actividad semana de la convivencia escolar. 
● Actividad, Un lugar de Convivencia. 
● Organizando recreos seguros. 

 
FAMILIA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Orientar el proceso de construcción de identidad, a través de la vinculación con la historia familiar, y los “mitos familiares” sobre 
su origen, en actividades coordinadas entre el colegio y la familia 

● Promover el un vínculo seguro con la familia de origen que permita la diferenciación, y el desplegar recursos personales en nuevos 
contextos, sin la necesidad de objetos transicionales, o mediaciones que evoquen el vínculo con su cuidador o cuidadora principal. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad sobre la adopción. 
● Actividad Escudo de mi familia 
● Ésta es mi familia 

 

 
AUTONOMÍA Y AUTOCUIDADO 

¿QUÉ APRENDERÁN? 
● Continuar su proceso de construcción de identidad, a través de la identificación y diferenciación en relación con su familia de origen y también en 

relación con sus pares. 
● Fortalecer las ideas respecto de los límites de su propio cuerpo en pro del respeto por sí mismos y del respeto del cuerpo del resto. Y qué 

conductas son aceptables respecto de sí mismo y del resto y cuáles no. 
● Alentar a comunicar cuando alguna conducta no les es cómoda, y fortalecer la idea de que no deben haber “secretos” con nadie, en pro del 

autocuidado. 
● Poner en práctica la autonomía entregada en el hogar respecto de los cuidados básicos, en un contexto extrafamiliar. (fortalecer los hábitos 

básicos de higiene, alimentación y cuidado de su pertenencia) 
● Fortalecer la autonomía de forma progresiva acorde a un sistema personalizado de educación, en la que el niño y la niña debe ir planificando y 

autorregulando su avance respecto de su aprendizaje, con la adecuada mediación de sus educadoras. 
●  Identificar, diferencias y comunicar emociones y sentimientos, en pro de su propio bienestar y el colectivo, como elemento central para una buena 

comunicación, una buena convivencia escolar y fortalecer su autoestima en función de la valoración del resto por el propio sentir. 
● Fortalecer la noción de que la cooperación es una instancia de crecimiento colectivo, donde la individualidad, es un insumo para el apoyo mutuo, 

y cada integrante debe ser valorado y valorada por ello. 
● Poner en práctica, estrategias pacíficas para la resolución de conflictos, en todo orden; que en este nivel aboga por el que puedan comunicar sus 

necesidades a sus pares y profesoras, siendo ésta la base de reconocer lo que les hace sentir bien o lo que les hace sentir mal, y conforme a esa 
evaluación pedir ayuda. 
 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 



 
● Somos obras de Arte. 
● Actividad Siluetas para conocernos mejor. 
●  Mi círculo de confianza. 
● Aprendo cada día más de mi cuerpo y lo cuido. 
● Mi caja de los deseos  

 
IDENTIDAD Y AFECTIVIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Ser capaz de identificar y comunicar emociones y sentimientos, en pro de su propio bienestar y el colectivo. 
● Conocer cómo impactan sus emociones desde lo conductual en el contexto en el que se desenvuelven, y ser capaz de, con la 

adecuada mediación, modificarlo para el propio bienestar y también el colectivo. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●  Actividad: niñas y niños podemos hacer lo mismo. 
●  Actividad: ¿Qué profesión es para mí? 
●  Actividad yo soy así, y me gusta, realizar trabajo reflexivo a partir del cuento “Yo soy sapo”. 
● Actividad,” este soy yo” Actividad, Gabo está contento. 
● Actividad, Cómo lo vamos a hacer. 
● Qué emoción ésta al mando  

 
MASCOTA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● El objetivo de tener una mascota asociada a la hora de Ser Humano es generar un vínculo entre la familia y el colegio, el cual se 
concretiza en la mascota de peluche que funciona como objeto transicional. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● La cual es entregada semanalmente a un niño o niña del curso para que comparta con ella en su hogar y registre en una bitácora 
lo que realizan en ese tiempo, para luego compartirlo en la semana siguiente, como una forma de ir mostrándose a  través de su 
vida familiar. 

 

ENCUENTRO SER HUMANO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● El encuentro de Ser Humano es una instancia en que comparten padres e hijo o hijas entorno a fortalecer la autoestima de los 
niños y niñas. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● En el Encuentro de Ser Humano se genera un espacio en el que a partir de  un trabajo junto a sus padres los niños y niñas 
manifiestan qué necesidades tienen al momento de fortalecer su autoestima, o si es que requieren mayo mediación para poder 
llevar a cabo parte de su rutina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA: 
 

RELIGIÓN 
 

PROTAGONISTA DE LA SEMANA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer los talentos personales de cada uno de los niños y niñas del curso una semana al año. 

 
UNIDAD 1 “NUESTRO AMIGO ESPECIAL” 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Descubrir las palabras, los gestos, y los objetos religiosos que los cristianos empleamos en la oración y celebración cristiana. 
● Semana santa: reconocer y reflexionar sus distintos momentos (liturgia: “Nuestro amigo Jesús entra a nuestro hogar”, liturgia: 

pascua de resurrección. 
● Descubrir el sentido cristiano de los signos y símbolos usados en semana santa. 
● Conocer la vida de Jesús niño. 
● Conocer los valores de Jesús. 
● Identificar que Jesús está con nosotros, que es nuestro amigo. 
● Gozar de la alegría de estar entre hermanos y amigos que nos quieren y comparto en con nosotros. 
● Identificar elementos de la creación. 
● Reconocer la creación como obra del poder y amor del padre Dios 
● Agradecer por los animales como parte importante de la creación de Dios. 
● Compartir diversos tipos de oración: de ofrecimiento, de alabanza, de petición y de agradecimiento. 
● Conocer y practicar sobre la pausa ignaciana. 
● Pentecostés: reconocer los dones del espíritu santo. 

 
UNIDAD 2 “NO ESTAMOS SOLOS SOMOS COMUNIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Agradecer por nuestro colegio. 
● Reconocer que nuestra familia es el núcleo más importante en nuestras vidas. 
● Comunicar experiencias que describan y muestren la importancia de vivir feliz en comunidad gracias al respeto y cariño que se 

brindan las personas. 
● Reconocer que somos diferentes, debemos respetarnos y amarnos como hijos de Dios. 
● Descubrir que Dios se comunica a través de su palabra en los libros inspirados de la sagrada familia (biblia para niños) 
● Reconocer la obra de San Ignacio de Loyola como patrono de nuestra espiritualidad. 

 
UNIDAD 3 “SOMOS SOLIDARIOS” 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Descubrir que es la solidaridad. 
● Conocer el decálogo de la solidaridad. 
● Reconocer la vida y obra de San Alberto Hurtado. 
● Descubrir que Dios se comunica a través de su palabra en los libros inspirados de la sagrada familia (biblia para niños) 
● Celebrar el cumpleaños de María. 
● Conocer fiestas religiosas chilenas. 
● Agradecer por Chile como regalo de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4 “PREPARANDO LA NAVIDAD” 
¿QUÉ APRENDERÁN? 



 
● Agradecer por nuestra familia. (mes de la familia) 
● Reconocer personajes religiosos: Jesús, María y José, descubrieron el valor de la familia. 
● Reconocer que la virgen María es la madre que siempre nos cuida y protege. 
● Conmemorar el Mes de María. 
● Reconocer el real sentido de la navidad (historia de la navidad, cual es el mejor regalo) 
● Descubrir el sentido cristiano de los signos y símbolos utilizados en navidad. 
● Reconocer vida y obra de San Francisco Javier. 

 
 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

● Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día 

LITURGIAS DE NIVEL 

● Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

● Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad 

SEMANA SANTA 

● Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

● Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo 

LITURGIA SAN IGNACIO 

● Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

● Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

● Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

● Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

ESPIRITUAL 
ENCUENTRO CON CRISTO 

● Descubrir la importancia de buscar y hallar a Dios, a través de una experiencia muy especial y feliz. Conocer cuatro caminos para 
encontrar a Dios. Reconocer que encontrar a Dios es encontrar también su Voluntad, que es que seamos buenos, y querer hacer 
esa voluntad. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BÁSICO 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

● Tipo de textos a trabajar: Poema. 
● Reconocer vocales: a - e - i - o –u su sonido y grafía.  
● Identificar sílabas directas e indirectas. 
● Conocer las letras: m, l, p, s, su sonido y grafía. 
● Iniciarse en la lectura de frases simples para lograr la fluidez, respetando ortografía puntual. 
● Reconocer partes del riel y su uso: cielo - pasto - tierra. 
● Identificar mayúscula y minúscula. 
● Escribir frases simples utilizando mayúscula y punto final. 
● Escribir y leer utilizando las palabras: el, la, los, las.  (Artículo definidos) 
● Comprender coherencia, concordancia y cohesión en frases.  
● Comprender textos orales (instrucciones, relatos, anécdotas, poemas). 
● Formular opiniones en forma oral. 
● Habilidad de comprensión lectora: Describir con sus palabras ilustraciones de un texto. 

 
UNIDAD 2 

● Tipo de textos a trabajar: Fábula. 
● Conocer las letras: d, t, b, n, su sonido y grafía. y como conector.  
● Escribir y leer utilizando las palabras: un, una, unos, unas. (Artículo indefinidos) 
● Identificar sílabas directas, indirectas y complejas. 
● Avanzar en la lectura de frases logrando mayor fluidez, respetando ortografía puntual. 
● Comprender coherencia, concordancia y cohesión en frases, 
● Comprender y disfrutar textos orales relacionando el contenido con sus propias experiencias y formulando opiniones. 
● Reconocer e identificar sustantivos comunes y propios.  
● Habilidad de comprensión lectora: Comprender secuencia de hechos en textos leídos e interpretar imágenes. 

 
UNIDAD 3 

● Tipo de textos a trabajar: Cuento. 
● Conocer las letras: f, h, ch, sílabas ca, co, cu, ce, ci, su sonido y grafía. 
● Reconocer la acción/verbo en una oración. 
● Identificar la diferencia de una oración con una frase.  
● Escribir oraciones  utilizando la acción, mayúscula y punto final. 
● Leer independientemente oraciones con las letras aprendidas, en forma fluida y respetando ortografía puntual. 
● Comprender coherencia, concordancia y cohesión en frases y oraciones. 
● Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones. 
● Formular opiniones argumentando. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Hallar la idea principal en textos leídos. 
○ Identificar hechos y detalles en textos leídos. 

 

UNIDAD 4 

● Tipo de textos a trabajar: Receta. 
● Conocer las letras: j, g sílabas: ga, go gu, gue, gui, ge, gi, güe, güi, su sonido y grafía. 
● Escribir oraciones completas  utilizando mayúscula, acción y punto final. 
● Leer independientemente oraciones en forma fluida y respetando ortografía puntual. 
● Conocer y formar familias de palabras para ampliar el vocabulario. 
● Formular opiniones argumentando. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Reconocer causa y efecto en textos leídos. (dependiendo del texto) 
 

UNIDAD 5 

● Tipo de textos a trabajar: Invitación - Noticia.  
● Conocer las combinaciones: que - qui - ya, yo, yu, r (suave), rr (fuerte), v, ñ - ll su sonido y grafía. 
● Escribir oraciones completas  utilizando mayúscula, acción y punto final. 
● Leer independientemente oraciones, en forma fluida y respetando ortografía puntual. 
● Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales al hacer preguntas. 
● Comprender coherencia, concordancia y cohesión en oraciones. 
● Relatar historias de manera oral y con sentido. 
● Habilidad de comprensión lectora: 
● Aplicar habilidades de comprensión lectora aprendidas. 

 
 



 
UNIDAD 6 

● Tipo de textos a trabajar: Carta. 
● Conocer las letras: - x - k – w – z, su sonido y grafía. 
● Conocer los grupos consonánticos: tr, tl, pr, pl, br, bl, fr, fl, cr,cl, gr, gl, dr, su sonido y grafía. 
● Comprender coherencia, concordancia y cohesión en oraciones. 
● Leer independientemente textos en forma fluida y respetando signos de puntuación. 
● Comprender y disfrutar textos, emitiendo opinión sobre un aspecto de la lectura. 
● Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales al expresar opiniones. 
● Formular preguntas en base a un texto leído. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Aplicar habilidades  de comprensión lectora aprendidas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Comunicación de temas de interés. 
● Lectura de textos cada vez más complejos. 
● Escritura frecuente en forma libre y guiada. 
● Trabajo en estaciones, medios, grupos y pares. 
● Estrategias de autoevaluación. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

Números hasta el 10 

● Leer y representar de forma concreta, pictórica y simbólica.  
● Comparar y ordenar. 
● Formar, comprender y aplicar números conectados.  
● Completar secuencias numéricas. 
● Componer y descomponer de manera aditiva.  
● Aplicar estrategias de adición y sustracción. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de cálculo mental.  
● Resolver problemas matemáticos. 
● Comprender y formar familia de operaciones. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Descubrir con sus palabras ilustraciones de un texto. 
 

UNIDAD 2 

Números hasta el 20 

● Leer y representar de forma concreta, pictórica y simbólica.  
● Comparar y ordenar utilizando signos. 
● Formar, comprender y aplicar números conectados.  
● Determinar las unidades y decenas. 
● Completar secuencias numéricas. 
● Componer y descomponer de manera aditiva.  
● Aplicar estrategias de adición y sustracción. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de cálculo mental.  
● Resolver problemas matemáticos. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Comprender secuencia de hechos en textos leídos e interpretar imágenes.  
 

UNIDAD 3 

Longitud  y números ordinales. 

Longitud y peso: 

● Identificar y comparar longitud de objetos usando palabras como largo y corto / alto y bajo. 
● Identificar y comparar peso de objetos usando palabras como pesado y liviano. 

 

Números ordinales y posiciones: 

● Identificar el orden de los elementos de una serie, del 1° al 10°. 
 
Habilidad de comprensión lectora: 

● Hallar la idea principal en textos 
● Identificar hechos y detalles 

 

UNIDAD 4 

Números hasta el 40 

● Leer y representar de forma concreta, pictórica y simbólica.  
● Comparar y ordenar utilizando signos. 
● Formar, comprender y aplicar números conectados.  
● Determinar las unidades y decenas. 
● Completar secuencias numéricas. 
● Componer y descomponer de manera aditiva.  
● Aplicar estrategias de adición y sustracción. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de cálculo mental. 
● Resolver sumas y restas simples.  
● Resolver problemas matemáticos. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Reconocer causa y efecto en textos leídos. 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 5 

Números hasta el 100 
● Leer y representar de forma concreta, pictórica y simbólica.  
● Contar de 1 en 1. 2 en 2, 5 en 5 y de 10 en 10” 
● Comparar y ordenar utilizando signos. 
● Formar, comprender y aplicar números conectados.  
● Determinar las unidades y decenas. 
● Completar secuencias numéricas. 
● Componer y descomponer de manera aditiva.  
● Aplicar estrategias de adición y sustracción. 
● Resolver sumas y restas con reagrupación. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de cálculo mental. 
● Resolver sumas y restas simples y con reagrupación.  
● Resolver problemas matemáticos. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Aplicar habilidades de comprensión lectora aprendidas. 
 

UNIDAD 6 

Tablas y pictogramas 

● Recolectar y registrar datos para responder preguntas estadísticas.  
● Construir, leer e interpretar pictogramas. 
● Comparar dos o más conjuntos de datos en un pictograma usando los términos “más que”, “menos que”, “mayor” y 

“menor”. 

 

Figuras y patrones: 
● Identificar y dibujar líneas rectas y curvas. 
● Identificar en el entorno figuras 2D y 3D. 

 
Habilidad de comprensión lectora: 

● Aplicar habilidades de comprensión lectora aprendidas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

● Resolución de problemas, contextualizando el aprendizaje de los contenidos a trabajar.  
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Argumentar, comunicar, modelar y representar. 
● Uso de herramientas tecnológicas que contribuyan al aprendizaje de las matemáticas.  
● Metodología de estaciones, medios grupos y pares.  
● Estrategias de autoevaluación 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

● Registrar y comunicar características individuales que  forman parte  de  su  identidad personal. 
● Identificar y comunicar aspectos de la historia familiar. 
● Formular opiniones con respecto a sus experiencias familiares. 
● Secuenciar acontecimientos de la  vida cotidiana personal y familiar. 
● Mostrar actitudes y realizar acciones de responsabilidad y respeto al otro en el colegio y en la casa. 
● Explicar   y   aplicar   normas   para   la   buena convivencia,  seguridad  y autocuidado en su familia. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Describir con sus palabras  ilustraciones de un texto. 
 

UNIDAD 2 

● Reconocer y valorar la importancia de todos los trabajos (remunerado y no remunerado). 
● Identificar la labor que cumplen instituciones en beneficio de la comunidad y las personas que trabajan en ellas. 
● Explicar   y   aplicar   normas   para   la   buena convivencia,  seguridad  y  autocuidado  en  el colegio y la vía pública. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Comprender secuencia de hechos en textos leídos e interpretar imágenes. 
 

UNIDAD 3 

● Secuenciar   y   aplicar   conceptos   de   días, semanas, meses  del año  a  través  del  uso  del calendario (periodicidad-
orden). 

● Aplicar conceptos  de  ubicación  temporal  en situaciones cotidianas (antes, después, ayer, hoy, mañana, día noche, este 
año, el año pasado, el próximo año) 

● Leer e indicar la hora en punto y media hora en relojes análogos y digitales. 
● Relacionar   situaciones   con   la   medición   del tiempo. 
● Habilidad de comprensión lectora: 
● Hallar la idea principal e identificar hechos y detalles. 

 

UNIDAD 4 

● Reconocer los símbolos  representativos  de Chile (bandera, escudo, himno). 
● Conocer   y describir costumbres, fiestas, tradiciones, actividades   y   conmemoraciones locales y nacionales. 
● Conocer hombres y mujeres  de  nuestro  país que han contribuido a la sociedad chilena. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Reconocer causa y efecto en textos leídos. (dependiendo del texto) 
 

UNIDAD 5 

● Orientarse en el espacio utilizando categorías de ubicación relativas. 
● Reconocer que mapas y planos son formas de representar lugares. 
● Distinguir   diferentes   representaciones   de   la Tierra. 
● Ubicar Chile en el mapa, reconociendo: Cordillera de los Andes 

○ Océano Pacífico 
○ Santiago, la capital 
○ Región Metropolitana. 

● Observar y describir y diferenciar paisajes naturales de no naturales. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Aplicar habilidades de comprensión lectora aprendidas. 
 

UNIDAD 6 

● Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes del mundo. 
● Ubicar en un globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan. 
● Comparar   su   idioma,  vestimenta,   comida, fiestas, costumbres con las de niños chilenos. 
● Mostrar actitudes y realizar acciones que reflejen respeto al otro y empatía. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Aplicar  habilidades de comprensión lectora aprendida 
 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Formulación de preguntas. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Uso de TiC. 
● Metodología de estaciones, medios grupos y pares. 
● Estrategias de autoevaluación. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 1 

● Identificar actividades y cuidados que permiten un desarrollo sano del cuerpo. 
● Describir, dar ejemplos y practicar hábitos de vida saludable. 
● Identificar la prevención de enfermedades relacionadas con el lavado de los alimentos.  
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Comprender textos, describiendo con palabras las ilustraciones y relacionándolas con la historia. 
 

UNIDAD 2 

● Comparar seres vivos con las cosas no vivas según características. 
● Identificar las necesidades de los animales.  
● Observar e identificar animales nativos en peligro de extinción y distribución.  
● Identificar medidas de cuidado de animales.  
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Comprender secuencia de hechos en textos leídos e interpretar imágenes. 
 

UNIDAD 3 

● Identificar estructuras, función y necesidades principales de las plantas. 
● Identificar el ciclo de vida de las plantas. 
● Reconocer y comparar diversas plantas según tamaño, forma, color y textura, entre otros.  
● Proponer medidas de cuidado de plantas. 
● Habilidad de comprensión lectora: 
● Hallar la idea principal en textos leídos. 

○ Identificar hechos y detalles en textos leídos. 
 

UNIDAD 4 

● Identificar, describir la ubicación y la función de los sentidos. 
● Proponer e identificar medidas para proteger los sentidos y prevenir situaciones de riesgo. 
● Describir medidas de protección y cuidados. 
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Reconocer causa y efecto en textos leídos. 
 

UNIDAD 5 

● Explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos. 
● Clasificar diferentes materiales según sus propiedades identificando su uso en la vida cotidiana.  
● Observar y describir los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza, luz, calor y agua. 
● Describir y comparar propiedades de distintos materiales.  
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Comprender e identificar las diferentes habilidades de comprensión lectora trabajadas durante el año.  
 

UNIDAD 6 

● Reconocer los efectos del día y la noche en los seres vivos y el ambiente. 
● Reconocer los efectos de las estaciones del año en los seres vivos y el ambiente. 
● Describir actividades de plantas y animales que se realizan durante el día y la noche. 
● Describir el orden y las características de las estaciones del año.  
● Describir las diferencias entre las estaciones del año en relación con las temperaturas, lluvia, nieve, horas de luz, 

actividades, etc.  
● Habilidad de comprensión lectora: 

○ Reforzar habilidades de comprensión lectora.  
 

 



 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Formulación de preguntas. 
● Exploración de temas y experiencias personales. 
● Uso de TiC. 
● Metodología de estaciones, medios grupos y pares. 
● Estrategias de autoevaluación. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Identificar en contexto vocabulario específico de la unidad.   Por ejemplo: diferentes objetos de la sala. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del uno al veinte. 
● Identificar de forma oral y en contexto los colores de elementos relacionados a la unidad. 
● Comprender y/o reaccionar frente a textos breves y simples tanto orales como escritos usando imágenes, palabras y apoyo 

del profesor. 
● Copiar palabras y frases simples siguiendo un modelo. 
● Leer de manera guiada palabras, frases y oraciones siguiendo o imitando un modelo. 

 

UNIDAD 2 

● Reproducir de forma oral y/o escrita palabras y frases simples de uso frecuente del nivel de acuerdo al tema central de la 
unidad.  

● Reconocer en contexto vocabulario específico según el tema de la unidad. Por ejemplo: Naturaleza. 
● Participar en diálogos y/o interacciones de la clase, muy breves y simples para continuar familiarizándose con sonidos 

propios del idioma acerca de temas conocidos o de otras asignaturas: usando apoyo del profesor, de objetos, gestos e 
imágenes impresas o en formato digital, usando vocabulario aprendido. 

● Reconocer en contexto colores presentes por ejemplo en la naturaleza. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del uno al veinte. 
● Comprender y/o reaccionar frente a textos breves y simples tanto orales como escritos usando imágenes, palabras y apoyo 

del profesor 
 

UNIDAD 3 

● Identificar en contexto vocabulario específico relacionado con el tema central de la unidad.  Por ejemplo: Family and 
House. 

● Reproducir de forma oral y/o escrita frases simples sobre el tema central de la unidad.   
● Comprender y/o reaccionar frente a textos breves tanto orales como escritos usando estrategias como relacionar texto con 

imágenes, palabras, conexiones con conocimientos previos y la ayuda del profesor. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del uno al veinte. 
● Identificar y utilizar estructuras gramaticales simples del nivel con la ayuda y guía del profesor.  
● Realizar descripciones orales y/o escritas de carácter, muy simples y muy breves siguiendo un modelo entregado por el 

profesor. 
● Aplicar creativamente técnicas artísticas para representar una actividad relacionada con la unidad. 
● Participar en diálogos y/o interacciones de la clase, muy breves y simples para desarrollar y practicar sonidos propios del 

idioma acerca de temas conocidos o de otras asignaturas: usando apoyo del profesor, de objetos, gestos e imágenes 
impresas o en formato digital, usando vocabulario aprendido. 

● Presentar sobre un tema específico relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, Artes, 
Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de 
estructuras del idioma, de acuerdo al nivel por medio del Proyecto final de 1er. semestre. (actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 4 

● Identificar en contexto vocabulario específico relacionado con el tema central de la unidad.  Por ejemplo: Clothes. 
● Reconocer, diferenciar y utilizar distintos colores. 
● Realizar descripciones en forma oral y/o escrita, utilizando por ejemplo; adjetivos y colores.  
● Reproducir frases simples de forma oral y/o escrita con apoyo del profesor. 
● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al veinte. 



 
● Comprender y/o reaccionar ante textos breves tanto orales como escritos usando estrategias como relacionar texto con 

imágenes, palabras, conexiones con conocimientos previos y la ayuda del profesor. 
● Expresar en forma escrita y oral acciones relacionadas con los tópicos de la unidad. 
● Leer para incentivar el goce por la lectura y desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 

UNIDAD 5 

● Identificar, nombrar y describir en contexto vocabulario específico de acuerdo con el tema central de la unidad. Por ejemplo: 
Toys. 

● Reproducir y producir frases simples de uso frecuente de forma oral y/o escrita acerca del tema central de la unidad con la 
guía del profesor. 

● Participar en diálogos y/o interacciones de la clase, muy breves y simples para desarrollar y practicar sonidos propios del 
idioma acerca de temas conocidos o de otras asignaturas: usando apoyo del profesor, de objetos, gestos e imágenes 
impresas o en formato digital, usando vocabulario aprendido. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al veinte. 
● Expresar de forma simple, breve, oral y/o escrita preferencias utilizando estructuras específicas del nivel como por ejemplo: 

want, like, dislike, my favourite. etc. con la guía del profesor. 
● Comprender y/o reaccionar ante textos breves tanto orales como escritos usando estrategias como relacionar texto con 

imágenes, palabras, conexiones con conocimientos previos y la ayuda del profesor. 
● Formular preguntas y respuestas muy simples de manera oral y/o escrita sobre textos breves de acuerdo al nivel. 

 

UNIDAD 6 

● Identificar, reconocer y usar en contexto vocabulario específico de la unidad. Por ejemplo: My body and animals. 
● Reproducir frases simples de uso frecuente de forma oral y/o escrita acerca del tema central de la unidad aplicando 

estructuras gramaticales simples con la ayuda del profesor. 
● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al veinte. 
● Comprender y/o reaccionar ante textos breves tanto orales como escritos usando  estrategias como relacionar texto con 

imágenes, palabras, conexiones con conocimientos previos y la ayuda del profesor. 
● Participar en diálogos y/o interacciones de la clase, muy breves y simples para desarrollar y practicar sonidos propios del 

idioma acerca de temas conocidos o de otras asignaturas: usando apoyo del profesor, de objetos, gestos e imágenes 
impresas o en formato digital, usando vocabulario aprendido. 

● Desarrollar y presentar sobre un tema específico relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, 
Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de 
estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2° semestre. (actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar y el entorno familiar. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante actividades de audición y lectura guiada..  
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma mediante actividades de redacción guiada y expresión oral. 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

  



 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  ARTE 
 

UNIDAD 1: Materiales y herramientas 

● Introducción de la asignatura, mediante actividades que motiven a experimentar con las técnicas, los materiales y 
herramientas. 

● Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y plantas; entorno 
cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 

● Conocer los colores primarios y secundarios 
● Desarrollan ideas para sus trabajos de arte, basándose en sus experiencias e imaginación. 
● Identifican características personales y las expresan en trabajos de arte (aspecto físico, rasgos de carácter). 

 

UNIDAD 2: Las emociones y la vida cotidiana 

● Elaboración de trabajos basados en lo cotidiano y las emociones. Al dibujo y la pintura, se agrega la escultura. 
Observación de obras de arte de diferentes épocas y estilos. 

● Nombran diferentes emociones y las expresan en sus trabajos de arte. 
● Expresan emociones, ideas y su propia imaginación en dibujos y pinturas acerca de sí mismos y experiencias personales, 

utilizando diferentes tipos de líneas 
● Distinguen diferentes emociones y las expresan en sus trabajos de arte. 
● Crean collages y dibujos acerca de animales y paisajes chilenos. 
● Expresan emociones e ideas mediante collages y dibujos, utilizando diversos materiales y herramientas. 
● Usan diferentes materiales y herramientas para dibujar y pintar (lápiz grafito, lápices de cera, pastel graso, plumones, 

témperas, acuarela, témpera con cola fría, entre otros). 
● Exponen trabajos de arte, comunicando sus preferencias. 
● Hablan de los trabajos que más les gustan. 
● Describen trabajos de arte en relación con las emociones y sensaciones que transmite 
● Respetan los comentarios que hacen sus compañeros de trabajos de arte. 

 

UNIDAD 3: Diversos procedimientos, materiales y formas de expresión 

● Experimentación con distintos procedimientos, materiales y formas de expresión, sobre temas como el paisaje y los 
animales. Distinción entre colores fríos y cálidos. 

● Expresan emociones e ideas en dibujos y pinturas, basados en: 

○ Experiencias personales con plantas, animales marinos, aves o seres microscópicos (por ejemplo: visita al 
acuario, playa, bosque, mirando a través de un microscopio, entre otros) 

○ imágenes y obras de arte sobre Chile . 

● Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus trabajos de arte: línea (gruesa, delgada, recta, ondulada e 
irregular); color (puros, mezclados, fríos y cálidos); textura (visual y táctil). Uso de diversos materiales de desecho, greda, 
plasticina entre otros. 

UNIDAD 4:  Temáticas diversas; texturas visuales y táctiles 

● Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: paisaje, animales y plantas; entorno 
cultural: vida cotidiana y familiar; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 

● Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación con: materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, entre otras); procedimientos de dibujo, pintura, collage, 
escultura, dibujo digital y otros. 

● Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

 Ubicación de las notas y sus colores 
● Reconocer y ejecutar escala de Do mayor ascendente. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

UNIDAD 2 

Las burbujas 
● Conocer y ejecutar escalas pentáfonas de Do y Sol. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

UNIDAD 3 

Pasa el batallón 
● Conocer y ejecutar nuevas figuras musicales 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

UNIDAD 4 

Tengo un metalófono 
● Comprender las alturas de los sonidos musicales y ejecutarlas en el instrumento. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

UNIDAD 5 

Los paragüitas 
● Ejecutar escalas pentáfonas. 
● Identificar auditivamente estilos folclóricos por zonas geográficas de Chile. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

UNIDAD 6 

Duerme ya 
● Experimentar cambios de tonalidades en una melodía. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

UNIDAD 7 

Villancicos de navidad 
● Conocer el concepto de arpegio de Do mayor, notas fundamentales de la escala. 
● Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 
● Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales y no 

convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Transcripción de repertorio en “Música en Colores” 
● Solfeo rítmico y melódico de notas de melodía 
● Ejercitación de técnicas de ejecución instrumental. 
● Canto y movimiento 
● Ejecución individual y grupal del repertorio 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

1° BÁSICO  EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1  

DESARROLLO MOTOR: MANIPULACIÓN, CONDUCCIÓN, ESTABILIDAD, COORDINACIÓN. 
● Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de juegos y actividades 

físicas. 
● Practicar en su vida cotidiana actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa de forma guiada, por medio de juegos y 

actividades lúdicas. 
● Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros.  
● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

 

UNIDAD 2  

GIMNASIA, SALUD Y BIENESTAR  
● Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un compañero, usando diferentes categorías de ubicación 

espacial y temporal. 
● Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros. 
● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 
● Reconocer las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la práctica de actividad física, 
● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable, 
● Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física en la salud. 

 

UNIDAD 3  

FOLCLORE  
● Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos. 
● Practicar en su vida cotidiana actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa de forma guiada, por medio de juegos 

tradicionales y actividades lúdicas. 
● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

 

UNIDAD 4  

MATERIAL NO TRADICIONAL 
● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 
● Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un compañero, usando diferentes categorías de ubicación 

espacial y temporal, como derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, adentro, afuera, entre, al lado, antes, durante, 
después, rápido y lento. 

● Practicar en su vida cotidiana actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa de forma guiada, por medio de juegos 
tradicionales, no tradicionales y actividades lúdicas. 
 

UNIDAD 5  

JUEGOS COLABORACIÓN Y OPOSICIÓN 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, por medio de juegos y 

circuitos. 
● Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles. 
● Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de deportes. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

UNIDAD 6  

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, por medio de juegos y 

circuitos. 
● Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles. 
● Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de deportes. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Aprenderán a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

PROGRAMA SER HUMANO Y DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL  
 

COMUNIDAD CURSO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Descubrir las bondades instrumentales y socioafectivas del trabajo en equipo y la colaboración. 
● Comprender y velar por las reglas compartidas, tanto las creadas dentro de la comunidad de curso como las del reglamento 

de convivencia, como un marco de referencia para el bienestar personal y colectivo. 
● Mostrar autorregulación en relación con su cuerpo, favoreciendo su participación en las actividades académicas y 

recreativas.  
● Ser capaz de resolver conflictos de forma autónoma, y en caso de que ello no pueda ser posible, solicitar la mediación de 

forma atingente a un adulto responsable. 
● Favorecer experiencias de logro individual y colectivo, considerando esto hitos en la construcción de su autoestima. 
● Favorecer la capacidad de reconocer en sí mismo y en los otros diversos valores y     destrezas. Como una forma de ser 

parte de una comunidad 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Implementación del concepto comunidad. 
● Construcción colectiva de las normas de convivencia dentro del curso. 
● Actividad orientada a la integración dentro del nuevo curso. 
● Actividad orientada a fortalecer la nueva rutina de educación básica y potenciación de la autonomía. 
● Se deben repartir funciones dentro del curso. 
● Exponer un cuadro con los nombres y las funciones correspondientes a cada uno. 
● Realizar una primera instancia de votación para escoger una directiva de curso. 
● Escoger una actividad solidaria que llevarán a cabo como comunidad de curso.  
● Actividad que apunta a comprender el asistir al colegio como un derecho de los niños y niñas. 
● Reforzamiento de protocolo Covid-19 para clases presenciales. 

 

 
FAMILIA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Favorecer en conjunto con el contexto familiar la experiencia de “ser exitoso” en algo, ya sea de forma individual o en equipo, 
distinguiendo que ello no se mide necesariamente por las notas. 

● Reforzar la noción de colaboración por sobre la competencia. Esto, como la base de la vida familiar y de cualquier grupo 
humano. 

●  Favorecer la capacidad de reconocer en uno mismo y en los otros diversos valores y destrezas. 
● Lograr la autonomía respecto de los padres en el entorno escolar. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad orientada a compartir sus intereses escolares con los que tenían sus padres cuando eran niños. 
● Actividad orientada a conectar las necesidades emocionales de los niños y niñas. 
● Actividad orientada a identificar qué actividades promueven la autonomía. 
● Descubrir los logros que tiene el realizar las diferentes actividades académicas. 
● Actividad que se orienta a la identificación de los espacios de desarrollo dentro del hogar 
● Actividad Ser Familia, orientada a la validación de la existencia de diferentes tipos de familia. 
● Actividad, En nuestra familia nos queremos, 
● Los tipos de familia, ésta es mi familia 

 

 
 
 
 
 



 

AUTONOMÍA Y AUTOCUIDADO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Lograr la readaptación al sistema escolar, acorde a las nuevas exigencias académicas, de autonomía y horarias del 
integrarse a la educación básica. 

● Enfrentar las exigencias del rendimiento académico y las evaluaciones sin perder de vista el proceso por sobre el  logro, al 
incorporar las nociones de ser evaluados con nota. 

● Lograr la confianza y la independencia, en función de la autonomía que han venido desarrollando.  
● Desarrollar el interés por descubrir los aspectos fascinantes de conocer más, desarrollando el ser reflexivos y curiosos 

respecto del mundo que los rodea. 
● Promover pautas de autonomía personal que faciliten el autocuidado, frente al maltrato y abuso en sus diferentes 

dimensiones. 

 
¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Realizar Calendario de la rutina escolar. 
● Revisar a través de la representación e Rol playing, los hábitos de estudio. 
● Tarjetas con “Secretos”, basado en Material propuesto por la UNICEF para la prevención del maltrato. 
● Actividad, El diploma de la confianza. 
● Actividad, el camino de la privacidad. 
● Actividad, qué hago. 
● Mi cápsula del tiempo 
● Actividad: Me cuido, te cuido y nos cuidamos 
● Los alimentos que me hacen crecer. 

 
IDENTIDAD Y AFECTIVIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Desarrollar la tolerancia a la frustración a través del error y el aprendizaje. 
●  Desarrollar la motivación intrínseca por sobre la que responde a refuerzos externos. 
● Responder de forma favorable a la disciplina positiva basada en refuerzos por, por sobre el temor a las sanciones. 
●  Ser capaz de dar cuenta de sus cualidades como señal de su autoestima. 
●  Desarrollar la resiliencia frente a las dificultades cotidianas. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad del Cuerpo presente al inicio. 
● Abordar el primer derecho de Infancia: No discriminarlos. 
● Indagar en el desarrollo de la autoestima. 
● Buscar identificar brechas de desarrollo personal y plantearse desafío a cumplir. 
● Actividad, Me gusta de mí. 
● Actividad, Mis Emociones. 
● La estrella de mar y los tornados 
● Pensemos qué es lo que siento. 
● Actividad Adivinen quien soy 
● Actividad, “Con igualdad, todas y todos ganamos” . 
● Actividad, Adivina adivinador qué actividad realizó yo, 
● Actividad, Aprendemos a ser amigas y amigos.  

 

 
PERSONITA EN CONSTRUCCIÓN 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

La idea de que los seres humanos somos activos en nuestra construcción, con la colaboración de nuestros seres queridos, somos 
personas en construcción en la interacción con el entorno social y afectivo que nos rodea. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

Compartirán la construcción de un muñeco y una muñeca por curso, en la cual cada niño o niña tendrá la oportunidad de entregar 
una cualidad o característica  emocional y física, la que tendrá la oportunidad de otorgar, al momento que el muñeco o muñeca 
sea entregado semanalmente a un niño o una niña del curso, con el objetivo de llevarlo (a) a su hogar, donde su familia participará 
de ese proceso, momento que será registrado en  una bitácora que será compartida con  la familia, durante un fin de semana. 
Cada niño o niña del curso tendrá la oportunidad de llevarse la personita en construcción, una vez al año. 
 

 



 

 

 

 

PROYECTO AMOR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Conocerán la disciplina positiva a través, del concepto AMOR; amabilidad, motivación, organización y responsabilidad. Y todo lo 
que esas palabras implican en la práctica 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

Reflexionarán a partir de estos conceptos, en función de que ellos estructuran la buena convivencia escolar, y que el romper las 
normas en torno a estos conceptos, tiene  consecuencias naturales, en relación a los otros, más allá de las sanciones formativas 
que pueda implementar el sistema escolar. El trabajo reflexivo es posible de realizar en el colegio mismo, o en casa, en caso de 
que se considere necesario o importante de que así sea. Ajustándose todas estas acciones a las normas de convivencia escolar. 

 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA: 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 

 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr nuestras 
metas como comunidad. 

 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 

 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 
 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro diverso 
paisaje y distintas culturas. 

 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 



 
Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 
 

FIESTA DE LA MARIPOSA 

Celebrar con una Liturgia el regalo de la lectura en nuestros alumnos de primero básico, junto a sus profesoras y familia. 
 

ESPIRITUAL 
ENCUENTRO CON CRISTO 

Que los niños y niñas vivan una experiencia muy especial de encuentro con Dios con sus padres, compañeros y compañeras. 
Que tomen mayor conciencia de ser personas, de su crecimiento como tales y del trato que deben darse considerando que son 
creadas a imagen y semejanza de Dios. Que los padres conozcan este camino de formación para que lo valoren y lo apoyen. Que 
juntos podamos ver con más claridad líneas de formación y apoyarnos mutuamente en esta tarea. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BÁSICO 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

Disfrutemos de fábulas y conozcamos los textos instructivos. 

● Leer y familiarizarse con textos literarios como la fábula y no literarios como textos instructivos y recetas. 
● Conocer el orden alfabético. 
● Escribir oraciones, utilizando mayúscula y punto final.  

● Escribir palabras con grupos consonánticos br, bl / fr, fl 
● Escribir oraciones a partir de dictados. 
● Identificar y utilizar sustantivos propios y comunes en oraciones. 
● Leer en voz alta respetando el punto seguido y aparte. 

● Escribir espontáneamente para desarrollar su creatividad. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Hacer predicciones. 

✔ Comprender la idea principal. 
 

UNIDAD 2 

Escribamos una carta y recitemos poemas. 

● Leer y familiarizarse con textos literarios como los poemas y no literarios como la carta. 

● Reconocer y utilizar adjetivos calificativos. 
● Leer y escribir correctamente combinaciones ge-gi-gue-gui güe-güi. 
● Escribir palabras con grupos consonánticos tr,  tl / pr , pl 
● Leer en voz alta respetando el punto seguido y aparte. 

● Recitar con entonación y expresión poemas. 
● Escribir espontáneamente para desarrollar su creatividad. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Expresar una opinión  fundamentado ideas de un texto, 

✔ Realizar inferencias. 
 

UNIDAD 3 

Informémonos  de  noticias y disfrutemos de cuentos. 

● Leer y familiarizarse con textos literarios como el cuento y no literarios como la noticia. 
● Incorporar en su vocabulario sinónimos y antónimos.  
● Incorporar el uso de palabras compuestas. 
● Escribir oraciones de forma coherente en relación a género y número. 

● Escribir espontáneamente para desarrollar su creatividad. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Reconocer hechos y detalles. 
 

UNIDAD 4 

Elaboremos afiches y artículos informativos. 

● Leer y familiarizarse con textos no literarios como el afiche y el artículo informativo.  

● Comprender la función de los verbos y aplicar tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 
● Escribir correctamente combinaciones r-rr-nr. 
● Escribir palabras con grupos consonánticos cr, cl / gr, gl 

● Escribir espontáneamente para desarrollar su creatividad. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Interpretar y relacionar imágenes. 

✔ Comprender el significado de palabras por contexto. 
 

UNIDAD 5 

Exploremos cómics y  leyendas chilenas. 

● Leer y familiarizarse con textos literarios como el cómic (historieta) y  la leyenda. 
● Escribir oraciones de forma coherente en relación a sustantivos,  artículos, adjetivos y verbos. 

● Escribir correctamente combinaciones ce-ci-que-qui.  
● Escribir espontáneamente para desarrollar su creatividad. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Comparar buscando semejanzas y diferencias.. 



 

✔ Comprender secuencias. 
UNIDAD 6 

Leamos biografías y gocemos de obras teatrales. 

● Leer y familiarizarse con textos literarios como la obra dramática y no literarios como la biografía.  

● Escribir correctamente los signos de interrogación y exclamación. 
● Expresar una opinión de manera coherente sobre la obra dramática. 
● Escribir palabras con grupos consonánticos dr. 

● Disfrutar de las experiencias de obras teatrales.  
● Escribir espontáneamente para desarrollar su creatividad. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Comprender causa y efecto de los acontecimientos. 

✔ Sacar conclusiones a partir de textos leídos. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Escritura frecuente de diferentes tipos de texto en forma libre y guiada. 
● Comunicación de temas de interés. 
● Lectura de diversos textos.  
● Trabajo en estaciones, medios grupos y pares. 
● Uso de TIC. 
● Estrategias de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

“Números hasta el 100”  
● Números del 0 al 100: 

·         Contar y representar. 
·         Leer y escribir números 
·         Comparar, ordenar y secuencias de .números 
·         Identificar y representar valor posicional. 
·         Equivalencias.  
·         Estimar cantidades hasta 100 usando 10 como referente. 
·         Componer y descomponer números. 

● Crear, representar y continuar patrones numéricos. 
● Demostrar, explicar y registrar igualdad y desigualdad utilizando el símbolo <, > o  =, utilizar mayor que, menor que. 
● Reconocer y formar familia de operaciones. 
● Adición y sustracción hasta 100. 

○ Resolver sumas de dos cifras, con y sin reagrupación.  
○ Resolver restas de dos cifras, con y sin reagrupación. 
○ Resolver restas que tienen 0. 

● Desarrollar estrategias de cálculo mental: 
○ Formar 10 

● Describir y construir figuras 2D. 
 

UNIDAD 2 

“Números hasta el 1.000” 
 

● Números hasta el 1.000 
● Contar y representar. 



 
● Leer y escribir números. 
● Comparar, ordenar y secuenciar números. 
● Identificar y representar valor posicional. 
● Equivalencias.   
● Estimar cantidades hasta 100 usando 10 como referente. 
● Componer y descomponer números.  

                 ·        Contar y representar de diferentes maneras. 
·         Leer y escribir números 

● Adición y sustracción hasta 1.000 
                ·        Resolver sumas de dos cifras, con y sin reagrupación. 

·        Resolver restas de dos cifras, con y sin reagrupación. 
.        Resolver restas que tienen 0. 
.        Resolver sumas de dos cifras, con y sin reagrupación. 
.        Resolver restas de dos cifras, con y sin reagrupación. 
.        Resolver restas que tienen 0. 

● Desarrollar estrategias de cálculo mental: 
.        Describir y aplicar estrategias para adiciones y sustracciones hasta el 20.  
.        Uno más, uno menos, dos más, dos menos. 

● Comparar figuras 2D 

● Reconocer y formar familia de operaciones. 
 

UNIDAD 3 

“Modelos de barra”  
● Resolver problemas de sumas y restas usando modelos de barras (juntar, encontrar una parte, agregar, quitar y comparar) 
● Resolver problemas de dos pasos, de sumas y restas. 
● Usar la reversibilidad en las operaciones. 
● Describir y representar la posición de objetos y personas en relación a sí mismos y otros. 
● Desarrollar estrategias de cálculo mental: 

·         Dobles y mitades. 
● Figuras, patrones y secuencias. 

 

UNIDAD 4 

“Multiplicación 0, 1, 2 y 3”  
● Conocer tablas del 0 y 1. 
● Concepto de multiplicación (formas de multiplicación) 
● Representar y resolver multiplicaciones: 

.        Contando de 2 en 2 y 3 en 3. 

.        Usando papel con puntos. 
● Resolver problemas de multiplicación. 
● Desarrollar estrategias de cálculo mental: 

.         Tablas del 0, 1, 2 y 3. 
● Identificar Figuras 3D 

 

UNIDAD 5 

“Multiplicación 4, 5 y 10” 
● Representar y resolver multiplicaciones: 

-        Contando de 4 en 4, 5 en 5 y 10 en 10. 
-        Usando papel con puntos. 

● Representar y resolver divisiones: 
- Dividir repartiendo en partes iguales. 
- Dividir haciendo grupos con la misma cantidad de elementos. 

● Resolver problemas de multiplicación y división. 
●  Desarrollar estrategias de cálculo mental: 

· Usar la reversibilidad de las operaciones. 
· Tablas del 4, 5, 10. 

● Realizar proyecto de objeto tecnologico: Juego matemático multiplicativo. 
● Comparar Figuras 3D  

 

UNIDAD 6 

“Longitud, dinero y gráficos” 
● Estimar, medir y comparar longitudes en metros y centímetros. 
● Resolver problemas utilizando modelos en la suma, resta, multiplicación y división con longitudes. 
● Conocer, contar, cambiar y comparar dinero 
● Resolver problemas utilizando modelos en la suma, resta, multiplicación y división con dinero. 
● Registrar en tablas y gráficos resultados de juegos. 
● Construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra con escala. 

 



 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajo personal.  
● Resolución de problemas. 
● Progresión de lo concreto, a lo pictórico y abstracto.  
● Argumentar, comunicar, modelar y representar.  
● Uso de TIC. 
● Metodología de estaciones, medios grupos y pares. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

Primera escala 
● Aplicar y explicar la importan  y ia de normas para cuidarse y cuidar a otros. 
● Identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad algunos servicios. 
● Practicar y proponer acciones para cuidar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela. 
● Mostrar actitudes y realizar acciones de respeto y responsabilidad. 
● Usar el calendario para identificar días, semanas, meses y fechas.  
● Leer líneas de tiempo simples. 
● Secuenciar cronológicamente eventos significativos. 
● Obtener información explícita sobre el pasado y el presente a partir de imágenes y de fuentes escritas y orales. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Comprender la idea principal. 

✔ Hacer predicciones. 
 

UNIDAD 2 

¿Dónde está mi país? 
● Orientarse en el espacio utilizando categorías de ubicación relativa y asociando referentes locales a los puntos cardinales. 
● Leer y dibujar planos simples, utilizando puntos de referencia, categorías de posición relativa y simbología pictórica. 
● Ubicar en mapas: Chile, Santiago, la propia región y su capital. 
● Describir la ubicación relativa de países limítrofes y otros países de América del Sur utilizando puntos cardinales. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Expresar una opinión fundamentado con ideas de un texto. 

✔ Realizar inferencias 
 

UNIDAD 3 

Recorriendo mi país 
● Clasificar y caracterizar paisajes de Chile según sus zonas, utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
● Proyecto maqueta zonas de Chile. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Reconocer hechos y detalles. 

✔ Describir características físicas y psicológicas explicitas  en el texto.. 
 

UNIDAD 4 

Los pueblos originarios 
● Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino (nómades y sedentarios. roles de 

hombres y mujeres, herramientas, alimentación, vivienda, creencias, entre otros). 
● Ubicar en mapas las zonas habitadas por algunos pueblos originarios de Chile, distinguiendo zonas:  norte, centro , sur , insular y 

austral. 
● Relacionar las principales características geográficas de las zonas que habitaron los pueblos originarios, con los recursos que 

usaron para satisfacer sus necesidades.            



 
● Comparar modos de vida y expresiones culturales de pueblos indígenas presentes en Chile actual, con respecto al período 

precolombino. 
● Estrategia de comprensión lectora: 

✔ Interpretar y relacionar imágenes. 
 

UNIDAD 5 

Chile una sociedad diversa 
● Distinguir los aportes de los pueblos originarios y de los españoles a la sociedad chilena y reconocer nuestra sociedad como 

mestiza. 
● Reconocer y ejemplificar la influencia y los aportes de los inmigrantes de distintas naciones, a la sociedad chilena. 
● Leer y registrar el tiempo en los relojes análogos. 
● Estrategia de comprensión lectora 

✔ Comparar buscando semejanzas y diferencias. 

✔ Comprender secuencias. 
 

UNIDAD 6 

Nuestro patrimonio y guardianes 
● Reconocer expresiones del patrimonio cultural y natural de Chile y su región. 
● Identificar la labor de instituciones encargadas de proteger nuestro patrimonio cultural y natural. 
● Incorporar una conducta de cuidado y respeto por el patrimonio y medioambiente. 
● Estrategias de comprensión lectora 

✔ Sacar conclusiones a partir de textos leídos.  

✔ Comprender causa y efecto de los acontecimientos. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Formulación de preguntas. 
● Presentación de temas relacionados con el contenido 

● Uso de TIC 
● Metodología de estaciones y medios grupos. 
● Trabajo con fuentes. 
 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 1 

El reino animal 

● Observar, describir y clasificar animales vertebrados  a partir de sus características. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Comprender idea principal. 

✔ Hacer predicciones. 
 

UNIDAD 2 

El ciclo de la vida 
● Observar, describir y clasificar animales  invertebrados a partir de sus características. 
● Comparar animales vertebrados e invertebrados. 
● Describir y comparar las características del ciclo de vida de distintos animales vertebrados e invertebrados. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Expresar una opinión fundamentando con ideas de un texto.  



 

✔ Realizar inferencias.  
 

UNIDAD 3 

Lugares que habitamos 
● Comparar las características de distintos tipos de hábitat.  
● Identificar las necesidades vitales de los animales según sus hábitats. 
● Observar el deterioro de un hábitat y explicar el efecto que produce en los seres vivos.  
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Reconocer hechos y detalles. 

✔ Describir características físicas y psicológicas explicitas en el texto. 
 

UNIDAD 4 

Cuerpo sano, Mente sana 
● Identificar la ubicación y explicar la función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir (Huesos, músculos, 

esqueleto, corazón, pulmones y estómago) 
● Explicar la importancia de la actividad física. 
● Proponer formas de incorporar la actividad física en la vida diaria.  
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Interpretar y relacionar imágenes. 

✔ Comprender significado de palabras por contexto. 
 

UNIDAD 5 

Agua, fuente de vida 
● Observar y describir algunas características del agua. 
● Identificar y comparar los estados sólido, líquido y gaseoso del agua. 
● Describir el ciclo del agua. 
● Reconocer importancia del agua para los seres vivos. 
● Proponer acciones cotidianas de cuidado del agua. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Comparar buscando semejanzas y diferencias.. 

✔ Comprender secuencias. 
 

UNIDAD 6 

¿Qué temperatura habrá hoy? 
● Reconocer y describir algunas características del tiempo atmosférico y sus cambios a lo largo del año. 
● Medir algunas características del tiempo atmosférico, construyendo y utilizando instrumentos de medición. 

● Describir la relación de los cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los seres vivos y el 
ambiente. 

● Proyecto instrumentos de medición. 
● Estrategias de comprensión lectora: 

✔ Sacar conclusiones a partir de textos leídos.  

✔ Comprender causa y efecto de los acontecimientos. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Exploración y experimentación en forma guiada, con elementos del entorno. 
● Observación, medición y registro de datos, utilizando unidades no estandarizadas. 

● Trabajo en estaciones y medios grupos. 
● Uso de TIC. 
● Estrategias de autoevaluación. 
 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Recordar y activar conocimientos previos relacionados con temas de la unidad. 
● Expresar de forma breve y simple, oral y/o escrita, acciones relacionadas al tema de la unidad utilizando apoyo visual y del 

profesor. 
● Identificar y aplicar en contexto guiado estructuras gramaticales simples del nivel solicitando y entregando información 

acerca del tema central  de la unidad. Por ejemplo, mencionar lo que otras personas están haciendo. 
● Identificar y utilizar en contexto vocabulario específico de acuerdo al nivel y a los tópicos de la unidad relacionados al colegio 

como; Actividades de clases. 
● Reproducir diálogos en la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, objetos y utilizando el vocabulario y estructuras 

aprendidas. 
● Escribir palabras y frases/oraciones simples siguiendo un modelo dado acerca de temas conocidos o de otras asignaturas. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del uno al veinte. 
● Reaccionar a textos simples y breves tanto orales como escritos siguiendo instrucciones y utilizando apoyo audiovisual. 
● Leer para incentivar el goce por la lectura, desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 
 

UNIDAD 2 

● Identificar y utilizar en contexto estructuras gramaticales simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad relacionado 
a nuestro hogar. 

● Reconocer, reaccionar y utilizar de manera oral y/o escrita el vocabulario central de la unidad. Por ejemplo: muebles en el 
hogar, preposiciones de lugar. 

● Solicitar y entregar información específica de forma simple, oral y/o escrita de acuerdo al tema de la unidad utilizando apoyo 
visual. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al veinte. 
● Reproducir diálogos, interacciones simples en la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, y utilizando el 

vocabulario y estructuras aprendidas. 
● Escribir palabras y frases/oraciones simples en contexto de acuerdo a apoyo del profesor, imágenes, acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas. 
● Reaccionar a textos simples y breves tanto orales como escritos siguiendo instrucciones y utilizando imágenes y palabras. 

 

UNIDAD 3 

● Identificar y aplicar en contexto estructuras gramaticales de acuerdo al nivel solicitando y entregando información acerca de 
los temas de la unidad. 

● Reconocer, reaccionar y aplicar de manera oral y/o escrita el vocabulario central de la unidad. 
● Expresarse y/o describir de forma oral y/o escrita, simple y brevemente sobre el tema de la unidad, relacionado a rutinas 

diarias. 
● Reaccionar ante textos simples y breves tanto orales como escritos usando imágenes y palabras. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del uno al treinta. 
● Escribir palabras y frases/oraciones simples en contexto de acuerdo al nivel y al tema de la unidad, utilizando apoyo de 

imágenes y guía del profesor. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1r semestre. (actividad individual o grupal 

 

UNIDAD 4 

● Identificar y aplicar en contexto estructuras gramaticales de acuerdo al nivel, solicitando y entregando información acerca 
del tema central de la unidad. 

● Reconocer y reaccionar de manera oral y/o escrita el vocabulario central de la unidad relacionado a lo que los animales 
pueden o no pueden hacer. 

● Expresar y/o describir de forma oral y/o escrita, simple y brevemente, el tema de la unidad de acuerdo al nivel utilizando por 
ejemplo; habilidades y características. 

● Reproducir diálogos, interacciones simples utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, y utilizando el vocabulario y 
estructuras aprendidas. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al treinta. 
● Escribir frases/oraciones simples en contexto relacionadas con el vocabulario, estructuras gramaticales y tema central de 

la unidad siguiendo un modelo dado. 
● Reaccionar a textos simples y breves tanto orales como escritos utilizando apoyo audiovisual. 
● Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 
 

UNIDAD 5 



 
● Identificar y aplicar en contexto vocabulario de la unidad de acuerdo al nivel. Por ejemplo: Profesiones. 
● Identificar y aplicar en contexto vocabulario de la unidad de acuerdo al nivel. Por ejemplo: Profesiones. 
● Identificar, reaccionar y aplicar en contexto estructuras gramaticales de acuerdo al nivel solicitando y entregando información 

acerca del tema central de la unidad. 
● Reproducir diálogos, interacciones simples utilizando el vocabulario y estructuras aprendidas con apoyo del profesor. 
● Expresar y/o describir de forma oral y/o escrita, simple y brevemente un tema de la unidad de acuerdo al nivel. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del treinta al cien (decenas). 
● Escribir frases/oraciones simples en contexto relacionado con el vocabulario, estructuras gramaticales y tema central de la 

unidad siguiendo un modelo dado. 
● Reaccionar ante textos simples y breves tanto orales como escritos siguiendo instrucciones y utilizando apoyo audiovisual. 

 

UNIDAD 6 

● Identificar, reaccionar y aplicar en contexto vocabulario de la unidad de acuerdo al nivel. Por ejemplo: Comidas. 
● Identificar, reaccionar y aplicar en contexto estructuras gramaticales de acuerdo al nivel solicitando y entregando información 

acerca del tema central de la unidad. 
● Expresar y/o describir de forma oral y/o escrita, simple y brevemente un tema de la unidad de acuerdo al nivel con la guía 

del profesor. 
● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al cien (decenas) 
● Escribir frases/oraciones simples en contexto relacionadas con el vocabulario, estructuras gramaticales y tema central de 

la unidad siguiendo un modelo dado. 
● Reaccionar a textos simples y breves tanto orales como escritos utilizando apoyo audiovisual. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2°semestre. (actividad individual o grupal) 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar y el entorno familiar. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante actividades de audición y lectura guiada. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma mediante actividades de redacción guiada y expresión oral. 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  ARTE 
 

UNIDAD 1: Figura humana y entorno 

● Trabajos sobre paisajes de Chile y la figura humana, como pintura, escultura y collage. Deben comunicar lo que sienten y 
piensan, y describir los elementos representados. 

● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 
●  Apreciar y conocer las diferentes partes que componen la figura humana.  
● Reconocer y diferenciar las características físicas propias de cada uno/a de los seres humanos. 
● Crear un autorretrato de cuerpo entero aplicando los contenidos observados. 
● Aplicar procedimientos de dibujo y coloreado sobre la creación de una obra personal. 

UNIDAD 2: La forma 

● Conocer y apreciar ejemplos de diferencias sobre el concepto de silueta, contorno y dintorno. 
● Realizar una silueta, contorno y dintorno para asociar mejor estos términos 
● Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno natural,paisajes chilenos; entorno cultural, entorno 

artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo. 
● Aplicar procedimientos de dibujo. 
● Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual en sus trabajos de arte: línea (vertical, horizontal, diagonal, espiral y 

quebrada); color (primarios y secundarios); formas (geométricas). 
 

UNIDAD 3:Patrimonio cultural de chile y otras culturas 

● Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: figura humana y paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio cultural de Chile; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto 
del mundo. 

● Expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte, a partir de la experimentación con:materiales de modelado, de 
reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e imágenes digitales; herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, computador, entre otras); procedimientos de 
dibujo, pintura, collage, escultura, dibujo, entre otros. 

UNIDAD 4: Diversas actividades, paisajes e ideas. 

● Trabajos sobre temas relacionados con actividades que desarrollan las personas, paisajes chilenos e ideas personales, 
como pintura, dibujo y otros medios. 

● Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: entorno natural: figura humana y paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio cultural de Chile; entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto 
del mundo. 

● Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad 
● Experimentar y aplicar elementos de lenguaje visual (incluidos los del nivel anterior) en sus trabajos de arte: línea (vertical, 

horizontal, diagonal, espiral y quebrada); color (primarios y secundarios); formas (geométricas). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Las escalas musicales: contrarias y paralelas 
 

UNIDAD 2 

Ya sé solfear 
 

UNIDAD 3 

La ovejita tiene frío 
 

UNIDAD 4 

      El pato y la vaca al revés  
 

UNIDAD 5 

El chapecao 
 

UNIDAD 6 

Oh qué fácil es 
 

UNIDAD 7 

Villancicos 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Transcripción de repertorio en “Música en Colores” 
● Solfeo rítmico y melódico de notas de melodía 
● Ejercitación de técnicas de ejecución instrumental. 
● Canto y movimiento 
● Ejecución individual y grupal del repertorio 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

2° BÁSICO  EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

DESARROLLO MOTOR: MANIPULACIÓN, CONDUCCIÓN, ESTABILIDAD, COORDINACIÓN. 
● Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en diferentes direcciones, alturas y 

niveles, 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física por medio de juegos y 

circuitos. 
● Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros.  
● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

 

UNIDAD 2 

GIMNASIA, SALUD Y BIENESTAR  
● Ejecutar acciones motrices con relación a sí mismo, a un objeto o un compañero, usando diferentes categorías de ubicación 

espacial y temporal. 
● Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, 
● Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros. 
● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

● Describir las sensaciones y respuestas corporales provocadas por la práctica de actividad física, 
● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable, 
● Ejecutar e incorporar a su vida cotidiana juegos y actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa (cinco veces por 

semana), 
● Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física en la salud. 

 

UNIDAD 3 

Folclore 
● Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y 

a diferentes ritmos e intensidades. 
● Practicar en su vida cotidiana actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa de forma guiada, por medio de juegos 

tradicionales y actividades lúdicas. 
● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

 

UNIDAD 4 

MATERIAL NO TRADICIONAL 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, por medio de juegos y 

circuitos. 
● Practicar una amplia gama de juegos con y sin oposición, con y sin colaboración, de persecución, individuales y colectivos.  
● Ejecutar movimientos corporales, expresando sensaciones, ideas, estados de ánimo y emociones en variados espacios y a 

diferentes ritmos e intensidades.  
 

UNIDAD 5 

JUEGOS DE COLABORACIÓN Y OPOSICIÓN 
● Practicar una amplia gama de juegos con y sin oposición, con y sin colaboración, de persecución, individuales y colectivos 
● Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles. 
● Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, 
● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar críticas. 

 

UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que incrementen la condición física, por medio de juegos y 

circuitos. 

● Practicar juegos o actividades motrices para aprender a trabajar en equipo, asumiendo diferentes roles. 

● Demostrar habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad en una variedad de deportes. 
● Demostrar disposición al esfuerzo 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



 
 

● Aprenderán a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

  



 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

PROGRAMA SER HUMANO Y DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL 
 

COMUNIDAD CURSO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocer, respetar y actuar conforme a las normas creadas por la comunidad de curso, dentro del marco de las normas de 
convivencia del colegio, velando porque ello sea una constante entre sus pares en la vida escolar en general. 

● Desarrollar las bondades instrumentales y socioafectivas del trabajo en equipo y la colaboración, como base de los procesos 
de aprendizaje, y de la vida en comunidad. 

● Ser capaz de mantener el autocontrol corporal y adecuarse desde este ámbito a los diferentes contextos y actividades. 
● Favorecer las experiencias de logro, buscándolas autónomamente, y de forma colectiva, siendo ambas experiencias fuentes 

de autoestima. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Implementación del concepto comunidad de curso. 
● Reforzamiento de protocolo Covid-19 para clases presenciales. 
● Construcción colectiva de las normas de convivencia. 
● Actividad, Mis Amigos y amigas. 
● Realizar una primera instancia de votación para construir la directiva de curso. 
● Actividad, Reflexión acerca del ser comunidad de aprendizaje. 
● Escoger una actividad solidaria que llevarán a cabo como comunidad de curso. 
● Actividad, Los Recreos. 
● Actividad ¿Qué le pasa a mi amigo u amiga?  

 

 
FAMILIA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer las experiencias de éxito, identificando estrategias personales para ello, con el objetivo de ponerlas al servicio 
de diferentes situaciones con la adecuada mediación de los adultos significativos. 

● Pasar de la noción de colaboración a la noción de empatía como fuente del apoyo mutuo y el bienestar colectivo, dentro del 
contexto familiar como en cualquier otro grupo. 

● Identificar y relacionarse desde los valores y destrezas propias y de los terceros que los rodean 
● Ser autónomos y lograr proactividad respecto de los padres en el entorno escolar. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad, lazos. 
● Actividad, El mundo de los padres. 
● Escudo familiar  

 

 
AUTONOMÍA Y AUTOCUIDADO 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Ser autónomos en sus rutinas y actividades diarias tanto en   entorno escolar como en su vida  cotidiana fuera de éste, como 
una forma de prevención ante la vulnerabilidad. 

● Identificar con claridad sus fortalezas y ponerlas al servicio de su comunidad de curso. 
● Lograr la adaptación al sistema escolar, considerando rutinas, demandas académicas y de relación con pares y profesoras. 
● Comprender que las evaluaciones son también un proceso de aprendizaje. 
● Ser capaz de reconocer los propios logros y los del resto. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad: Me cuido, te cuido y nos cuidamos. 
● Yo cuido mi cuerpo. 
● Los alimentos que me hacen crecer. 
● Actividad, ¡respeta mi privacidad! 
● Actividad, “Héctor y los secretos”. 
● Cartas para mi 
● Mis éxitos 
● Las reglas no ayudan a cuidarnos  

 

 
 
 

IDENTIDAD Y AFECTIVIDAD 



 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Desarrollar la tolerancia a la frustración y la ambigüedad frente a una realidad dinámica. 
● Desarrollar la motivación intrínseca como motor del su aprendizaje 
● Responder de forma favorable a la disciplina positiva basada en refuerzos. Siendo capaz de reflexionar en caso de que haya 

una trasgresión a las normas. 
● Ser capaz de dar cuenta y trabajar en pro de fortalecer de sus cualidades como señal de su autoestima. 
● Desarrollar la resiliencia frente a las dificultades cotidianas, y  visualizar cómo ha sido capaz de salir adelante frente a la 

adversidad, en ocasiones anteriores,  como antecedente frente a nuevas posibilidades de frustración o conflicto. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Actividad ,“Érase una vez... un mundo al revés”, 
● Actividad, Dibujamos un nuevo personaje de cuento. 
● Actividad, completa la frase. 
● Actividad, Mis vínculos Afectivos. 
● Actividad, Quiero a mi familia y mi familia me quiere a mí. 
● Actividad, el mensaje en la botella. 
● Actividad, Mural de las buenas noticias. 
● Actividad, Me siento triste. 
● Actividad, Estoy aprendiendo, 
● Actividad:  No todos pensamos igual  

 

 
PEQUEÑAS ESTRELLAS GRANDES TALENTOS 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● El objetivo de esta actividad es potenciar los talentos de los niños y niñas como una fuente importante de su autoestima 
. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Todas las semanas un niño y una niña son escogidos para ser reconocidos en la sala, tomando un lugar especial en un 
poster que da hacia afuera de la sala, donde se reconocen sus capacidades, además de que sus pares le entregan un 
registro escrito con aspectos positivos de su personalidad. 

 

PROYECTO AMOR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocerán la disciplina positiva a través del concepto AMOR; amabilidad, motivación, organización y responsabilidad. Y 
todo lo que esas palabras implican en la práctica 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Reflexionarán a partir de estos conceptos, en función de que ellos estructuran la buena convivencia escolar, y que el romper 
las normas en torno a estos conceptos, tiene consecuencias naturales, en relación con los otros, más allá de las sanciones 
formativas que pueda implementar el sistema escolar. El trabajo reflexivo es posible de realizar en el colegio mismo, o en 
casa, en caso de que se considere necesario o importante de que así sea. Ajustándose todas estas acciones a las normas 
de convivencia escolar. 
 

 

ENCUENTRO SER HUMANO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● El encuentro Ser humano es una instancia  de compartir con sus padres, en un momento especial, donde abordarán sus 
expectativas y cómo sus padres saben o no de ellas. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● El encuentro Ser Humano de segundo básico será una instancia en la que padres compartirán con sus hijos e hijas, acerca 
de cuánto y cómo los conocen, trabajando respecto de sus deseos e inquietudes, y cómo los padres hacen sus proyecciones 
respecto de sus deseos en torno a sus hijos e hijas para el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 



 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Aprecian y valoran desde la Semana Santa, la pasión, muerte y Resurreción de Jesus como una dinámica de acercamiento 
a Dios. 

● Descubre, a partir de la palabra de Jesís, que Dios es un padre cercano que nos acompaña en el camino de la vida.  
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocen al leer los relatos de la Creación, que Dios es nuestro Padre del Cielo, que nos ama con todo su corazón. 
● Descubre ,leyendo algunos relatos bíblicos, que Dios quiere ser amigo de las personas y se comunica de forma especial en 

la Biblia, es que la Palabra de Dios. 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocen, observando videos y leyendo textos bíblicos, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. 
● Definen a partir de la propia experiencia compartida, los valores que destacan en nuestra relación como hermanos. 

 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocen desde el testimonio de los apóstoles, que la iglesia también es una familia donde Dios es Padre de todos. 
● Comprenden que el mensaje de amor del nacimiento de Jesús, contenido de los relatos de Navidad, se comparte celebrando 

en la familia. 
 

 

 
ITINERARIO FORMATIVO 

 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 
 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 
 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad. 
 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 
 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 
 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 
 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 
 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

 
ESPIRITUAL 

ENCUENTRO CON CRISTO 



 
Hacer que los alumnos tomen conciencia y sientan que Dios los ama. Que con todo lo creado les está diciendo: “te quiero y quiero 
que me quieras”. Que puedan experimentar el amor que Dios les tiene a través de lo creado, apreciando el llamado a crecer en 
autoestima y valoración de sí mismos Promover entre los niños y niñas la respuesta al amor de Dios siendo buenos, solidarios, 
preocupados. 
 

 
TESTIMONIAL 

LA RUTA DEL PADRE HURTADO 

Abrir el camino a la empatía y el poder relacionarnos con otras personas desde la propia dignidad del ser humano: todos iguales 
y todos distintos. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

CICLO 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO  

BÁSICO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

3° BÁSICO  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

● Leer y comprender textos literarios: cuentos, historietas y afiches, aplicando habilidades de comprensión lectora: 

✓ Recordar hechos y detalles. 

✓ Reconocer causa y efecto 

✓ Formular inferencias. 

✓ Reflexionar en torno a un texto. 
● Escribir fábulas y/o historietas.  

● Aplicar en la lectura y escritura el uso correcto de punto seguido, aparte y final. 
● Reconocer y aplicar en la lectura y escritura artículos, sustantivos y adjetivos. 
● Diseñar y elaborar afiches. 

 

UNIDAD 2 

● Leer y comprender textos literarios y no literarios: cartas y poemas, aplicando habilidades de comprensión lectora: 

✓ Interpretar lenguaje figurado.  

✓ Identificar el propósito del autor.  

✓ Reflexionar en torno a un texto.  
● Escribir una estrofa de poema y/o carta. 
● Conocer y aplicar en la lectura - escritura: sinónimos y antónimos 

● Reconocer y aplicar en la lectura y escritura tiempos verbales. 
● Usar correctamente pronombres personales en concordancia gramatical. 

 

UNIDAD 3 

● Leer, escuchar y comprender textos literarios y no literarios: cuentos y textos instructivos, aplicando habilidades de comprensión 
lectora: 

✓ Comprender idea principal 

✓ Comprender la secuencia  

✓ Formular inferencias  

✓ Reflexionar en torno a un texto.  
● Reconocer en la lectura la descripción de un personaje y caracterizarlo a través de la escritura. 
● Usar correctamente coma en enumeraciones. 

● Separar correctamente en sílabas diversas palabras, identificando su sílaba tónica. 
● Clasificar palabras agudas, graves y esdrújulas.} 
● Escribir un texto instructivo y/o un cuento.  

 

UNIDAD 4 

● Leer, escuchar y comprender textos literarios y no literarios: leyendas y noticias aplicando habilidades de comprensión lectora: 

✓ Reconocer el significado de palabras en contexto. 

✓ Comparar y contrastar. 

✓ Formular conclusiones e inferencias.  

✓ Reflexionar en torno a un texto. 
● Escribir leyendas y/o noticias.  
● Identificar raíz o morfema base y prefijos. 
● Reconocer y aplicar en la escritura sufijos.  

● Usar correctamente plurales de palabras terminadas en Z y terminaciones cito, cita. 
 

UNIDAD 5 

● Leer y comprender textos literarios y no literarios: mitos y biografías, aplicando habilidades de comprensión lectora: 

✓ Formular predicciones.  

✓ Elaborar conclusiones e inferencias.  

✓ Reflexionar en torno a un texto. 
● Conocer y aplicar el uso de: ge - gi - je – ji. 
● Reconocer y aplicar en la escritura palabras homógrafas y homófonas. 
● Escribir reportes de una experiencia y/o autobiografía  

● Relatar y compartir de forma oral mitos. 
 

UNIDAD 6 

● Leer y comprender textos literarios y no literarios: artículos informativos y novelas, aplicando habilidades de comprensión lectora 
(todas las aprendidas durante el año). 

● Reconocer y aplicar a la lectura y escritura: preposiciones y conjunciones. 



 
● Identificar y formar familia de palabras. 
● Identificar y formar campo semántico. 

● Conocer y aplicar el uso de: LL-Y. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Lectura consciente; espontánea y guiada, con el objetivo de extender sus conocimientos y ejercitar estrategias de 
comprensión lectora. 

● Escritura frecuente de diferentes tipos de textos en forma libre y guiada, organizando y planificando la información.  
● Participación oral en la que se expresen ideas y conocimientos de manera organizada y formulando opiniones 

fundamentadas. 
● Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de manera responsable para desarrollar sus capacidades. 
● Trabajo grupal, individual y participación de proyectos. 
● Reflexión del proceso de evaluación y coevaluación conociendo avances y planteándose nuevos desafíos. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

3° BÁSICO  EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

● Números del 0 al 1000: 
● Contar, leer, escribir, representar, comparar, ordenar, componer y descomponer números del 0 al 1.000. 
● Identificar y representar valor posicional. 
● Crear, representar y continuar patrones numéricos. 
● Resolver sumas y restas de hasta 1.000 con y sin reagrupación.  
● Reconocer y comprender la familia de operaciones. 
● Reconocer los términos de la adición y la sustracción. 
● Cálculo mental de tablas del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10. 

 

UNIDAD 2 

● Aplicar adiciones y sustracciones para resolver problemas de números del 0 al 1.000 utilizando  modelos de barras. 
● Contar, leer, escribir, representar, comparar y ordenar números del 0 al 10.000. 
● Resolver problemas rutinarios en contextos cotidianos, que incluyan dinero e involucren suma y resta. 
● Resolver ecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones 
● Leer, interpretar y construir, tablas, pictogramas y gráficos de barra simple. 
● Cálculo mental de tablas del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10. 

 

UNIDAD 3 

● Demostrar que comprenden el concepto de multiplicación y  las tablas de multiplicar hasta el 10. 
● Reconocer los términos de la multiplicación. 
● Resolver problemas que involucren las tablas aprendidas hasta el 10 utilizando modelo de barra. 
● Multiplicar un número de 2 o 3 cifras por 1  dígito con y sin reagrupación. 
● Representar datos usando gráficos de barras. 
● Realizar proyecto de objeto tecnológico: juego matemático. 

UNIDAD 4 

● Demostrar que comprenden la división en el contexto de las tablas de 10 x 10. 
● Reconocer la relación entre la multiplicación y división. 
● Reconocer términos de la división y utilizar su algoritmo. 
● Resolver divisiones con dividendos de hasta 2 dígitos y divisores de 1 dígito, utilizando modelos de barras. 

 



 
UNIDAD 5 

● Comprender fracciones de uso común: 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 y denominadores hasta 12. 
● Ordenar y comparar fracciones de igual denominador. 
● Sumar y restar fracciones con el mismo denominador. 
● Describir situaciones en las cuales se puede usar fracciones. 
● Registrar resultados obtenidos  de juego aleatorios. 
● Representar datos utilizando diagrama de puntos. 
● Encontrar ángulos en figuras 2D. 
● Comparar ángulos con un ángulo recto. 

UNIDAD 6 

● Reconocer en el entorno figuras 2D y sus ejes de simetría.  
● Identificar figuras 2D y sus elementos. 
● Describir y construir figuras 2D. 
● Relacionar figuras 2D y 3D. 
● Identificar elementos de figuras 3D.  
● Observar, aplicar y calcular perímetro de figuras 2D. 
● Reconocer figuras reflejadas, trasladadas o rotadas. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajo personal. 
●  La resolución de problemas. 
● Progresión de lo concreto a lo pictórico (dibujo) y a lo simbólico (abstracto). 
● Argumentar, comunicar, modelar y representar. 
● Uso de TIC 
● Metodología de estaciones, medios grupos y pares. 
● Estrategias de autoevaluación y coevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

3° BÁSICO  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

● Reconocer los derechos de los niños y dar ejemplos de cómo la sociedad garantiza estos derechos. 

● Investigar y comunicar los servicios que prestan diversas instituciones públicas y privadas y los trabajos que las personas 
desempeñan en ellas. 

● Asumir deberes y responsabilidades como estudiantes y en la vida cotidiana.  
● Comprometerse y actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes ciudadanas. 

● Participar activamente en su hogar y en el colegio cumpliendo con compromisos y responsabilidades adquiridas. 
● Mostrar actitudes y realizar acciones que reflejen la tolerancia y el respeto al otro 
● Leer y registrar el tiempo en relojes análogos y digitales, usando los conceptos A.M., P.M. y 24 horas 

● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora:  
● Reconocer causa y efecto. 

 

UNIDAD 2 

● Ubicar y describir elementos en planos y cuadrícula, utilizando puntos de referencia y puntos cardinales para orientarse 
espacialmente. 

● Distinguir hemisferios, línea del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos; en mapas y globos terráqueos. 
● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora:  



 
● Elaborar conclusiones e inferencias. 

UNIDAD 3 

● Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo. 
● Dar ejemplos de paisajes que se encuentran en cada zona climática y adaptaciones del ser humano en relación a los diferentes 

climas. 

● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora. 
● Comprender la secuencia. 

 

UNIDAD 4 

● Caracterizar el entorno geográfico de la civilización griega, utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
● Reconocer factores geográficos que influyeron en el desarrollo de la civilización griega. 

● Leer y representar secuencias cronológicas y acontecimientos del pasado, mediante líneas de tiempo. 
● Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la antigüedad. 
● Identificar el legado a nuestra cultura de la civilización griega.  

● Explicar, a través de ejemplos concretos, cómo diferentes culturas (griegos de la Antigüedad) han enfrentado el desafío de 
desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 

● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora. 
● Comparar y contrastar 

 

UNIDAD 5 

● Caracterizar el entorno geográfico de la civilización romana, utilizando vocabulario geográfico adecuado. 
● Reconocer factores geográficos que influyeron en el desarrollo de la civilización romana. 
● Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana de la Antigüedad. 
● Identificar el legado a nuestra cultura de la civilización romana.  

● Aplicar conceptos relacionados con el tiempo. 
● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora: 

● Comprender idea principal 

● Comparar y contrastar. 

UNIDAD 6 

● Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio considerando costumbres, trabajos, creencias y vestimentas, entre otros, 
para identificar continuidades y cambios. 

● Investigar acerca de las civilizaciones estudiadas (griega y romana) por medio de diferentes fuentes y comunicar lo aprendido. 
● Participar en conversaciones grupales, intercambiando opiniones. 

● Presentar de diversas formas temas de su interés.  
● Reflexionar en torno a un texto y aplicar habilidades de comprensión lectora: todas las aprendidas durante el año. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Uso de TIC. 

● Trabajo personal. 
● Trabajo en estaciones  
● Investigación y formulación de preguntas. 

● Exposición de temas relacionados con la asignatura. 
● Estrategias de autoevaluación y coevaluación.  

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

3° BÁSICO  CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 1 

● Clasificar residuos. 
● Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones y construyendo instrumentos tecnológicos para 

reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos. 
● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora:  

● Reconocer causa y efecto. 
● Hacer Predicciones. 

 

UNIDAD 2 

● Observar y describir las necesidades de las plantas, sus partes y función flor, semilla y fruto. 
● Observar y describir algunos cambios de las plantas con flor durante su ciclo de vida, reconociendo la importancia de la polinización 

y dispersión de la semilla. 
● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora:  

● Comprender la secuencia. 
● Hacer predicciones. 

● UNIDAD 3 

● Identificar variadas plantas de nuestro país, incluyendo vegetales autóctonos y cultivos principales a nivel nacional y regional. 
● Describir la importancia de las plantas plantas seres vivos, proponiendo y comunicando medidas de cuidado. 
● Reconocer la importancia y diferencia de las plantas en la industria, alimentación, medicinal y ornamentación. 
● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lector 

● Elaborar conclusiones e inferencias. 
● Hacer predicciones. 

 

UNIDAD 4 

● Investigar experimentalmente y explicar algunas características y propiedades  de la luz y el sonido. 
● Distinguir fuentes naturales y artificiales de la luz. 

● Participar en el laboratorio aplicando las habilidades científicas. 

● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora. 
● Comparar y contrastar. 
● Hacer predicciones. 

 

UNIDAD 5 

● Describir las características de algunos componentes del Sistema Solar. 

● Explicar los movimientos de rotación y traslación y sus efectos en la Tierra. 
● Diseñar y construir modelos tecnológicos para explicar eventos del Sistema Solar, como fases de la Luna y eclipses de Luna y Sol. 

● Reflexionar en torno a un texto y aplicar estrategias de comprensión lectora: 

● Elaborar conclusiones e inferencias. 
● Comparar y contrastar 
● Hacer predicciones. 

UNIDAD 6 

● Clasificar los alimentos según su fuente de nutrientes y distinguir sus efectos sobre la salud. 
● Proponer hábitos alimenticios saludables.  

● Proponer, comunicar y ejercitar buenas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos para prevenir enfermedades. 
● Observar, medir y registrar datos en forma precisa, utilizando instrumentos y unidades estandarizadas, organizándolos en tablas, 

gráficos y utilizando TIC cuando corresponda.   
●  Comprender y utilizar conceptos de peso g y kg. 

● Reflexionar en torno a un texto y aplicar habilidades de comprensión lectora:  
● Todas las aprendidas durante el año. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Observación y experimentación. 
● Trabajo en estaciones, medios, grupos y pares. 
● Uso de TIC. 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

3° BÁSICO INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Recordar y activar conocimientos previos relacionados con temas de la unidad. 
● Identificar y aplicar en contexto guiado vocabulario específico y estructuras gramaticales simples del nivel. Por ejemplo: 

daily routines, Use of Before and After. 
● Participar en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, objetos y utilizando el vocabulario y 

estructuras aprendidas. 
●  Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 

apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 
● Escribir palabras, frases/oraciones breves y simples siguiendo un modelo dado acerca de temas conocidos o de otras 

asignaturas. 
● Reconocer, contar y escribir en cifras números del uno al cincuenta. 
● Comprender y reaccionar a textos simples y breves tanto orales como escritos siguiendo instrucciones y utilizando apoyo 

audiovisual. 
● Aplicar estrategias para apoyar la comprensión tanto auditiva como lectora de acuerdo al nivel y al tema central de la 

unidad.  Por ejemplo: 
● Formular predicciones. 
● Establecer relaciones con conocimientos previos. 
● Relacionar texto e imagen 

 

UNIDAD 2 

● Identificar y aplicar en contexto vocabulario específico y estructuras gramaticales simples del nivel.  Por ejemplo: places, 
how to get to, prepositions of place. 

● Participar en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual y utilizando el vocabulario y estructuras 
aprendidas.  Por ejemplo: Entregar y recibir información específica relacionada al tema de la unidad. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 
apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Escribir textos breves y simples siguiendo un modelo dado. 
● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al cien (decenas). 
● Comprender, expresarse, reaccionar de forma oral y/o escrita, breve y simple, de acuerdo a temas conocidos o de otras 

asignaturas, utilizando apoyo visual y del profesor. 
● Aplicar estrategias para apoyar la comprensión tanto auditiva como lectora de acuerdo al nivel y al tema central de la unidad.  

Por ejemplo: Formular predicciones. 
● Establecer relaciones con conocimientos previos. 
● Relacionar texto e imagen. 
● Leer para incentivar el goce por la lectura, desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 
 

UNIDAD 3 

● Identificar y aplicar en contexto vocabulario específico y estructuras gramaticales simples del nivel.  Por ejemplo: Transports, 
Use of present simple. 

● Reaccionar y describir de forma oral y/o escrita, breve y simple, de acuerdo a temas conocidos de la unidad o de otras 
asignaturas, utilizando apoyo audiovisual y del profesor. 

● Participar en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, y utilizando el vocabulario y estructuras 
aprendidas. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 
apoyo del docente, para identificar y practicar sonidos propios del idioma, de acuerdo al nivel. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al cien (decenas). 
● Escribir textos breves y simples de acuerdo al nivel, siguiendo un modelo dado. 
● Aplicar estrategias para apoyar la comprensión tanto auditiva como lectora de acuerdo al nivel y al tema central de la unidad.  

Por ejemplo: Formular predicciones. 
● Establecer relaciones con conocimientos previos. 
● Relacionar texto e imagen. 
● Comparar y contrastar información específica. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, Literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (Actividad individual o grupal). 

 
 

UNIDAD 4 

● Identificar, categorizar, distinguir y aplicar en contexto vocabulario específico y estructuras gramaticales simples del nivel. 
Por ejemplo: Food, There is/are, countable & uncountable, too & enough, senses, Use of present. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al cien (decenas). 



 
● Reproducir y producir textos breves y simples, orales y/o escritos de acuerdo al nivel, siguiendo un modelo dado y 

relacionados al tema central de la unidad con apoyo audiovisual. 
● Participar en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, y utilizando el vocabulario y estructuras 

aprendidas. 
● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 

apoyo del docente, para identificar y practicar sonidos propios del idioma, de acuerdo al nivel. 
● Aplicar estrategias para apoyar la comprensión tanto auditiva como lectora de acuerdo al nivel y al tema central de la unidad.   

Por ejemplo: Formular predicciones. 
● Establecer relaciones con conocimientos previos. 
● Relacionar texto e imagen. 
● Comparar y contrastar información específica. 

 

UNIDAD 5 

● Identificar, distinguir y aplicar en contexto vocabulario específico y estructuras gramaticales simples del nivel. Por ejemplo: 
How to keep healthy; body & mind. Use of Past simple. Use of Too  &  Enough. Why & Because. 

● Reproducir y producir de forma simple y breve, oral y/o escrita textos relacionados al tema central de la unidad.  
● Participar en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, y utilizando el vocabulario y estructuras 

aprendidas. 
● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 

apoyo del docente, para identificar y practicar sonidos propios del idioma, de acuerdo al nivel. 
● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al mil (centenas). 
● Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 
 

UNIDAD 6 

● Identificar, distinguir, agrupar y aplicar en contexto vocabulario específico y estructuras gramaticales simples del nivel. Por 
ejemplo: Festividades típicas alrededor del mundo. Uso del Past simple. 

● Realizar descripciones simples y breves orales y/o escritas de acuerdo con el tema de la unidad utilizando apoyo audiovisual. 
● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al mil (centenas). 
● Reconocer y escribir textos breves y simples de acuerdo al nivel, siguiendo un modelo dado como un artículo sobre temas 

relacionados a la unidad. 
● Participar en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, visual, y utilizando el vocabulario y estructuras 

aprendidas. 
● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 

del docente, para identificar y practicar sonidos propios del idioma, de acuerdo al nivel. 
● Aplicar estrategias para apoyar la comprensión tanto auditiva como lectora de acuerdo al nivel y al tema central de la unidad.  
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2°semestre. (actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar y el entorno familiar. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante actividades de audición y lectura guiada. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma mediante actividades de redacción guiada y expresión oral. 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 



 
 

3° BÁSICO  ARTE 
 
UNIDAD 1 Entorno natural, animales y plantas 

● Crean trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: entorno natural: animales, 
plantas y fenómenos naturales; entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros);entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo y art 
nouveau. 

UNIDAD 2    El hombre y sus creencias 

● Describen observaciones de imágenes de personajes y seres imáginarios observados en ilustraciones, obras de arte y 
objetos de artesanía. 

● Elaboran bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos de arte, basados en su imaginación y la observación de seres 
imaginarios en obras de arte, películas y objetos artesanales. 

● Realizan creativamente esculturas de personajes y seres imaginarios. 

● Usan creativamente técnicas mixtas en sus trabajos de arte acerca de personajes y seres imaginarios. 

● Seleccionan materiales para la creación de sus trabajos de arte. 

● Crean juegos, presentaciones de teatro de sombras, máscaras y otros elementos con el tema de seres imaginarios. 

UNIDAD 3  El entorno cultural 

● Describen observaciones de personajes y seres imaginarios presentes en obras de arte y objetos de artesanía de diferentes 
épocas y culturas. 

● Elaboran bocetos para desarrollar ideas para sus trabajos de arte, basados en su imaginación y la observación de seres 
imaginarios en obras de arte y objetos artesanales. 

● Seleccionan materiales para la creación de sus trabajos de arte en relación con el propósito expresivo. 

● Pintan, realizan esculturas y objetos de artesanía basados en: 

● la observación de obras de arte de personajes y seres imaginarios de diferentes épocas y culturas 

● cuentos, narraciones y leyendas acerca de personajes y seres imaginarios. 

UNIDAD 4 El entorno artístico 

● Experimentan con diversos procedimientos de grabado y fotografía. 

● Crean grabados y fotografías basados en su propia imaginación o en temas personales. 

● Utilizan y demuestran manejo de procedimientos , materiales y herramientas al realizar sus trabajos de arte. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 
● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 
 
 

3° BÁSICO  MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Transcribir pequeñas partituras del repertorio tradicional infantil.  

 

UNIDAD 2 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía de repertorio popular en metalófono cromático, utilizando  técnicas de ejecución asociadas al 

instrumento.  
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros) 
 

UNIDAD 3 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodías del repertorio jazz tradicional, utilizando  técnicas de ejecución asociadas al instrumento. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 4 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodías del repertorio música de películas  utilizando  técnicas de ejecución asociadas al instrumento. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros 

UNIDAD 5 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodías del repertorio folclórico de Chile, utilizando  técnicas de ejecución asociadas al instrumento. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

UNIDAD 6 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodías de repertorio docto utilizando  técnicas de ejecución asociadas al instrumento. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 7 

Música Navidad. 
- Ejecutar melodías de repertorio navideño utilizando  técnicas de ejecución asociadas al instrumento. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Ejercitación de técnicas de ejecución instrumental en placas, ataque, sujeción de baquetas. 
● Ejecución individual y grupal de melodías del repertorio 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

3° BÁSICO  EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 



 

DESARROLLO MOTOR 

● Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles. 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales. 

● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

 

UNIDAD 2 

GIMNASIA Y CUERDAS 

● Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, reconociendo diversos criterios (tiempo, espacio y 
números de personas), 

● Ejecutar actividades físicas y/o lúdicas en diferentes entornos, aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los 
espacios, 

● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable. 

● Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por practicar actividad física de forma regular. 
● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 

saludable. 
● Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física en la salud. 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 

● Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando actividades rítmicas y lúdicas 
de forma individual o grupal. 

● Ejecutar actividades físicas y/o lúdicas en diferentes entornos, aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los 
espacios, 

● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 
 

UNIDAD 4 

MATERIAL NO TRADICIONAL 

● Demostrar capacidad para ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en diferentes direcciones, alturas y niveles, ejemplo correr y lanzar un objeto con una mano.  

● Ejecutar acciones motrices que presentan una solución a un problema, reconociendo diversos criterios (tiempo, espacio y 
números de personas) 

● Ejecutar actividades físicas y lúdicas en diferentes entornos, aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los 
espacios.  

● Practicar actividades físicas y juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas, los roles 
asignados y los principios de un juego limpio. 

 

UNIDAD 5 

JUEGOS DE COLABORACIÓN Y OPOSICIÓN 

● Practicar juegos pre-deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando los principios generales de juego, 

● Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas, los roles 
asignados y los principios de un juego limpio. 

● Ejecutar acciones motrices que presenten una solución a un problema, reconociendo diversos criterios (tiempo, espacio y 
números de personas), 

● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 
 

UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales. 

● Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas, los roles 
asignados y los principios de un juego limpio. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Aprenderán a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Describirse a sí mismos considerando características en lo emocional, familiar, afectivo, académico y social.  
● Expresar y aceptar las propias emociones aplicando estrategias de auto-regulación emocional. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Reconociendo nuestras emociones y sentimientos” 
● “Mirándonos” 
● “3-2-1 ¡Acción!: dramaturgia de emociones 
● “Nuestros valores” 
● Avioncito: decir adiós a la violencia” 
● “Show de talentos” 
● “Acuerdos: solucionando mis conflictos” 
● “Vis vínculos afectivos” 
● “Dónde sientes tus emociones” 
● “El monstruo de los colores” 
● “El semáforo de las emociones” 
● “El pulpo enojado” 
● “Respiro y me relajo” 
● “El emocionómetro del doctor Drilo” 
● “El día en que los crayones decidieron renunciar” 

 

 
PROYECTO DE VIDA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Desarrollar y poner en común el proyecto de vida conforme a gustos, habilidades y nuevas fortalezas. 
● Identificar el rol de la familia y la importancia de cada uno de sus integrantes. 

  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Imágenes del futuro”  
● “Mi héroe” 
● “Mi familia es un regalo” 
● “Cómo aprende mi cerebro” 
● “Crea tu árbol de cualidades” 

 

 
 
 
 
 

 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer y valorar el cuerpo humano: partes y funcionamiento adoptando conductas auto-protectoras.  Objetivos de 
aprendizaje integrados con Ciencias Naturales. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Dibujo mi cuerpo” 
● “Sistema reproductor” 
● “Somos niños” 
● “Siento con mi cuerpo” 



 
 

 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Fortalecer hábitos de higiene, deporte y alimentación para el bienestar adoptando conductas auto-protectoras. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Cuidando mi cuerpo” 
● “Higiene personal” 
● “Alimentación saludable”  
● “El uso de la tecnología” 
● “Respira” 
● “Mindfulness: respirar como una abeja” 
● Método Koeppen: relajación para niños y niñas 
● “Tu mandala de la naturaleza” 
● “Fuertes y sanos” 

 

 
MI TESORO 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer valores, características y talentos fundamentales para la construcción de la comunidad de curso en los ámbitos 
académico, formativo y de convivencia escolar. Actividad integrada con Formación. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Mi Tesoro” 
● “Parábola de los talentos” 

 
 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Fortalecer relaciones interpersonales, participación y colaboración mutua para el desarrollo de una comunidad de enseñanza-
aprendizaje basada en el buen trato y capaz de tomar decisiones. Objetivos de aprendizaje integrados con Historia y actividades de 
Normalización. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Amigo servicial” 
● “La empatía y escucha activa” 
● “Evaluación de las normas de convivencia” 
● Campaña Directiva de Curso 
●  “Día de la generosidad” 
● Proyectos de curso (paseos, celebraciones, campañas, días de…) 
● Concurso Comics II° Ciclo  
● “Guardianes de la limpieza” 
● “Guardianes del buen trato” 
●  Reunión semestral Directiva de Curso con Dirección de Ciclo y Equipo de Apoyo”. 
● Participación activa en Aniversario del Colegio. 
● “Te quiero casi siempre” 
● “Orejas de mariposa” 

 

 

PROYECTO AMOR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Participar de la disciplina positiva a través del concepto AMOR: amabilidad, motivación, organización y 
responsabilidad/respeto aplicando su significado en la práctica. Actividad integrada con Normalización. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Video AMOR” 



 
● Asamblea 3°-4° Proyecto AMOR 
● “Consecuencias frente a una falta” 

 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Fortalecer hábitos de autonomía, esfuerzo e interés que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de una 
comunidad organizada. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● ¿Cómo aprendo según mis necesidades? 
● Mi lugar 
● Me organizo 
● Subrayo 
● Resumo 
● Esquematizo 
● Identifico 
● Infografía de mi vida 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Identifican en la experiencia pascual, los ejemplos de amor, entrega y de servicio que realizó Jesús y su modo de proceder. 
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Descubren euq en la Biblia se encuentra el mensaje que Dios Padre dirige a quienes creen en Él. 
● Identifican las partes de la Biblia y sus aspectos más importantes. 

 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Aprenden que la Iglesia nace en la fiesta de Pentecostes con los apóstoles, de acuerdo al libro de Los hechos. 
 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Identifican a partir de la información de videos, que el Sacramento del Bautismo es una experiencia que inicia la vida de la 
Fé comunitaria. 
 

 

 
 
 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 
 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 
 



 
LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad. 
 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 
 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 
 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 
 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 
 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

ENTREGA DE LA BIBLIA 

Comenzamos el proceso de Catequesis de Primera Comunión con el regalo de la Biblia, que acompañará a nuestros alumnos a 
través de su vida escolar. 
 

 
ESPIRITUAL 

ENCUENTRO CON CRISTO 

Descubrir la actuación de Dios en la vida personal a través de los demás, la naturaleza y todo lo que los rodea. 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 

Inicio del proceso de preparación a la Primera Comunión, que contempla:  
1) Reuniones con apoderados, 
2) Catequesis en la hora de Teología y  
3) Entrega de la Biblia. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO  

BÁSICO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

● Leer y comprender textos literarios como cuentos folclóricos, didácticos y extractos de novela, aplicando estrategias de 
comprensión lectora como: “Reconocer Hechos y Detalles” e “Inferir y sacar conclusiones.” 

● Comprender y reconocer la estructura interna de los cuentos, identificando el problema y solución de una narración. 
● Reconocer y aplicar el uso correcto de punto. 

● Reconocer y aplicar en la lectura y escritura sustantivos y adjetivos calificativos. 
● Incrementar el dominio del vocabulario reconociendo y utilizando sinónimos y antónimos. 
● Escribir creativamente: 

● Un extracto de una novela o cuento planificando, revisando y editando. 
● Una opinión, evaluando y proponiendo alternativas. 

 

UNIDAD 2 

● Leer y comprender textos literarios como mito y leyenda y no literarios como la carta aplicando estrategias de comprensión 
lectora como: “Identificar la Idea Principal”, “Reconocer causa y efecto” y “Realizar predicciones”. 

● Comprender en la lectura y escritura la función de los pronombres personales y verbos. 
● Incrementar el dominio del vocabulario reconociendo y utilizando sinónimos y antónimos. 
● Escribir correctamente palabras con B y V. 
● Escribir creativamente: 

● Una descripción de ambientes y personajes. 
● Una opinión sobre actitudes de personajes 
● Una carta o mail. 

 

UNIDAD 3 

● Leer y comprender textos no literarios como la noticia, artículo enciclopédico y receta aplicando estrategias de comprensión 
lectora como: “Diferenciar un hecho de una opinión” y “Ordenar la secuencia” 

● Utilizar el diccionario para investigar el significado de nuevas palabras. 
● Identificar raíces y afijos para ampliar el vocabulario. 
● Escribir correctamente palabras con H. 

● Comprender y aplicar la función de los adverbios. 
● Escribir creativamente: 

● Una noticia. 
● Una opinión. 
● Una investigación y su organización en una ficha u organizador gráfico. 

UNIDAD 4 

● Leer y comprender textos no como el poema, relato histórico y comic o historieta aplicando estrategias de comprensión lectora 
como: “Interpretar el lenguaje figurado” y “Comprender el significado de palabras en contexto”. 

● Escribir correctamente las palabras hay, ay y ahí. 

● Reconocer en la lectura y utilizar en la escritura adjetivos y pronombres demostrativos. 
● Comprender y aplicar el uso correcto de hay, ahí, ¡ay! 
● Reconocer y diferenciar hiato y diptongo. 
● Escribir creativamente: 

● Un poema o estrofa de un poema. 
● Una opinión. 
● Una historieta o cómic. 

 

UNIDAD 5 

● Leer y comprender textos como la biografía y autobiografía, afiche e infografía aplicando estrategias de comprensión lectora 
como: “Inferir y sacar conclusiones.” y “Comparar y contrastar”. 

● Conocer y aplicar el uso de preposiciones y conjunciones. 
● Aplicar el uso de coma en la escritura. 
● Incrementar el dominio de vocabulario conociendo y utilizando homófonas y homógrafas. 

● Tildar correctamente palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 
● Escribir creativamente: 

● Una autobiografía. 
● Un afiche. 

 

UNIDAD 6 

● Leer y comprender textos literarios como una obra dramática y no literario como un artículo informativo aplicando estrategias 
de comprensión lectora aprendidas durante el año. 

● Buscar y clasificar información sobre un tema. 

● Comprender una obra de teatro, película o documental. 



 
● Escribir correctamente palabras con sc, xc y cc. 
● Escribir creativamente: 

● Una obra dramática. 
● Una opinión 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Lectura consciente; espontánea y guiada, con el objetivo de extender sus conocimientos y ejercitar estrategias de 
comprensión lectora. 

● Escritura frecuente de diferentes tipos de textos en forma libre y guiada, organizando y planificando la información.  
● Participación oral en la que se expresen ideas y conocimientos de manera organizada y formulando opiniones 

fundamentadas. 
● Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de manera responsable para desarrollar sus capacidades. 

● Trabajo grupal, individual y participación de proyectos. 
● Reflexión del proceso de evaluación y coevaluación conociendo avances y planteándose nuevos desafíos. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO  EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

● Representar y describir números hasta el 10.000. 
● Realizar operaciones de adición y sustracción. 
● Describir y aplicar estrategias de cálculo mental. 
● Redondear y estimar números hasta el 10.000. 
● Comparándolos y ordenándolos en la recta numérica o la tabla posicional. 

● Identificar valor posicional, composición y descomposición hasta el 10.000. 
● Identificar y describir patrones numéricos en tablas. 
● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que incluyan adiciones y sustracciones. 

 

UNIDAD 2 

● Representar y describir números hasta el 100.000. 
● Realizar operaciones de adición y sustracción. 
● Describir y aplicar estrategias de cálculo mental. 
● Redondear y estimar números hasta el 100.000. 
● Resolver multiplicaciones de números naturales usando diferentes estrategias hasta tres cifras. 
● Resolver divisiones de números naturales usando diferentes estrategias, de dos cifras por un número de un dígito, con y sin 

reagrupación. 

● Resolver problemas que incluyan dinero que incluyan las cuatro operaciones. 
 

UNIDAD 3 

● Demostrar que comprenden fracciones. 
● Resolver adiciones y sustracciones de fracciones con igual y distinto denominador. 
● Identificar, escribir y representar fracciones propias, impropias y número mixto. 
● Convertir fracciones impropias en número mixto y viceversa.  
● Describir, representar y comparar decimales. 
● Redondear números decimales y representarlos como fracción. 
● Resolver adiciones y sustracciones de decimales. 
● Expresar una fracción como decimal y viceversa.  

 
 



 
UNIDAD 4 

● Medir longitudes con medidas estandarizadas y realizar transformaciones en el contexto de resolución de problemas. 
● Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de un cuadrado: 

o reconociendo que el área de una superficie se mide en unidades cuadradas. 
o determinando y registrando el área en cm2 y m2 en contextos cercanos. 
o construyendo diferentes rectángulos para un área dada (cm2 y m2), para mostrar que distintos rectángulos 

pueden tener la misma área. 
● Demostrar que comprenden el concepto de volumen: 

o seleccionando una unidad no estandarizada para medir el volumen de un cuerpo. 
o reconociendo que el volumen se mide en unidades de cubo. 
o midiendo y registrando el volumen en unidades de cubo. 

 

UNIDAD 5 

● Construir, medir y dibujar ángulos con transportador y compararlos. 
● Girar ángulos asociando a giro de 90°, 180°,270°, 360°; a medio giro o un cuarto de giro. 
● Determinar vistas de figuras 3D. 
● Demostrar que comprenden líneas de simetría. 
● Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. 
● Resolver ecuaciones e inecuaciones de un paso que involucren adiciones y sustracciones, comprobando los resultados en forma 

pictórica y simbólica del 0 al 100 y aplicando las relaciones inversas entre la adición y la sustracción. 
 

UNIDAD 6 

● Realizar encuestas y, analizar y comparar datos. 
● Leer, construir e interpretar tablas, gráficos de barras simples, gráficos de líneas y pictogramas. 
● Realizar experimentos aleatorios y lúdicos 
● Leer y registrar diversas mediciones de tiempo en relojes análogos y digitales. 
● Realizar conversiones entre unidades de tiempo. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Desarrollo de estrategias de cálculo mental. 
● Resolución de problemas. 
● Uso de TIC. 
● Trabajo en estaciones, medios grupos y pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

● Ubicar lugares en un mapa, utilizando categorías de ubicación absoluta (coordenadas geográficas: paralelos, meridianos, latitud 
y longitud) y relativa. 

● Distinguir distintos paisajes del continente americano, utilizando vocabulario geográfico. 
● Comparar paisajes de su región con paisajes de América. 
● Demostrar respeto por todas las personas mediante acciones en su vida diaria. 
● Participar en su comunidad, tomando parte en elecciones para una directiva del curso. 
● Aplicar estrategia de comprensión de lectura “Inferir y sacar conclusiones”. 

 



 
UNIDAD 2 

● Distinguir recursos naturales renovables y no renovables. 
● Reconocer el carácter limitado de los recursos naturales.  
● Proponer formas de preservación de los recursos naturales. 
● Identificar recursos naturales presentes en objetos y bienes cotidianos. 
● Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América. Asociar los recursos al desarrollo sostenible de estos. 
● Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura u otros.  
● Aplicar estrategia de comprensión de lectura “Reconocer causa y efecto” 

 

UNIDAD 3 

● Describir la civilización Maya considerando ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, organización 
social, entre otros.  

● Valorar el aporte de la civilización Maya a nuestra cultura. 
● Investigar en diversas fuentes sobre temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos.  
● Aplicar estrategia de comprensión de lectura “Diferenciar un hecho de una opinión”. 

 

UNIDAD 4 

● Describir la civilización Azteca, considerando ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, organización 
social, entre otros.  

● Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (pasado, presente, futuro, décadas, antiguo, moderno, siglos, períodos, hitos). 
● Valorar el aporte de la civilización Azteca a nuestra cultura.  
● Comparar las civilizaciones Maya y Azteca. 
● Investigar en diversas fuentes sobre temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos.  
● Aplicar estrategia de comprensión de lectura “Comprender el significado de palabras en contexto”. 

 

UNIDAD 5 

● Describir la civilización Inca, considerando ubicación geográfica, organización política, actividades económicas, organización 
social, entre otros.  

● Valorar el aporte de la civilización Inca a nuestra cultura. 
● Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas.  
● Investigar en diversas fuentes sobre temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos. 

● Aplicar estrategia de comprensión de lectura “Comparar y contrastar”. 
 

UNIDAD 6 

● Distinguir las principales figuras de la organización política y democrática de Chile.  
● Reconocer los principales derechos de los niños en la sociedad. Dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos 

derechos.    
● Distinguir y desarrollar formas de participación en la comunidad escolar.  
● Resolver conflictos aplicando diversas estrategias. 
● Opinar y argumentar con fundamentos sobre temas de la asignatura. 
● Mantener una conducta honesta en la vida cotidiana.   
● Aplicar estrategia de comprensión de lectura “Inferir y sacar conclusiones”. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Formulación de preguntas. 
● Presentación de temas relacionados con el contenido 
● Uso de TIC 

● Trabajo con fuentes. 
 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO CIENCIAS NATURALES 
 

UNIDAD 1 

● Comparar los componentes de un ecosistema, considerando elementos vivos y no vivos. (objetos inertes). 
● Predecir el efecto sobre los seres vivos al cambiar las condiciones ambientales. 
● Comparar las adaptaciones conductuales de plantas y animales en distintos tipos de ecosistemas. 

● Explicar las características de los principales tipos de ecosistemas chilenos, reconociendo ejemplos de ecosistemas terrestres, 
marinos y los parques nacionales más importantes de nuestro país. 

● Aplicar estrategias de comprensión de lectura como  “Reconocer Hechos y Detalles”. 
 

UNIDAD 2 

● Comunicar ejemplos de interacciones de alimentación entre distintos organismos de un ecosistema, especialmente de origen 
chileno. 

● Representar interacciones de alimentación en cadenas alimentarias especialmente de origen chileno e identificar organismos 
productores, consumidores y descomponedores. 

● Describir situaciones donde el ser humano impacta positivamente algunos ecosistemas, como la forestación, veda, etc. 

● Explicar situaciones donde la actividad humana deteriora los ecosistemas y los organismos que lo componen, y predecir las 
consecuencias en éstos, como los derrames de petróleo, tala de bosques, etc. 

● Aplicar estrategias de comprensión de lectura como “Reconocer causa y efecto” y “Realizar predicciones”. 
 

UNIDAD 3 

● Identificar estructuras del sistema esquelético como costillas, cráneo, entre otras. 

● Explicar funciones de algunas estructuras del sistema esquelético, como protección, soporte y movimiento. 
● Identificar las estructuras del cuerpo humano que participan en el movimiento, y explicar de qué manera participan huesos, 

músculos, ligamentos y tendones para permitir movimiento del cuerpo.  
● Identificar los componentes del sistema nervioso: cerebro, médula espinal y nervios, y describir la función general del sistema 

nervioso y de cada una de sus partes.  
● Aplicar estrategias de comprensión de lectura como “Comparar y contrastar” y “Ordenar una secuencia”. 

 

UNIDAD 4 

● Clasificar materiales del entorno en tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso), estableciendo semejanzas y diferencias 
entre los materiales del entorno al encontrarse en los diferentes estados. 

● Definir el concepto de materia, considerando masa y volumen, y dar ejemplos a partir de materiales del entorno, describiendo sus 
propiedades. 

● Demostrar, por medio de actividades experimentales, las características de la materia en cada uno de los estados, en cuanto a la 
capacidad de fluir, los cambios de forma y de volumen.  

● Medir con precisión masa, volumen y temperatura, utilizando diversos instrumentos. 
● Aplicar estrategias de comprensión de lectura como “Comprender el significado de palabras en contexto”. 

 

UNIDAD 5 

● Explicar el concepto de fuerza y sus características e identificar ejemplos donde se aplican fuerzas. 
● Identificar diferentes tipos de fuerzas y sus efectos en situaciones concretas: fuerza de roce, peso y magnética. 

● Demostrar los efectos de la aplicación de fuerzas sobre objetos, considerando cambios en la forma, la rapidez y dirección del 
movimiento. 

● Miden fuerzas aplicadas a diferentes objetos utilizando un dinamómetro. 

● Aplicar estrategias de comprensión de lectura como “Realizar inferencias y sacar conclusiones”. 
 

UNIDAD 6 

● Explicar las características distintivas en cuanto a composición, rigidez y temperatura, de las diferentes capas que conforman la 
Tierra (corteza, manto y núcleo). 

● Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción entre sus capas y los movimientos de éstas. (sismos, 
tsunamis y erupciones volcánicas). 

● Planificar medidas de prevención y seguridad ante riesgos naturales, tanto en la casa como en el colegio, para desarrollar una 
cultura preventiva. 

● Aplicar todas las estrategias de comprensión de lectura trabajadas durante el año. 
 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Utilizar experiencias e ideas previas de los estudiantes. 
● Experiencia directa es el centro del aprendizaje de las ciencias. 
● Investigación científica (metodología de proyectos). 
● Preguntas y grupos de conversación. 
● Uso de TIC. 
● Fomentar el registro por parte de los estudiantes. 
● Trabajo en estaciones y medios grupos 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Reconocer y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y estructuras gramaticales, relacionados con el 
tema central de la unidad. Por ejemplo: Family, nouns & adjectives.  Use of comparatives. 

● Expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo del 
docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Expresarse en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, modelo y utilizando el vocabulario y 
estructuras aprendidas, relacionados al tema central de la unidad. 

● Reconocer, contar y escribir números del uno al mil (centenas). 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para obtener información general y específica de 

un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del docente. 
● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando de manera guiada opiniones, sentimientos o haciendo 

conexiones con experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con 
apoyo del docente. 

● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad.  Por ejemplo: 
descripción de personas. 

 

UNIDAD 2 

● Reconocer, describir frecuencia, secuenciar procesos y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y 
estructuras gramaticales, relacionados con el tema central de la unidad.  Por ejemplo: Food. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 
del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Participar, expresarse en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, modelo y utilizando el vocabulario 
y estructuras aprendidas.  Por ejemplo: Entregar y recibir información específica relacionada al tema central de la unidad. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números del uno al millón (centenas-millones). 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del 
docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando de manera guiada opiniones, haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad.  Por ejemplo; rutinas 
de alimentación y descripción de alimentos saludables y no saludables. 

● Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 
comprender información general y específica. 

 
 
 
 
 



 
UNIDAD 3 

● Reconocer, describir, contrastar, secuenciar y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y estructuras 
gramaticales, relacionados con el tema central de la unidad.   Por ejemplo: Contrast the present & the past. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 
del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Participar, expresarse en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, modelo y utilizando el vocabulario 
y estructuras aprendidas.  Por ejemplo: Entregar y recibir información específica relacionada al tema central de la unidad. 

● Reconocer, contar y escribir en cifras números ordinales del primero al décimo. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, secuencias cronológicas, conocimientos 
previos, apoyo del docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando de manera guiada opiniones, haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad.  Por ejemplo: comparar 
actividades del pasado con el presente. 

● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como 
Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación 
de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (actividad individual o grupal. 

 

UNIDAD 4 

● Reconocer, describir, comparar y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y estructuras gramaticales, 
relacionados con el tema central de la unidad.  Por ejemplo: dar consejos respecto de síntomas, enfermedades simples. 
Uso de Should & shouldn’t. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 
del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Participar, expresarse en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, modelo y utilizando el vocabulario 
y estructuras aprendidas.  Por ejemplo: Entregar y recibir información específica relacionada al tema central de la unidad. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números ordinales del primero al décimo. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, secuencias cronológicas, conocimientos 
previos, apoyo del docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando de manera guiada opiniones, haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad.  Por ejemplo: consejos 
de salud. 

● Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 
comprender información general y específica. 

 

UNIDAD 5 

● Reconocer, describir, comparar y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y estructuras gramaticales, 
relacionados con el tema central de la unidad.  Por ejemplo: Descriptions, people & hobbies. Use of adjectives and contrast 
of comparatives and superlatives.   

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 
del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Participar, expresarse en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, modelo y utilizando el vocabulario 
y estructuras aprendidas.  Por ejemplo: Entregar y recibir información específica relacionada al tema central de la unidad. 

● Reconocer, contar y escribir en palabras números ordinales del primero al décimo. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, inferencias para sacar conclusiones, 
conocimientos previos, apoyo del docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando de manera guiada opiniones, haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad.  Por ejemplo: 
Describir una apreciación por algo o alguien. 

 

UNIDAD 6 

● Reconocer, describir, caracterizar, contrastar y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y estructuras 
gramaticales, relacionados con el tema central de la unidad.  Por ejemplo: Animals of the sea.  Use of modal verbs. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 
del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Participar, expresarse en interacciones de la clase utilizando apoyo del profesor, gestos, modelo y utilizando el vocabulario 
y estructuras aprendidas.  Por ejemplo: Entregar y recibir información específica relacionada al tema central de la unidad. 

● Reconocer, contar y escribir en cifras y palabras números ordinales primero al trigésimo. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, inferencias para sacar conclusiones, 
conocimientos previos, apoyo del docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando de manera guiada opiniones, haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 



 
● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema central de la unidad expresando las propias 

ideas .  Por ejemplo, sobre el cuidado del medioambiente. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2°semestre. (actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar y el entorno familiar. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante actividades de audición y lectura guiada. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma mediante actividades de redacción guiada y expresión oral. 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO  ARTE 
 

UNIDAD 1  

Entorno natural y paisaje americano: 
-Desarrollar su expresión y creatividad visual, elaborando diversos trabajos de arte con el tema del entorno natural y el paisaje 
americano. 
 -Utilizar diferentes medios de expresión visual, especialmente pintura, y escultura. Para esto, observan fotografías, videos y 
obras de arte acerca del entorno natural (mundo animal, vegetal y mineral) y sus fenómenos, así como obras de arte 
relacionadas con este tema.  

 
UNIDAD 2 

Culturas precolombinas y artesanías americanas 
-Realizar trabajos de arte basados en la pintura y artesanía de las culturas precolombinas y americanas, centrándose en las 
líneas de contorno. 
 

 
UNIDAD 3 

Pintura y escultura de culturas precolombinas y americanas 
-Realizar trabajos de arte basados en la pintura y escultura de las culturas precolombinas y americanas, centrándose en el 
color (tono y matiz). 
 

 

UNIDAD 4 

Movimientos artísticos de Chile y el mundo 
-Elaborar trabajos inspirados en movimientos artísticos, como el muralismo mexicano, naif y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del mundo. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 
● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 
 



 
 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO  MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Transcribir pequeñas partituras del repertorio tradicional infantil.  

 

UNIDAD 2 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía de repertorio popular en flauta soprano utilizando digitación y técnicas de ejecución asociadas al 

instrumento.  
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros) 
 

UNIDAD 3 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodías del repertorio jazz tradicional, utilizando digitación 1ra octava en flauta soprano. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 4 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodías de repertorio folclórico de Chile, utilizando digitación 2da octava en flauta soprano. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

UNIDAD 5 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodías de repertorio docto utilizando digitación 2da octava en flauta soprano. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 6 

Música Navidad. 
- Ejecutar melodías de repertorio navideño utilizando digitación 2da octava en flauta soprano. 
- Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce 

u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Ejercitación de digitaciones de 1ra y 2da octava en flauta dulce soprano. 
● Ejecución individual y grupal de melodías del repertorio 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

4° BÁSICO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

DESARROLLO HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

● Demostrar control en la ejecución de las habilidades motrices básicas de locomoción,manipulación y estabilidad en 
diferentes direcciones, alturas y niveles, 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 
de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales. 

● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable, 

● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 
● Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por practicar actividad física de forma regular. 

 

UNIDAD 2 

GIMNASIA, CUERDAS. 

● Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, 

● Medir y registrar las respuestas corporales provocadas por la actividad física mediante el pulso o utilizando escalas de 
percepción de esfuerzo. 

● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable, 

● Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física en la salud. 
● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 

● Ejecutar movimientos o elementos de danzas tradicionales de forma coordinada, utilizando actividades rítmicas y lúdicas 
de forma individual o grupal. 

● Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa, como saltar la cuerda y 
caminar hasta el colegio. 

● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 
● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 

 

UNIDAD 4 

MATERIAL NO TRADICIONAL 

● Ejecutar actividades físicas y o lúdicas en diferentes entornos, aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los 
espacios del colegio. 

● Practicar de manera regular y autónoma actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Practicar actividades 
físicas y juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas y los roles asignados, respetando las 
decisiones de la autoridad y organizar equitativamente los equipos.  

● Practicar actividades físicas, demostrando comportamientos seguros.  
 

UNIDAD 5 

JUEGOS PREDEPORTIVOS 
● Practicar juegos pre-deportivos con reglas y espacios adaptados, aplicando los principios generales de juego, como 

acoplarse en ataque y replegarse en defensa, utilizar el campo de juego a lo largo y ancho o reconocer el espacio del 

adversario. 

● Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas y los roles 
asignados, respetando las decisiones de la autoridad, y organizar equitativamente los equipos. 

● Respetar la diversidad física de las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de piel o pelo, etc. 
● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 

 

UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales.. 

● Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos con responsabilidad y honestidad, cumpliendo las reglas y los roles 
asignados, respetando las decisiones de la autoridad, y organizar equitativamente los equipos. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 
● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 

 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Aprenderán a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Identificar y reconocer las propias emociones adoptando expresiones emocionales adecuadas para el contexto. 
● Reconocimiento de la manifestación de cambios físicos y psicológicos de la pre-adolescencia promoviendo un auto-concepto 

positivo. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “¿Cómo actúan las emociones en mi?” 
● “3-2-1 ¡Acción!” 
● “Expresando lo que siento” 
● “Show de talentos” 
● “Mis vínculos afectivos” 
● “El tarro del aburrimiento” 
● “La pequeña tortuga” 
● “Punta del iceberg 
● “Botella de la calma” 
● “Buzón de las emociones” 
● “Carta para mi mismo para el futuro” 
● “El señor x” 
● “Pipe” 
● “Yo voy conmigo” 
● “El helecho y el bambú” 
● “Muchas cosas siento en mi” 
● “árbol genealógico” 
● “Cuestión de actitud” 

 

 
PROYECTO DE VIDA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Identificar acciones y responsabilidades para el desarrollo del proyecto de vida. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Cuidar el mundo es cosa de niños y niñas” 
● “Esfuerzo y persistencia” 

 

 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer cambios físicos y afectivos que ocurren en los inicios de la pubertad respetando los ritmos de desarrollo entre 
pares. 

● Practicar en forma autónoma conductas de auto-cuidado. Objetivos de aprendizaje integrados con Ciencias Naturales. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “¿Cómo es mi cuerpo?” 
● “Sistema reproductor” 
● “Somos niños” 
● “Siento con mi cuerpo” 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 



 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer cambios físicos y psicológicos característicos de la etapa de la pre-adolescencia adoptando conductas de auto-
cuidado en torno a la higiene personal, alimentación y el cuidado del propio cuerpo.  

●  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Alimentación saludable” 
●  “Un lugar feliz” 
●  “Mejorando mi aprendizaje autónomo” 
● “Tu rincon de la calma” 

 

 
¡EL AUTOBÚS MÁGICO 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Identificar y practicar hábitos, conductas, actitudes, responsabilidades y deberes requeridos para el desarrollo de la autonomía. 
Actividad integrada con Formación. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “El autobús mágico” 
● “Juntos somos uno” 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Favorecer relaciones basadas en el buen trato valorando el respeto, la honestidad y solidaridad, como conductas 
fundamentales para el desarrollo de una comunidad. Objetivos de aprendizaje integrados con Historia y actividades con 
Normalización. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Amigo servicial” 
● “¡Viva la diferencia!” 
● “Avioncito: decir adiós a la violencia” 
● “La empatía y la escucha activa” 
● “Acuerdos: solucionando mis conflictos” 
● “Evaluación de las normas de convivencia” 
●  “Campaña Directiva de Curso” 
●  “Día de la generosidad” 
● Proyectos de curso (paseos, celebraciones, campañas, días de…) 
● Concurso Comics II° Ciclo  
●  “Guardianes de la limpieza” 
● “Guardianes del buen trato” 
● Reunión semestral Directiva de Curso con Dirección de Ciclo y Equipo de Apoyo. 
● “Gobierno escolar” 
● “El valor de la amistad” 
● “A joy story” 

 

 

PROYECTO AMOR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Participar de la disciplina positiva a través del concepto AMOR: amabilidad, motivación, organización y 
responsabilidad/respeto aplicando su significado en la práctica. Actividad integrada con Normalización. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Video AMOR” 
● “Carta Proyecto AMOR” para apoderados 
● “Construcción de consecuencias lógicas frente a una falta” 

 
 

 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 



 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Fortalecer hábitos y actitudes de esfuerzo e interés que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando la 
noción de responsabilidad y compromiso para el logro de objetivos académicos, socioemocionales y familiares.  

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● ¿Cómo funciona? 
● ¿Cuál es mi estilo?  
● PLEMA. 
● Reconozco la idea. 
● Claves. 
● Al margen. 
● Comparo. 
● Fundamental. 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocen a través de explicaciones, los siete sacramentos, su significado y actuación en nosotros. 
● Identifican, a partir de los siete sacramentos, el camino hacia el pensamiento sacramental que nos permite descubrir la voz 

de Dios en la vida. 
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocen en la Eucaristía el sacramento por excelencia que nos actualiza el misterio Pascual de Jesús cada domingo. 
● Entienden, siguiendo relatos del Evangelio, el origen de la Eucaristía. 
● Identifican la relación que existe entre la Cena Judía de la Antigua Alianza y la Cena Eucarística de la Nueva Alianza. 

 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Comprenden, revisando las partes de la misa, que la Eucaristía es una vivencia comunitaria de compromiso con la sociedad. 
● Descubren siguiendo el camino de Emaús, que la Eucaristía es un itinerario para crecer en humanidad. 
● Promueven al revisar las partes de la misa, la invitación de Jesús de construir una sociedad más justa y solidaria. 

 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Mediante la explicación en clases conocen los diálogos en la misa, siguiendo el esquema de lo que se responde en cada 
parte. 

● Descubren, a través de la reflexión en clases, que a Eucaristía es una instacia entre Dios y los hombres. 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 
 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 
 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad. 
 

SEMANA SANTA 



 
Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 
 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 
 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 
 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 
 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 

Acompañamos y celebramos el sacramento de la Primera Comunión junto a nuestros 4° básicos. 
 

 
ESPIRITUAL 

ENCUENTRO CON CRISTO 

Descubrir que Dios quiere mostrar su voluntad a través de la conciencia, dándole importancia como guía de sus actos. 
 

CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN 

Segundo año del proceso de preparación a la Primera Comunión, que contempla:  
1) Reuniones con apoderados,  
2) Catequesis en la hora de Teología  
3) Primera confesión. Culmina con la entrega del sacramento (noviembre) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO  

BÁSICO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1     BIOGRAFÍA, NOTICIA, ARTÍCULO INFORMATIVO, CARTA  

LECTURA 
● Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 
● pronunciando las palabras con precisión 
● respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación 
● decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto 
● Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión: 
● extrayendo información explícita e implícita • haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias 

y conocimientos 
● relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos 
●  interpretando expresiones en lenguaje figurado 
● comparando información 
● formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con información del texto o sus 

conocimientos previos 
● Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, 

recordar detalles, etc. 
● Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto (para determinar qué acepción es 

pertinente según el contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e internet. 
 
ESCRITURA 

● Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: presentando el tema en una oración, 
desarrollando una idea central por párrafo y agregando las fuentes utilizadas. 

● Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación; 
organizando las ideas que compondrán su escrito. 

● Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 
● desarrollan las ideas, agregando información. 
● emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado releen, a medida que escriben aseguran la coherencia 

y agregan conectores editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación utilizan las herramientas del 
procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en 
computador) 
 

ORALIDAD 
● Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés: 
● presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
● fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
● organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
● utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación comunicativa 
● reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas 
●  conjugando correctamente los verbos 
●  pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados 
● usando gestos y posturas acordes a la situación usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de 

manera efectiva. 
● Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar y seleccionar la información más relevante sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, etc., para 
llevar a cabo una investigación. 
 
UNIDAD 2 

LECTURA 
● Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 

○ pronunciando las palabras con precisión 
○ espetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación 
○ decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto 

● Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
○ interpretando el lenguaje figurado presente en el texto • expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de 

los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto 
○ determinando las consecuencias de hechos o acciones 
○ describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto 
○ explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la 

historia 



 
○ comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno 

● Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, 
recordar detalles, etc. 

● Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto (para determinar qué acepción es 
pertinente según el contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e internet. 

 
ESCRITURA 

● Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación; 
organizando las ideas que compondrán su escrito. 

●  Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 
○ desarrollan las ideas, agregando información 
○ emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 
○ releen a medida que escriben 
○ aseguran la coherencia y agregan conectores 
○ editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación 
○ utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar 

formato (cuando escriben en computador) 
 
ORALIDAD 

●  Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés: 
○ presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
○ fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
○ organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
○ utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación comunicativa 
○ reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas 
○ conjugando correctamente los verbos 
○ pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados 
○ usando gestos y posturas acordes a la situación 
○ usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Pedias, atlas, etc., para llevar a cabo una investigación Buscar y seleccionar la información más relevante sobre un tema en internet, 
libros, diarios, revistas, enciclo 
 

UNIDAD 3 

LECTURA 
●  Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 

○ pronunciando las palabras con precisión 
○ respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación 
○ decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto 

● Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado 
presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con 
ejemplos del texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 
desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 

● Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión: explicando cómo el lenguaje poético 
que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector; identificando 
personificaciones y comparaciones y explicando su significado dentro del poema; distinguiendo los elementos formales de 
la poesía (rima asonante y consonante, verso y estrofa). 

● Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, 
recordar detalles, etc. 

● Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto (para determinar qué acepción es 
pertinente según el contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e internet. 

  
ESCRITURA 

● Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, cuentos, 
anécdotas, cartas, blogs, etc. 

● Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación; 
organizando las ideas que compondrán su escrito. 

 
ORALIDAD 

● Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
 
 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

● Buscar y seleccionar la información más relevante sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, 
etc., para llevar a cabo una investigación. 

 



 
UNIDAD 4 

LECTURA 
● Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: 

○ pronunciando las palabras con precisión 
○ respetando la prosodia indicada por todos los signos de puntuación 
○ decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto 

● Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: 
○ interpretando el lenguaje figurado presente en el texto • expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de 

los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto 
○ determinando las consecuencias de hechos o acciones 
○ describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto 
○ explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la 

historia 
○ comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno 

● Sintetizar y registrar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, 
recordar detalles, etc. 

● Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto (para determinar qué acepción es 
pertinente según el contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e internet. 

  
ESCRITURA 

● OA 14: Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que: 
○ tengan una estructura clara 
○ utilicen conectores adecuados 
○ incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los personajes y el ambiente 

● OA 17: Planificar sus textos: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de sus conocimientos e 
investigación; organizando las ideas que compondrán su escrito. 

● OA 18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso: 

○ desarrollan las ideas, agregando información 
○ emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado 
○ releen a medida que escriben 
○ aseguran la coherencia y agregan conectores 
○ editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación 
○ utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar 

formato (cuando escriben en computador) 
 
ORALIDAD 

● OA 28: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés: 
○ presentando las ideas de manera coherente y cohesiva 
○ fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos 
○ organizando las ideas en introducción, desarrollo y cierre 
○ utilizando un vocabulario variado y preciso y un registro formal, adecuado a la situación comunicativa 
○ reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más variadas 
○ conjugando correctamente los verbos 
○ pronunciando claramente y usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados 
○ usando gestos y posturas acordes a la situación 
○ usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva. 

● OA 29: Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados 
o leídos. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
OA11:  Buscar y seleccionar la información más relevante sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, 
etc., para llevar a cabo una investigación. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases 
● Producción de textos escritos 
● Pruebas de unidad y de lectura 
● Exposiciones orales 
● Proyectos actividades colaborativas 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 



 

5° BÁSICO EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

GRANDES NÚMEROS 
Representar y describir números naturales de hasta más de 6 dígitos y menores que 1.000 millones: identificando el valor posicional 
de los dígitos; componiendo y descomponiendo números naturales en forma estándar y expandida aproximando cantidades; 
comparando y ordenando números naturales en este ámbito numérico; dando ejemplos de estos números naturales en contextos 
reales. 
 

UNIDAD 2 

MULTIPLICACIÓN Y MÚLTIPLOS 
● Aplicar  estrategias de cálculo mental para la multiplicación: anexando ceros cuando se multiplica por un múltiplo de 10; 

doblando y dividiendo por 2 en forma repetida; usando las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. 
● Demostrar  que comprenden la multiplicación de números naturales de dos dígitos por números naturales de dos dígitos: 

estimando productos; aplicando estrategias de cálculo mental; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el 
algoritmo. 

● Demostrar que comprenden la división con dividendos de tres dígitos y divisores de uno y dos dígitos: interpretando el 
resto; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen divisiones. 

● Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones, aplicando las reglas relativas a paréntesis y la prevalencia de la 
multiplicación y la división por sobre la adición y la sustracción cuando corresponda. 

● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas: que incluyan 
situaciones con dinero; usando la calculadora y el computador en ámbitos numéricos superiores al 10 000. 

● Conocer y utilizar los criterios de divisibilidad por: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. 
 

UNIDAD 3 

FRACCIONES 
● Demostrar que comprenden las fracciones propias: representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica; creando 

grupos de fracciones equivalentes -simplificando y amplificando- de manera concreta, pictórica y simbólica, de forma 
manual y/o con software educativo; comparando fracciones propias con igual y distinto denominador de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 

● Demostrar que comprenden las fracciones impropias y los números mixtos asociados: usando material concreto y pictórico 
para representarlas, de manera manual y/o con software educativo; identificando y determinando equivalencias entre 
fracciones impropias y números mixtos; representando estas fracciones y estos números mixtos en la recta numérica. 

● Resolver adiciones y sustracciones con fracciones de manera pictórica y simbólica; amplificando o simplificando. 
 

UNIDAD 4 

NÚMEROS DECIMALES 
● Determinar  el decimal que corresponde a una fracción*solo fracciones denominador 10, 100 y 100 y 2, 3 y 4. . 
● Comparar y ordenar decimales hasta la milésima. 
● Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor posicional hasta la milésima. 
● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios, aplicando adiciones y sustracciones de fracciones propias o decimales hasta 

la milésima. 
 

UNIDAD 5 

PATRONES Y ECUACIONES 
● Transformar expresiones de lenguaje natural a algebraico y viceversa. 
● Descubrir alguna regla que explique una sucesión dada y que permita hacer predicciones. 
● Resolver problemas, usando ecuaciones e inecuaciones de un paso, que involucren adiciones y sustracciones, en forma 

pictórica y simbólica. 

UNIDAD 6 

GEOMETRÍA 
● Identificar rectas paralelas, perpendiculares y secantes. 
● Describir y dar ejemplos de aristas y caras de figuras 3D y lados de figuras 2D: que son paralelos; que se intersectan; que 

son perpendiculares. 
● Demostrar que comprenden el concepto de congruencia, usando la traslación, la reflexión y la rotación en cuadrículas y 

mediante software geométrico. 
● Identifican y dibujan puntos en el primer cuadrante del plano cartesiano, dadas sus coordenadas en números naturales. 

 

UNIDAD 7 

MEDICIÓN 
● Medir  longitudes con unidades estandarizadas en el contexto de la resolución de problemas. 
● Realizar transformaciones entre unidades de medidas de longitud: km a m, m a cm, cm a mm y viceversa, de manera 

manual y/o usando software educativo. 
● Diseñar  y construir diferentes rectángulos, dados el perímetro, el área o ambos, y sacar conclusiones. 



 
● Calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, y estimar áreas de figuras irregulares aplicando las 

siguientes estrategias: conteo de cuadrículas; comparan con el área de un rectángulo; completan figuras por traslación. 
 

UNIDAD 8 

DATOS Y AZAR 
● Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. 
● Describir la posibilidad de ocurrencia de un evento en base a un experimento aleatorio, empleando los términos seguro; 

posible; poco posible; imposible. 
● Comparar las probabilidades de distintos eventos sin calcularlas. 
● Leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barra simple y gráficos de línea y comunicar sus conclusiones. 
● Utilizar diagramas de tallo y hojas para representar datos provenientes de muestras aleatorias. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso y grupos focalizados. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 0 

Modelamiento de habilidades  
● Comprensión 
● Aplicación y análisis de información. 

UNIDAD 1 

Educación ciudadana  
● Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el 

Estado. 
● Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el Estado. 
● Demostrar actitudes cívicas con acciones en la vida diaria.  
● Participar en la comunidad y diseñar un proyecto que solucione un problema de la comunidad escolar. 

UNIDAD 2 

Exploremos Chile 
● Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral), 

considerando diferentes elementos.  
● Investigar, describir y ubicar los riesgos naturales que afectan a su localidad e identificar formas en que la comunidad puede 

protegerse. 

UNIDAD 3 

Chile y sus riquezas  
● Reconocer y ubicar en mapas los recursos naturales de Chile. 
● Diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo 

sostenible. 
● Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas, sus ideas y proyectos potencian y dan 

valor a los recursos naturales. 

UNIDAD 4 

¡Tierra a la vista!   
● Identificar y caracterizar los adelantos tecnológicos empleados en la navegación. 
● Conocer las motivaciones de los conquistadores. 
● Identificar el patrocinio económico de la Corona española y portuguesa. 
● Explicar los viajes de descubrimiento de diferentes exploradores. 

 

UNIDAD 5 



 
Choque de dos mundos  

● Describir el proceso de conquista de América y de Chile y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. 
● Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para América, considerando diversos 

ámbitos. 
● Investigar sobre los efectos de la conquista sobre los pueblos indígenas americanos.  

 

UNIDAD 6 

Cazuela colonial  
● Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios y 

actividades económicas, costumbres, entre otros. 
● Explicar aspectos centrales de la Colonia. 
● Explicar y dar ejemplos de las distintas formas en las que españoles y mapuche se relacionaron en el período colonial. 
● Identificar, en el entorno o en fotografías, elementos del patrimonio colonial de Chile que siguen presentes hoy. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● Pruebas o controles (escrita u oral) 
● Bitácora de viajes de exploración 
● Yo soy 
● Guías y actividades del libro 
● Cómics o Sketchnote  
● Picklers 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 
5° BÁSICO CIENCIAS NATURALES 

 
UNIDAD 1 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS. SISTEMAS DEL CUERPO HUMANO: 
● Reconocer que todos los seres vivos están formados por una o más células e identificar a la célula como la unidad básica 

estructural y funcional, . 
● Identificar las estructuras básicas de una célula y hacer la comparación entre la célula vegetal y animal.  
● Comprender que los organismos pluricelulares poseen gran diversidad de células, con distintas formas y funciones. 
● Identificar que las células pueden organizarse formando tejidos, órganos y sistemas. 
● Describir y comprender los cinco niveles de organización biológica desde el más simple (célula) al más complejo 

(organismo). 
● Identificar y describir por medio de modelos las estructuras básicas del sistema digestivo (boca, esófago, estómago, hígado, 

intestino delgado, intestino grueso, recto y ano) y sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación 
de desechos. 

● Identificar los diferentes órganos que integran el sistema respiratorio humano, reconociendo las principales características 
anatómicas y fisiológicas de este sistema 

● Explicar el proceso de respiración (inspiración-espiración-intercambio de oxígeno y dióxido de carbono), identificando las 
estructuras básicas que participan en su función. 

● Conocer los componentes del sistema circulatorio y las características de las células que componen la sangre, adquiriendo 
los conocimientos sobre el funcionamiento del corazón y sobre las sustancias que transporta la sangre. 

● Analizar el consumo de alimento diario reconociendo los alimentos para el crecimiento, la reparación, el desarrollo y el 
movimiento del cuerpo. 

● Identificar la presencia de nutrientes en diferentes tipos de alimentos. 
● Tomar conciencia de los propios hábitos de alimentación y nutrición, y comprender las ventajas y consecuencias de una 

alimentación variada y equilibrada para la salud humana.  
● Comprender  la información nutricional que proporcionan los envases de alimentos, actuando como agente decisivo en la  



 
elaboración  de una dieta saludable. 

● Conocer el plato alimentario e identificar las porciones diarias recomendables de los distintos tipos de nutrientes que se 
deben incluir en la dieta. 

 

UNIDAD 2 

EFECTOS DEL CIGARRILLO. AGENTES INFECCIOSOS. CONDUCTAS SALUDABLES. 
● Conocer los componentes del cigarrillo y reconocer las consecuencias perjudiciales que tiene el consumo de tabaco para 

las personas, relacionándolo al funcionamiento y las enfermedades que puede causar de los sistemas respiratorio y 
circulatorio. 

● Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarrillo (humo del tabaco) en los sistemas 
respiratorio y circulatorio. 

● Comprender de manera general lo que sucede en el mundo microscópico y la importancia que los microorganismos tienen 
en procesos de la vida cotidiana 

● Investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud (bacterias, virus y hongos), y proponer 
medidas de cuidado e higiene del cuerpo. 

● Conocer características y tomar conciencia de la existencia de enfermedades relacionadas a la alimentación.  
● Describir los factores protectores y de riesgo en el consumo del cigarrillo, en función de las características individuales y 

contextuales de las personas.  
● Formular predicciones de resultados de una investigación, de forma autónoma, fundamentándolas. 

 

UNIDAD 3 

EL AGUA Y LOS OCÉANOS: 
● Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, reconociendo la escasez relativa de agua dulce y considerando 

las diferentes masas de agua( océanos, glaciares, ríos, lagos, aguas subterráneas, nubes) . 
● Introducir la idea de cambios de estado, identificando las etapas del ciclo del agua y las relaciones entre los diferentes 

procesos involucrados; puntualizando  su importancia para los seres vivos.  
● Analizar y describir las características de los océanos y lagos: variación de temperatura, luminosidad y presión en relación 

con la profundidad; diversidad de flora y fauna; movimiento de las aguas, como olas, mareas, corrientes (El Niño y 
Humboldt).  

● Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, 
proponiendo acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados.  

● Conocer los procesos que se realizan en una planta potabilizadora. Valorar el recurso del agua potable como escaso, difícil 
de conseguir y no universal. Interpretar esquemas descriptivos de procesos. 

 

UNIDAD 4 

ELECTRICIDAD Y LAS FORMAS DE ENERGÍA: 
● Reconocer el concepto de energía, distinguiendo los distintos tipos de ésta y los cambios y transformaciones que puede 

experimentar al pasar de una forma a otra. 
● Clasificar las fuentes de energía, reconociendo sus tipos (no renovables y renovables), y sus ventajas e inconvenientes del 

empleo de distintas fuentes.   
● Observar y distinguir, por medio de la investigación experimental, los materiales conductores (cobre y aluminio) y aisladores 

(plásticos y goma) de electricidad, relacionándolos con la manipulación segura de artefactos tecnológicos y circuitos 
eléctricos domiciliarios. 

● Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y su uso 
responsable. 

● Conocer los componentes de un circuito eléctrico simple y las características de los circuitos eléctricos en serie y en paralelo.  
● Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila), usarlo para resolver problemas cotidianos y 

explicar su funcionamiento. 
 

 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 
● salidas a terreno 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

UNIDAD 1 



 
Uso de software de presentación y las respectivas herramientas que se requieren para su funcionamiento. 

 

UNIDAD 2 

Análisis crítico de objetos tecnológicos. Propuesta gráfica de sus transformaciones en cuanto a su función, aplicación y diseño. 
 

UNIDAD 3 

Emplear con eficacia distintas técnicas, materiales y herramientas que permitan elaborar objetos tecnológicos. 
 

UNIDAD 4 

Secuencia completa de acciones para el diseño, confección y prueba de un producto que satisfaga una necesidad propuesta. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Proyectos teórico-práctico en ABP 
● Crear diseños de objetos o sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar oportunidades: desde diversos 

ámbitos tecnológicos y tópicos de otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 
técnico o usando TIC; analizando y modificando productos. 

● Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 
● Usar internet y comunicación en línea para compartir información de diferente carácter con otras personas, considerando 

la seguridad de la fuente y las normas de privacidad. 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO  INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Conectar y aplicar de forma oral y/o escrita conocimientos previos sobre temas específicos relacionados a la unidad. 
● Identificar y aplicar en contexto, de forma oral y/o escrita el vocabulario y estructuras gramaticales, relacionados con el 

tema central de la unidad.  Por ejemplo: Weather & Predictions. 
● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 

apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general 

y específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del 
docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Expresarse de forma oral y/o escrita utilizando temas, vocabulario y estructuras principales de la unidad en contexto 
propio, siguiendo un modelo. 

● Reproducir y producir textos escritos breves y simples de acuerdo al nivel y tema de la unidad siguiendo un modelo dado. 
 

UNIDAD 2 

● Identificar, asociar y utilizar en contexto vocabulario y estructuras gramaticales de la unidad según el tema central de la 
unidad. Por ejemplo: animals and comparatives. 

● Realizar descripciones breves y simples de forma oral y/o escrita según un hecho o evento presentado en la unidad. 
● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 

apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general 

y específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del 
docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Escribir un texto simple y breve sobre un tema específico de la unidad y con apoyo del docente. 



 
● Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica por medio del Plan Lector. 
 

UNIDAD 3 

● Identificar, relacionar y aplicar en contexto vocabulario y estructuras gramaticales específicas de la unidad. Por ejemplo: 
Music and experiences. 

● Expresar ideas de forma guiada, oral y/o escrita sobre temas de la unidad. 
● Redactar un texto breve y simple relacionado con la temática de la unidad aplicando pasos de escritura como organización 

de ideas, escritura, corrección y publicación 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general 

y específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del 
docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 
apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 
como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 4 

● Identificar y aplicar estructuras gramaticales y vocabulario específico de la unidad en un contexto dado. Por ejemplo: 
traditions and cultures. 

● Expresar ideas, opiniones de forma guiada, oral y/o escrita sobre un tema de la unidad. 
● Escribir un texto simple y breve, basado en un modelo, para expresar ideas. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general 

y específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del 
docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 
apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

 

UNIDAD 5 

● Expresarse de forma simple y breve, oral y/o escrita siguiendo un modelo según el tema de la unidad. 
● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con 

apoyo del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 
● Identificar, distinguir y aplicar vocabulario y estructuras gramaticales en contexto de acuerdo al tema central de la unidad.  

Por ejemplo: Volcanes, condiciones y resultados. 
● Escribir un texto simple y breve de acuerdo al tema central de la unidad con apoyo del docente. 
● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con 

experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 
● Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 
 

UNIDAD 6 

● Expresar opiniones y discutir de forma guiada sobre el tema principal de la unidad.  
● Identificar, reconocer, clasificar y aplicar en contexto vocabulario y estructuras gramaticales de la unidad.  Por ejemplo: 

Reduce, Reuse and Recycle. 
● Reproducir y producir textos simples y breves de forma oral y/o escrita de acuerdo al tema central de la unidad. 
● Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general 

y específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos, apoyo del 
docente. 

● Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con 
experiencias o conocimientos previos, en forma simple y breve, oral o escrita de acuerdo al nivel y con apoyo del docente. 

● Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 
del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 

● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 
como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2°semestre. (actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 



 
● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar y el entorno familiar. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante actividades de audición y lectura guiada. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma mediante actividades de redacción guiada y expresión oral. 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO  ARTE 
 

UNIDAD 1: El diseño y las artes visuales 

● El diseño y sus relaciones con las artes visuales. Trabajos y proyectos de diseño industrial, gráfico y de envases. 
● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y 

sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo. 

● Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 
 

UNIDAD 2: Uso de formas y color 

● Realizar trabajos centrados en el uso de las formas y el color, utilizando medios de expresión como la pintura, escultura y 
fotografía. 

● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y 
sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo. 

● Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos 
u otros. (Observar anualmente al menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal). 

● Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos. 
 

UNIDAD 3: Obras de paisajes y costumbres chilenas 

● Realizar trabajos basados en la observación de obras de arte de diversos tipos de paisajes y costumbres de nuestro país, 
en diferentes épocas y lugares. 

● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y 
sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo. 

● Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de arte y diseño con 
diferentes propósitos expresivos y creativos: color (complementario); formas (abiertas y cerradas); luz y sombra. 

● Valorar y cuidar el patrimonio artístico de su comunidad, región, país y de la humanidad. 
 

UNIDAD 4: Celebraciones de Chile y el mundo 

● Identificación del lenguaje visual y el diseño en las celebraciones propias de nuestro país, de otros lugares del mundo. 
● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: Chile, su paisaje y 

sus costumbres en el pasado y en el presente; entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo. 

● Describir y comparar trabajos de arte y diseño personales y de sus pares, considerando: fortalezas y aspectos a mejorar; 
uso de materiales y procedimientos; aplicación de elementos del lenguaje visual; propósitos expresivos. 

● Demostrar disposición a trabajar y colaborar con otros, aceptar consejos y críticas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Educacion-General/Artes-visuales/Artes-Visuales-5-basico/20983:Unidad-2-Obras-de-paisajes-y-costumbres-chilenas


 
● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol, Fa y Do 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Solfear alturas en el pentagrama. 
- Transcribir melodías y acordes del repertorio tradicional popular. 

 

UNIDAD 2 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía, armonía y ritmo de repertorio popular en diversos instrumentos musicales, utilizando digitación y técnicas 

de ejecución asociadas al instrumento.  
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 3 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Jazz. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 4 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio de Música de Películas. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 

UNIDAD 5 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio Folclórico de Chile.. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 

UNIDAD 6 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Docto tradicional. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 7 

Música Rock. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Rock. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



 
 

● Audición y apreciación de repertorio. 
● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Análisis de partitura, simbologías, forma musical, dinámica y agógica 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Lectura de cifrados armónicos/melódicos, clave americana, Tablaturas. 
● Ejecución individual y grupal de melodía, armonía y ritmo de repertorio. 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

5° BÁSICO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

● Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física hacia la salud. 

● Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de actividades deportivas 

● Ejecutar actividades físicas y/o deportivas, utilizando diferentes entornos y aplicando medidas para conservar limpios y 

ordenados los espacios. 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

● Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de 
esfuerzo. 

● Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por practicar actividad física de forma regular. 
● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

 

UNIDAD 2 

GIMNASIA / PALETAS  

● Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de 
esfuerzo. 

● Desarrollar la coordinación y el equilibrio a través de diferentes circuitos y ejercicios de gimnasia. 
● Trabajar la coordinación óculo manual a través de juegos con paletas. 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable, 

● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 
 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 

● Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o 
grupal; por ejemplo: danzas de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua. 

● Ejecutar actividades físicas y/o deportivas, utilizando diferentes entornos y aplicando medidas para conservar limpios y 
ordenados los espacios. 

● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento. 

● Ejecutar una secuencia coreográfica, siguiendo el ritmo de la música. 
● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

 

UNIDAD 4 

DEPORTES COLABORACIÓN Y OPOSICIÓN  

● Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y demostrando formas para resolver un problema en 
relación con el espacio, el objeto y los adversarios. 

● Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican estrategias defensivas y 
ofensivas. 



 
● Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando responsabilidad, liderazgo y respeto al participar; 
● Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo adecuado de los materiales 

y los procedimientos. 
● Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de actividades deportivas. 
● Respetar la diversidad física de las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de piel o pelo, etc. 
● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 

 

UNIDAD 5 

DEPORTES NO TRADICIONALES 

● Practicar y planificar de forma regular actividades físicas y/o deportivas de intensidad moderada a vigorosa. 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

● Conocer y poner en práctica diferentes deportes no tradicionales. Aprendiendo sus reglas, maneras de jugar y diferentes 

progresiones. 

● Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican estrategias defensivas y 

ofensivas. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

● Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en toda actividad física o deporte. 
UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 

● Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican estrategias defensivas y 
ofensivas. 

● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Aprenderán a través de clases prácticas, videos metodológicos, rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y 

participación en clases. 

● Formularios de conocimiento y actividades de aplicación. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Reconocer las manifestaciones de la adolescencia en la vida personal, social y escolar adoptando una valoración positiva de sí 
mismos. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Mirándonos” 
● “3-2-1 ¡Acción!: dramaturgia de emociones” 
● “Reconociendo nuestras emociones y sentimientos” 
● “Expresando lo que siento” 
●  “Buen uso del tiempo libre v/s videojuegos” 

 

 
PROYECTO DE VIDA 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Valorar cambios físicos y psicológicos asociados a la pubertad construyendo una imagen positiva de sí mismos. Objetivos de 
aprendizaje integrados con Ciencias Naturales. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Cuidando mi cuerpo” 
● “Diferencias de género” 
● “Cambios en la pubertad” 
● “Proceso sexual y reproductor” 

 
 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Fortalecer la práctica autónoma de conductas protectoras aplicando la comunicación efectiva con la familia y/o adulto de confianza. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Cuerpo en equilibrio” 
● “Ingredientes para estar sanos”  
● “5 pasos para navegar seguros en internet” 
● “Ciudadano digital responsable” 
● “Cómo prepararnos para un semestre exitoso” 
● “¿Cómo estás durmiendo?” 
● “Ejercicios físicos” 
● Reforzando hábitos saludables” 

 

 
EL ÁRBOL DEL BUEN TRATO 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

Promover relaciones basadas en el buen trato, la empatía, el respeto por el otro y el ambiente de aprendizaje. Actividad integrada 
con Formación. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “El árbol del buen trato” 
● “¿Qué es Comunidad?” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  



 

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Fortalecer relaciones interpersonales, participación y colaboración mutua para el desarrollo de una comunidad de enseñanza-
aprendizaje basada en el buen trato y capaz de tomar decisiones. Objetivos de aprendizaje integrados con Historia y actividades de 
Normalización. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “¡Hola amigos!” 
● “Reglas de oro” 
● “Eligiendo mi directiva” 
● “Directiva representativa” 
● “Entrevistados” 
● “Si metes la pata, saca la pata” 
● “Nuestra comunidad: fortalezas y debilidades” 
● “Mi mochila” 
● “Avioncito: decir adiós a la violencia” 
● Campaña Directiva de Curso” 
●  “Día de la generosidad” 
● Proyectos de curso (paseos, celebraciones, campañas, días de…) 
● Concurso Comics II° Ciclo  
● “Guardianes de la limpieza” 
● “Guardianes del buen trato” 
● Participación activa en el “MiniCax” 
● Reunión quincenal “MiniCax” 
● Participación activa en Aniversario del Colegio.  
● Reunión semestral Directiva de Curso con Dirección de Ciclo y Equipo de Apoyo. 
● “Comunicación respetuosa en modalidad online” 
● “Democracia y participación infantl” 
● “Comunicación asertiva” 

 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Hábitos y técnicas orientadas a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar resultados individuales y grupales. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● ¿Qué quiero lograr? 
● “Planifico, me organizo y lo cumplo” 
● “Mi estilo de aprendizaje es:  ” 
● “Aprendo a preparar mis pruebas” 
● ¿Qué aprendí? 
● Los destacados 
● Lo más importante es:…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 



 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● A través de videos, conocerñan las características esenciales de las principales religiones monoteístas para luego centrarse 
en el orifen de nuestra Religión, reconociendo a Abrahamcomo el Padre de la Fé. 
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocerán el libro del Éxodo, identificando los hechos más significativos en relación a la vida y misión de Moisés. 
● Mediante la lectura del texto bíblico, reconocen en la entrega de los 10 mandamientos un nuevo regalo de Dios y relacionan 

con el sentido que tienen en nuestra vida. 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Mediante análisis de textos bíblicos, descubrirán la alianza de Dios con el pueblo de Israel como hilo conductor de la historia 
de la salvación e identificarán a los profetas, la misión que tuvieron y las profecías que hablaban de la llegada del Mesias. 
 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocerán mediante la lectura de los evangelios, que en Jesús de cumplen las profecías hechas por los profetas en el 
Antiguo Testamento y descubrirán las características de Jesús como un verdadero hombre y un verdadero Dios. 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 
 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 
 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad. 
 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 
 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 
 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 
 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 
 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

 
ESPIRITUAL 

ENCUENTRO CON CRISTO 

Descubrir lo dañino que puede llegar a ser el egoísmo en la convivencia comunitaria. En contraposición al mensaje de San Ignacio 
que nos invitan a “ser para los demás”. 
 

APOSTOLADO 



 
Diseñar, planificar y ejecutar una actividad apostólica con alguna institución o espacio a fin, de manera de poner en práctica los 
valores solidarios, poner al servicio nuestros talentos  y aprender de otras personas en otros contextos. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO  

BÁSICO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

LECTURA 
● Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión:  
○ extrayendo información explícita e implícita  
○ haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos  
○ relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos  
○ interpretando expresiones en lenguaje figurado  
○ comparando información entre dos textos del mismo tema  
○ formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura  
○ fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. 

● Evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia:  
○ determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje  
○ evaluando si un texto entrega suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un 

propósito  
○ Comparando la información que se entrega sobre una misma noticia en distintas fuentes. 

● Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 
ESCRITURA 

● Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso:  
○ agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas  
○ emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado  
○ releen a medida que escriben aseguran la coherencia y agregan conectores  
○ editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación  
○ utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar 

formato (cuando escriben en computador) 
● Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema:  

○ presentando el tema en una oración  
○ desarrollando una idea central por párrafo agregando las fuentes utilizadas. 

● Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 
 
ORALIDAD 
Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, entrevistas, testimonios, relatos, reportajes, etc.) 
para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo:  

● relacionando las ideas escuchadas con sus experiencias personales y sus conocimientos previos  
● extrayendo y registrando la información relevante  
● formulando preguntas al profesor o a los compañeros para comprender o elaborar una idea, o aclarar el significado de una 

palabra  
● comparando información dentro del texto o con otros textos  
● formulando y fundamentando una opinión sobre lo escuchado  
● identificando diferentes puntos de vista. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a cabo 
una investigación. 
 

UNIDAD 2 

LECTURA  
● Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo:  
○ poemas  
○ cuentos folclóricos y de autor  
○ fábulas  
○ leyendas  
○ mitos  
○ novelas  
○ historietas  
○ otros 

● Analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión:  
○ explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea 

imágenes en el lector  
○ identificando personificaciones, comparaciones e hipérboles y explicando su significado dentro del poema  



 
○ analizando cómo los efectos sonoros (aliteración y onomatopeya) utilizados por el poeta refuerzan lo dicho 

 
ESCRITURA 

● Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 
○ agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas  
○ emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado  
○ releen a medida que escriben aseguran la coherencia y agregan conectores  
○ editan, en forma independiente, aspectos de ortografía y presentación  
○ utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar 

formato (cuando escriben en computador) 
● Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. 

 
ORALIDAD 
Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como: - cuentos folclóricos y 
de autor - poemas - mitos y leyendas - capítulos de novelas capítulos de novelas. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a 
cabo una investigación. 

 

UNIDAD 3 

LECTURA 
● Leer de manera fluida textos variados apropiados a su edad: pronunciando las palabras con precisión respetando la prosodia 

indicada por todos los signos de puntuación  decodificando de manera automática la mayoría de las palabras del texto. 
● Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor,fábulas, leyendas, 
mitos,  novelas, historietas,  entre otros. 

● Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: identificando las acciones 
principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes y reacciones de los 
personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven, describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto y explicando su influencia en las acciones del relato, relacionando el relato, si es pertinente, con 
la época y el lugar en que se ambienta, interpretando el lenguaje figurado presente en el texto, expresando opiniones sobre 
las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto, llegando a conclusiones sustentadas 
en la información del texto, comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno. 

● Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 
ESCRITURA 

● Escribir creativamente narraciones (relatos de experiencias personales, noticias, cuentos, etc.) que:  tengan una estructura 
clara, utilicen conectores adecuados , incluyan descripciones y diálogo (si es pertinente) para desarrollar la trama, los 
personajes y el ambiente. 

● Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante este 
proceso:agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas, emplean un vocabulario preciso y variado, y 
un registro adecuado, releen a medida que escriben aseguran la coherencia y agregan conectores,, editan, en forma 
independiente, aspectos de ortografía y presentación, utilizan las herramientas del procesador de textos para buscar 
sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando escriben en computador) 

 
ORALIDAD 
Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, como: cuentos folclóricos y de 
autor, poemas, mitos y leyendas, capítulos de novelas capítulos de novelas. 
 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a cabo 
una investigación. 
 

UNIDAD 4 

LECTURA 
● Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos 

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión:  extrayendo información explícita 
e implícita, haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos  

○ relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos  
○ interpretando expresiones en lenguaje figurado  
○ comparando información entre dos textos del mismo tema  
○ formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura  
○ fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos OA 9: Desarrollar el gusto por la 

lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
● Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 

investigación, recordar detalles, etc. 



 
● Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 

 
ESCRITURA 
Escribir frecuentemente para compartir impresiones sobre sus lecturas, desarrollando un tema relevante del texto leído y 
fundamentando sus comentarios con ejemplos. 
 
ORALIDAD 
Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés: presentando las ideas de manera 
coherente y cohesiva, fundamentando sus planteamientos con ejemplos y datos, organizando las ideas en introducción, desarrollo y 
cierre, usando elementos de cohesión para relacionar cada parte de la exposición, utilizando un vocabulario variado y preciso y un 
registro formal adecuado a la situación comunicativa, reemplazando algunas construcciones sintácticas familiares por otras más 
variadas,  conjugando correctamente los verbos, utilizando correctamente los participios irregulares, pronunciando claramente y 
usando un volumen audible, entonación, pausas y énfasis adecuados, usando gestos y posturas acordes a la situación, usando 
material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) de manera efectiva, exponiendo sin leer de un texto escrito. 
  
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar y comparar información sobre un tema, utilizando fuentes como internet, enciclopedias, libros, prensa, etc., para llevar a 
cabo una investigación. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases 
● Producción de textos escritos 
● Pruebas de unidad y de lectura 
● Exposiciones orales 
● Proyectos actividades colaborativas 
● Salidas académicas 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

NÚMEROS NATURALES 
●  Aplicar la estrategia de m.c.m en la resolución de problemas. 
●  Demostrar que comprenden los factores y múltiplos: determinando los múltiplos y factores de números naturales menores 

de 100; identificando números primos y compuestos; resolviendo problemas que involucran múltiplos. 
● Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de problemas, utilizando la 

calculadora en ámbitos superiores a 10 000 para verificar resultados. 
 

UNIDAD 2 

FRACCIONES 
● Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos: identificando y determinando equivalencias entre fracciones 

impropias y números mixtos, usando material concreto y representaciones pictóricas de manera manual y/o con software 
educativo; representando estos números en la recta numérica. 

● Resolver adiciones y sustracciones de fracciones propias e impropias y números mixtos con numeradores y 
denominadores de hasta dos dígitos. 
 

UNIDAD 3 

NÚMEROS DECIMALES 



 
● Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por números naturales de un dígito, múltiplos de 10 

y decimales hasta la milésima de manera concreta, pictórica y simbólica. 
● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de fracciones propias, impropias, 

números mixtos o decimales hasta la milésima. 
 

UNIDAD 4 

RAZÓN Y PORCENTAJE 
● Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica, en forma manual y/o usando 

software educativo. 
● Demostrar que comprenden el concepto de porcentaje de manera concreta, pictórica y simbólica, de forma manual y/o 

usando software educativo. 
● Calcular porcentajes: 10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%; y lo aplican a la resolución de problemas. 

 

UNIDAD 5 

ÁNGULOS 
● Construir  y comparar triángulos de acuerdo a la medida de sus lados y /o sus ángulos con instrumentos geométricos o 

software geométrico. 
● Construir ángulos agudos, obtusos, rectos, extendidos y completos con instrumentos geométricos o software geométrico. 
● Estimar y medir ángulos usando el transportador, expresando las mediciones en grados. 
● Identificar los ángulos que se forman entre dos rectas que se cortan (pares de ángulos opuestos por el vértice y pares de 

ángulos complementarios). 
● Calcular ángulos en rectas paralelas cortadas por una transversal y en triángulos. 

 

UNIDAD 6 

POLÍGONOS Y TESELACIONES 
●  Deducir la posibilidad de construir triángulos utilizando la desigualdad triangular como Teorema Fundamental. 
●  Clasificar triángulos, según medida de sus lados y ángulos. 
●  Calcular la medida de ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros. 
●  Realizar teselados de figuras 2D usando traslaciones, reflexiones y rotaciones. 
● Demostrar de manera concreta, pictórica y simbólica que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180º y de un 

cuadrilátero es 360º. 
 

UNIDAD 7 

ÁREA Y VOLÚMEN 
● Realizar conversiones de medidas de longitud, superficie y volumen. 
●  Demostrar que comprenden el concepto de área de una superficie en cubos y paralelepípedos, calculando el área de sus 

redes (plantillas) asociadas. 
●  Calcular la superficie de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en cm2 y m2. 
● Calcular el volumen de cubos y paralelepípedos, expresando el resultado en cm3, m3 y mm3. 

 

UNIDAD 8 

ÁLGEBRA Y ECUACIONES 
●  Demostrar que comprenden la relación entre los valores de una tabla y aplicarla en la resolución de problemas sencillos: 

identificando patrones entre los valores de la tabla; formulando una regla con lenguaje matemático. 
● Representar generalizaciones de relaciones entre números naturales, usando expresiones con letras y ecuaciones. 
● Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, utilizando estrategias como: usando una balanza; usar la 

descomposición y la correspondencia  1 a 1 entre los términos en cada lado de la ecuación y aplicando procedimientos 
formales de resolución. 

 

UNIDAD 9 

DATOS Y AZAR 
● Comparar distribuciones de dos grupos, provenientes de muestras aleatorias, usando diagramas de puntos y de tallo y 

hojas. 
● Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. 
● Conjeturar acerca de la tendencia de resultados obtenidos en repeticiones de un mismo experimento con dados, monedas 

u otros, de manera manual y/o usando software educativo. 
  

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases. 



 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

Modelamiento de habilidades 

● Comprensión del contexto histórico en base a fuentes. 
● Aplicación de los conocimientos a partir del análisis de diversas fuentes, casos o situaciones. 

 

UNIDAD 2 

Educación ciudadana  

● Reconocer que la Constitución Política de Chile establece la organización política del país y garantiza los derechos y las 
libertades de las personas.  

● Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado.  
● Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las personas de situaciones en las que no 

se respetan sus derechos.  
● Analizar desafíos de la sociedad actual: DDHH, género, medioambiente, discriminación, participación, etc. 

 

UNIDAD 3 

Chile, un país de contrastes 

● Identificar elementos constitutivos del territorio nacional, considerando la localización de Chile en el mundo y su carácter 
tricontinental.  

● Caracterizar geográficamente las regiones político administrativas del país.  
● Explicar las principales características físicas, humanas y económicas de los ambientes naturales de Chile. 
● Comparar diversos ambientes naturales en Chile. 

 

UNIDAD 4 

La naciente República de Chile  

● Explicar los antecedentes de la independencia de las colonias americanas y reconocer que la independencia de Chile se 
enmarca en un proceso continental.  

● Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron 
● Describir algunos hitos y procesos de la organización de la República. 
● Describir el surgimiento de grupos con diferentes ideas políticas.  

 

UNIDAD 5 

Organización de la República 

● Caracterizar la Constitución de 1833 y la república conservadora.  
● Describir las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX. 
● Investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX. 
● Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX. 
● Caracterizar los principales aspectos que definieron el período de riqueza aportada por la explotación del salitre. 
● Identificar las causas y consecuencias de la Guerra civil de 1891. 

 

UNIDAD 6 

Democratización de la República 

● Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX.  
● Identificar la visión de los principales cambios políticos desde el ruido de sables hasta el 2º gobierno de Carlos Ibáñez del 

Campo. 



 
 

UNIDAD 7 

De la Polarización de la República al retorno de la democracia 

● Identificar y comprender el período de Transformaciones estructurales. 
● Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile.  
● Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y que han cambiado o se han desarrollado en la sociedad chilena 

a lo largo de su historia. 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● Pruebas (escritas u orales) 
● Afiches  
● Sketchnote  
● Elevator pitch 

 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 
6° BÁSICO CIENCIAS NATURALES 

 
UNIDAD 1 

PUBERTAD Y DESARROLLO HUMANO: 
● Describir y comparar los cambios que se producen en la pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola como una etapa 

del desarrollo humano.   
● Manejar los conocimientos biológicos, psicológicos y de relaciones interpersonales y sociales relacionados con la sexualidad 

humana. 
● Integrar a la sexualidad como parte del desarrollo personal y humano y como parte del desarrollo social y de la estructura 

social.  
● Identificar y describir las funciones de las principales estructuras del sistema reproductor humano femenino y masculino.  
● Reconocer los beneficios de realizar actividad física en forma regular y de cuidar la higiene corporal en el período de la 

pubertad. 
● Identificar el tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas como sustancias capaces de crear, en las personas consumidoras, 

dependencia y tolerancia. 
● Conocer los problemas de salud derivados del consumo de las drogas, y desarrollar capacidades y habilidades que les 

posibilite resistir la presión grupal y social, conociendo pautas de actuación para minimizar  los riesgos asociados a su 
consumo.  

● Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud, proponiendo conductas de protección. 
 

UNIDAD 2 

MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES: 
● Explicar, a partir de modelos, que la materia está formada por partículas en movimiento en sus estados sólido, líquido y 

gaseoso. 
● Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de energía y la temperatura es una medida 

de lo caliente de un objeto 
● Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando las transformaciones de un estado a 

otro. 
● Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos 

alcanzan la misma temperatura. 
● Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, 

ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 



 
 

UNIDAD 3 

ENERGÍA: 
● Definir y comprender el concepto de energía y enumerar las principales formas en que se manifiesta. 
● Reflexionar acerca de los tipos de energía, que se utiliza en diferentes medios en la sociedad y de dónde se obtiene. 

Medidas para el uso responsable. 
● Describir los procesos de transformación de la energía, investigando en forma experimental esta transformación, dando 

ejemplos y comunicando sus conclusiones. 
● Identificar situaciones en las que ocurren transferencias de energía y realizando experiencias para verificar estos 

fenómenos. 
● Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables. Analizar sus ventajas y desventajas. 
● Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos vitales y que la 

mayoría de los recursos energéticos provienen directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello. Definir y 
comprender el concepto de fotosíntesis, su mecanismo y las variables que intervienen. 

● Explicar, a través  de investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para 
la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la fotosíntesis. Comunicar sus resultados y asociarlos a los aportes de 
científicos en este campo a través del tiempo. 

● Comprender la función de los productores, consumidores y descomponedores,  en las cadenas y redes alimentarias. 
● Representar, por medio de modelos, la transferencia de energía y materia, desde los organismos fotosintéticos a otros seres 

vivos, por medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes ecosistemas. Cómo se alteran los flujos de energía. 
● Identificar los diversos cambios que se producen en los ecosistemas originados por cambios naturales e impactos 

humanos, analizando sus alteraciones en los flujos de energía y materia. 
 

UNIDAD 4 

LOS SERES VIVO Y EL SUELO EN EL QUE HABITAN:  
● Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, geósfera e hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la 

vida y proveen recursos para el ser humano. 
● Explicar las consecuencias de las alteraciones  de las capas de la Tierra, identificando los agentes que las provocan. 
● Proponer medidas de protección de dichas capas mediante el análisis crítico de la situación actual y del comportamiento 

humano.. 
● Investigar bibliográfica y/o experimentalmente la formación del suelo, sus propiedades (color, textura, capacidad de 

retención de agua, etc.) y la importancia de protegerlo de la contaminación, comunicando sus resultados. 
● Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra, identificando los agentes que la provocan, como el 

viento, el agua y las actividades humanas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 
● salidas a terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO EDUCACIÓN TECNOLOGÍCA 



 
 

UNIDAD 1 

Uso de software para presentaciones y hojas de cálculo. Uso de procesadores de texto, para la creación y edición de sus 
propios documentos digitales. 

 

UNIDAD 2 

Creación de diseños innovadores de objetos o sistemas tecnológicos para aprovechar oportunidades o entregar soluciones a 
diversos problemas 

 

UNIDAD 3 

Aplicación de diversas técnicas, materiales y herramientas para la elaboración de un producto, objeto o sistema tecnológico de 
calidad. 

 

UNIDAD 4 

En equipo se debe planificar, diseñar, crear, probar y evaluar un producto que satisfaga una o más necesidades. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Proyectos teórico-práctico en ABP 

● Crear diseños de objetos y sistemas tecnológicos para resolver problemas o aprovechar oportunidades:desde diversos ámbitos 
tecnológicos determinados y tópicos de otras asignaturas; representando sus ideas a través de dibujos a mano alzada, dibujo 
técnico o usando TIC; innovando con productos. 

● Demostrar un uso seguro y responsable de internet, cumpliendo las reglas entregadas por el profesor y respetando los derechos 
de autor. 

● Planificar la elaboración de objetos o servicios tecnológicos, incorporando la secuencia de acciones, tiempos, costos y recursos 
necesarios o alternativos para lograr el resultado deseado, y discutiendo las implicancias ambientales y sociales de los elementos 
considerados. 

● Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar ideas con diferentes propósitos, 
mediante:programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros; hojas de cálculo para elaborar 
tablas de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y doble, circulares y de línea, entre otros. 

● Demostrar curiosidad por el entorno tecnológico, y disposición a informarse y explorar sus diversos usos, funcionamiento y 
materiales. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO  INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

·   Identificar y utilizar en contexto de forma oral y/o escrito vocabulario de uso frecuente relacionado al tema de la unidad. 
·   Identificar, contrastar, y aplicar en contexto estructuras gramaticales relacionadas con el tema de la unidad.  Por ejemplo: 

Use of Present Simple, Present Continuous, adjectives and adverbs of frequency. 
·   Realizar descripciones y/o entregar opiniones de forma oral y/o escrita acerca de temas de la unidad de acuerdo al nivel. 
·   Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos. 
·   Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con experiencias 

o conocimientos previos, en forma oral o escrita. 
·   Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 

del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 
·   Escribir y/o completar textos breves y simples con información específica de acuerdo a un modelo dado. 

 

UNIDAD 2 



 
·   Identificar, diferenciar y aplicar en contexto estructuras gramaticales en contexto tales como “Past simple”, Past continuous & 

“Used to” .  Use of Adjectives. 
·   Describir, contrastar y/o predecir de forma oral y/o escrita utilizando vocabulario y estructuras de la unidad en contexto, de 

acuerdo al nivel.  
·   Escribir textos breves y simples relacionados al tema de la unidad, con apoyo del docente. 
·   Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con experiencias 

o conocimientos previos, en forma oral o escrita. 
·   Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades, con apoyo 

del docente, para identificar y practicar, de acuerdo al nivel, sonidos propios del idioma. 
Leer para incentivar el goce por la lectura,  Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 
comprender información general y específica. 

 

UNIDAD 3 

·   Identificar, contrastar y contextualizar el vocabulario relacionado al tema central de la unidad. 
·   Identificar y aplicar en contexto estructuras gramaticales presentadas en la unidad.  Por ejemplo: present continuous for future. 
·   Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos. 
·   Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con experiencias 

o conocimientos previos, en forma oral o escrita. 
·   Crear textos escritos breves y simples relacionados al tema central de la unidad siguiendo formato/ejemplo. 
·   Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades para identificar 

y practicar sonidos propios del idioma. 
Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como 
Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación 
de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 4 

·   Identificar, contextualizar y expresar de forma oral y/o escrita vocabulario específico relacionado a temas de la unidad. 
·   Identificar, organizar, clasificar, contrastar y aplicar de forma oral y/o escrita estructuras gramaticales de acuerdo al nivel.  Por 

ejemplo: Future “Will” & “Going to”, countable and uncountable nouns. 
·   Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con experiencias 

o conocimientos previos, en forma oral o escrita. 
·   Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades para identificar 

y practicar sonidos propios del idioma. 
·   Crear textos breves relacionados con temáticas de la unidad aplicando pasos de escritura como organización de ideas, 

escritura, corrección y publicación 
·   Leer para incentivar el goce por la lectura, Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y 

comprender información general y específica. 
 

UNIDAD 5 

·   Identificar, contextualizar y utilizar de forma oral y/o escrita el vocabulario relacionado con el tema central de la unidad. 
·   Identificar, contextualizar y aplicar de forma oral y/o escrita estructuras gramaticales de la unidad. 
·   Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos. 
·   Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con experiencias 

o conocimientos previos, en forma oral o escrita. 
·   Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades para identificar 

y practicar sonidos propios del idioma. 
·   Producir de forma oral y/o escrita ideas, textos, opiniones simples y breves relacionadas con contenidos, vocabulario y temas 

de la unidad. 
 

UNIDAD 6 

·   Identificar, contextualizar y categorizar vocabulario relacionado a la unidad. 
·      Identificar, reconocer y aplicar en contexto las estructuras gramaticales de la unidad.  Por ejemplo; “Phrasal Verbs”, use of 

articles and demonstrative adjectives. 
·   Crear textos breves relacionados con temáticas de la unidad aplicando pasos de escritura como organización de ideas, 

escritura, corrección y publicación 
·   Utilizar distintas herramientas de escritura, tales como conectores de comparación y contraste, uso de coma junto a conectores, 

uso de sufijos. 
·   Desarrollar estrategias de comprensión lectora y de comprensión auditiva para comprender y obtener información general y 

específica de un texto escrito u oral, utilizando por ejemplo: imágenes, predicciones, conocimientos previos. 
·   Reaccionar frente a textos leídos o escuchados, expresando opiniones, sentimientos o haciendo conexiones con experiencias 

o conocimientos previos, en forma oral o escrita. 
·   Participar, expresarse o reaccionar oralmente, de forma simple y breve, en diálogos, interacciones o actividades para identificar 

y practicar sonidos propios del idioma. 



 
Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como 

Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación 
de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2°semestre. (actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar y el entorno familiar. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante actividades de audición y lectura guiada. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma mediante actividades de redacción guiada y expresión oral. 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO  ARTE 
 

UNIDAD 1: La pintura y escultura objetual y las instalaciones 

● Conocimiento y experimentación con la pintura, la escultura objetual y las instalaciones, para el desarrollo de proyectos 
propios. 

● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 

● Respetar y valorar el trabajo riguroso y el esfuerzo propio y de otros. 
 

UNIDAD 2: El arte contemporáneo 

● Realización de trabajos que privilegien el uso del color y procedimientos propios del arte contemporáneo, utilizando el 
grabado y el arte digital, entre otros. 

● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 

● Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares considerando: expresión de emociones y 
problemáticas sociales; aplicación de elementos de lenguaje visual; originalidad; propósitos expresivos en trabajos de arte. 

● Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente. 
 

UNIDAD 3: La escultura, medio de expresión y creación 

● La escultura como medio de expresión y creación. Realización de trabajos artísticos que usen el volumen y el espacio. 
● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: el hombre 

contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 
● Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual (incluidos los de los niveles anteriores)en trabajos de arte y diseños con 

diferentes propósitos expresivos y creativos:color (gamas y contrastes); volumen (lleno y vacío) 
● Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y sentimientos. 

 

UNIDAD 4:  El arte en el espacio público 

● Desarrollo de la creatividad por medio del desarrollo de trabajos y proyectos artísticos centrados en el arte en el espacio 
público. 

● Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad; entorno artístico: el arte contemporáneo; el arte en el espacio público (murales y esculturas). 



 
● Evaluar críticamente trabajos de arte y diseño personales y de sus pares considerando: expresión de emociones y 

problemáticas sociales; aplicación de elementos de lenguaje visual; originalidad; propósitos expresivos en trabajos de arte. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol, Fa y Do 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Solfear alturas en el pentagrama. 
- Transcribir melodías y acordes del repertorio tradicional popular. 

 

UNIDAD 2 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía, armonía y ritmo de repertorio popular en diversos instrumentos musicales, utilizando digitación y técnicas 

de ejecución asociadas al instrumento.  
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 3 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Jazz. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

UNIDAD 4 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio de Música de Películas. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 

UNIDAD 5 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio Folclórico de Chile.. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 

UNIDAD 6 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Docto tradicional. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 



 
 
 

UNIDAD 7 

Música Rock. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Rock. 
- Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 

armónicos (guitarra, teclado, otros). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Audición y apreciación de repertorio. 
● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Análisis de partitura, simbologías, forma musical, dinámica y agógica 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Lectura de cifrados armónicos/melódicos, clave americana, Tablaturas. 
● Ejecución individual y grupal de melodía, armonía y ritmo de repertorio. 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

6° BÁSICO  EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

● Valorar los efectos positivos de la práctica regular de actividad física hacia la salud. 

● Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de actividades deportivas 

● Ejecutar actividades físicas y/o deportivas, utilizando diferentes entornos y aplicando medidas para conservar limpios y 

ordenados los espacios. 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

● Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de 
esfuerzo. 

● Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por practicar actividad física de forma regular. 
● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 

 

UNIDAD 2 

GIMNASIA / PALETAS  

● Determinar la intensidad del esfuerzo físico de forma manual, mediante el pulso o utilizando escalas de percepción de 
esfuerzo. 

● Desarrollar la coordinación y el equilibrio a través de diferentes circuitos y ejercicios de gimnasia. 
● Trabajar la coordinación óculo manual a través de juegos con paletas. 
● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

● Practicar actividades físicas en forma segura, demostrando la adquisición de hábitos de higiene, posturales y de vida 
saludable, 

● Demostrar disposición a participar de manera activa en la clase. 
 



 
UNIDAD 3 

FOLCLORE 

● Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o 
grupal; por ejemplo: danzas de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua. 

● Ejecutar actividades físicas y/o deportivas, utilizando diferentes entornos y aplicando medidas para conservar limpios y 
ordenados los espacios. 

● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento. 
● Ejecutar una secuencia coreográfica, siguiendo el ritmo de la música. 

● Demostrar confianza en sí mismos al practicar actividad física. 
 

UNIDAD 4 

DEPORTES COLABORACIÓN Y OPOSICIÓN  

● Ejecutar juegos colectivos y deportes, creando tácticas y estrategias y demostrando formas para resolver un problema en 
relación con el espacio, el objeto y los adversarios. 

● Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican estrategias defensivas y 
ofensivas. 

● Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando responsabilidad, liderazgo y respeto al participar; 
● Practicar actividades físicas y/o deportivas, demostrando comportamientos seguros y un manejo adecuado de los materiales 

y los procedimientos. 
● Demostrar la aplicación de las habilidades motrices básicas adquiridas, en una variedad de actividades deportivas. 

● Respetar la diversidad física de las personas, sin discriminar por características como altura, peso, color de piel o pelo, etc. 
● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 

 

UNIDAD 5 

DEPORTES NO TRADICIONALES 

● Practicar y planificar de forma regular actividades físicas y/o deportivas de intensidad moderada a vigorosa. 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 

de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

● Conocer y poner en práctica diferentes deportes no tradicionales. Aprendiendo sus reglas, maneras de jugar y diferentes 

progresiones. 

● Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican estrategias defensivas y 

ofensivas. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

● Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en toda actividad física o deporte. 
 

UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 

● Practicar deportes individuales y colectivos con reglas y espacios adaptados en los que aplican estrategias defensivas y 
ofensivas. 

● Demostrar disposición a trabajar en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia 

● Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la práctica 
de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Aprenderán a través de clases prácticas, videos metodológicos, rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y 

participación en clases. 

● Formularios de conocimiento y actividades de aplicación. 
 

 

  



 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocimiento de sí mismos/as considerando emociones, ideas, logros, dificultades, frustraciones y desafíos en positivo. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Mirándonos” 
● “Si metes la pata, saca la pata” 
● “Los distintos puntos de vista” 
● “Mi autobiografía” 

 

 
PROYECTO DE VIDA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Desarrollar un proyecto de vida conforme a los gustos, habilidades y fortalezas pudiendo desarrollarse en forma armónica. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● Afiche publicitario 
 

 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Valorar y reconocer cambios físicos y psicológicos involucrados en el proceso de la pubertad y entrada a la adolescencia 
practicando conductas auto-protectoras. Objetivos de aprendizaje integrados con Ciencias Naturales. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●  “Diferencias de género” 
● “Cambios en la pubertad” 
● “Proceso sexual y reproductor” 

 
 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Fortalecer habilidades para tomar decisiones en forma responsable para un mayor bienestar y calidad de vida.  
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Cuidando mi cuerpo” 
 

 
CARTA LEGADO II CICLO 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Observar y adquirir conciencia de los aprendizajes desarrollados durante los años de escolaridad. Reconocer a compañeros, 
asignaturas, profesores, familia y/otros, que han colaborado para el proceso de aprendizaje y en su crecimiento personal. Actividad 
integrada con Formación. 

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “¿Qué me enseñó mi colegio?” 
● Carta legado 
● Cápsula del Tiempo. Experiencia Xavier 
● Despedida II° Ciclo y bienvenida a III° Ciclo 

 
 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 



 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Fomentar la organización, participación, planificaciones y toma de decisiones en forma grupal desarrollando acuerdos que 
promuevan el buen trato y la sana convivencia. Objetivos de aprendizaje integrados con Historia y actividades de Normalización.  

 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● “Mi acróstico” 
● “Acuerdos” 
● “Eligiendo mi directiva” 
● “Directiva representativa” 
● “Entrevistados” 
● “1-2-3 ¡Acción! 
● “Ser en comunidad: actividades positivas” 
● ¡Viva la diferencia! 
● “Avioncito: decir adiós a la violencia” 
● Campaña Directiva de Curso” 
●  “Día de la generosidad” 
● Proyectos de curso (paseos, celebraciones, campañas, días de…) 
● Concurso Comics II° Ciclo  
●  “Guardianes de la limpieza” 
● “Guardianes del buen trato” 
● Participación activa en el “MiniCax” 
● Reunión quincenal “MiniCax” 
● Participación activa en Aniversario del Colegio.  
● Reunión semestral Directiva de Curso con Dirección de Ciclo y Equipo de Apoyo. 

 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Hábitos y técnicas orientadas a favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar resultados individuales y grupales. 
● Reconocer el estilo de aprendizaje propio para potenciarlo y desarrollar también los otros estilos 

. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● ¿Qué quiero lograr? 
● “Hábitos de estudio” 
● “Juegos de memoria” 
● “Estrategias nemotécnicas” 
● “¿Qué aprendí?” 
● “Los destacados” 
● Yo sé lo que hay que hacer¿cierto? 
● Entrenamiento mental 
● Desafíos Cognitivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 



 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Mediante la observación de videos, tomarán conciencia de los conceptos de justiia y libertad y cómo se pueden vivir en la 
cotidianidad. 

● Complementarán los conceptos de justicia y libertad con situaciones vividas por Jesís en donde enseña cómo se puede vivir 
bajo estos valores. 
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocerán instituciones solidarias que nacieron fraias a personas que libremente pensaron y tomaron una opción por los 
más necesitados. 

● Investigarán y confeccionarán un ppto con las instituciones elegidas para luego darlas a conocer a sus compañeros. 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Analizarán algunas de las parábolas enseñadas por Jesús para así poder llevar el ejempli de sus enseñanzas  a la vida 
personal. 

● Leerán y analizarán las parábolas asignadas y luego las ejemplificarán con situaciones de su vida. 
 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocerán las obras de misericordias espirituales y corporales y analizarán lo que cada una de ellas nos invita a hacer en 
nuestra realidad. 

● En grupos, confeccionarán un juego de mesa en donde el tema sea las obras de misericordia, para luego jugarlo en los 
distintos grupos. 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 
 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 
 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad. 
 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 
 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 
 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 
 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 
 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 
 

 
TESTIMONIAL 

EXPERIENCIA XAVIER 



 
Reconocer y descubrir la presencia de Dios en esta etapa de sus vidas. Hacer un recorrido por las actividades formativas del ciclo, reconociendo 
el paso de Dios durante estos cuatro años. 
 

APOSTOLADO 

Diseñar, planificar y ejecutar una actividad apostólica con alguna institución o espacio a fin, de manera de poner en práctica los valores solidarios, 
poner al servicio nuestros talentos  y aprender de otras personas en otros contextos. 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER 

CICLO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO  

BÁSICO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

LECTURA 
● Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras 

literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y 
las obras sugeridas para cada uno. 

●  Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 
○ su experiencia personal y sus conocimientos 
○ un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo 
○ la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada 

● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
○ resumir 
○  formular preguntas 
○ analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos 

multimodales) 
○ identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los referentes, vocabulario 

desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar soluciones. 
● Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

○ El o los conflictos de la historia. 
○ El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan a otros personajes. 
○ El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia. 
○ Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes. 
○ La disposición temporal de los hechos. 
○ Elementos en común con otros textos leídos 

 
ESCRITURA 

● Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, 
diarios de vida, cartas,  etc.), escogiendo libremente: 

○ el tema 
○ el género 
○ el destinatario 

● Producir un cuento breve que responda a la macroestructura narrativa, Coherente y Cohesionado considerando Corrección 
Idiomática. 

● Escriben individualmente un microcuento. 
  
ORALIDAD: 

●  Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas 
○ manteniendo el foco 
○ demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
○ fundamentando su postura de manera pertinente 
○ formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del 

tema 
○ negociando acuerdos con los interlocutores 
○ considerando al interlocutor para la toma de turnos 

● Participan en diálogos socializados de comprensión y análisis de textos narrativos literarios (orales o audiovisuales) 
● Comparten opiniones respecto al comportamiento, características y valores de los diversos personajes.  

 

UNIDAD 2 

LECTURA 
● Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o 

de las redes sociales, considerando: 
○ los propósitos explícitos e implícitos del texto 
○ una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
○ presencia de estereotipos y prejuicios 
○ el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el         que 

están insertos 
○ los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el texto 

● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
● resumir 
● formular preguntas 
● analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos 

multimodales) 



 
● identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, 

inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar soluciones. 
● Discriminar fuentes confiables de información. 
● Leer textos no literarios para recopilar información. 
● Leer Noticias, reportajes y textos de Redes Sociales. 
● Reconocer estructura del informe de investigación. 

 
 ESCRITURA 

● Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios 
de vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: 

○ el tema 
○ el género 
○ el destinatario 

● Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, 
etc.), caracterizados por: 

○ una presentación clara del tema. 
○ la presencia de información de distintas fuentes. 
○ la inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que desarrollen el tema. 
○ una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos. 
○ el uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes. 
○ un cierre coherente con las características del género. 
○ el uso de referencias según un formato previamente acordado. 

● Crear un texto expositivo y un texto discontinuo complementario coherente y cohesionado considerando Corrección 
Idiomática, Registro Formal y Modalizadores discursivos; con información recopilada en la investigación. 

  
ORALIDAD 

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 
reportajes, etc., considerando: 

○ su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten 
○ los temas, conceptos o hechos principales 
○ una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
○ diferentes puntos de vista expresados en los textos 
○ las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido 
○ relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas 
○ relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso 

●  Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
○ manteniendo el foco 
○ demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
○ fundamentando su postura de manera pertinente 
○ formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del 

tema 
○ negociando acuerdos con los interlocutores 
○ considerando al interlocutor para la toma de turnos 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE LENGUA Y LITERATURA: 
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc. 
 

UNIDAD 3 

LECTURA 
● Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras 

literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y 
las obras sugeridas para cada uno. 

● Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
○ El conflicto y sus semejanzas con situaciones cotidianas 
○ Los personajes principales y cómo sus acciones y dichos conducen al desenlace o afectan a otros personajes. 
○ Personajes tipo, símbolos. 
○ Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes y su conexión con el mundo actual. 
○ Características del género dramático (estructura interna y externa). 
○ Diferencia entre obra dramática y obra teatral. 

● Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando cuando sea pertinente: 
○ Cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentido, sugiere estados de ánimo y crea imágenes 
○ El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema. 

 
● Leer y analizar Poesías de Amor. 
● Diferenciar el significado denotativo y el connotativo de las palabras para reconocer el tipo de lenguaje utilizado en la 

poesía. 



 
● Analizar poemas tomando en cuenta: hablante, objeto y motivo lírico; actitudes del hablante; temple de ánimo y tipo de 

rima. 
● Reconocer e interpretar figuras literarias (Metáfora – Comparación – Imagen – Personificación – Antítesis – Hipérbole – 

Sinestesia – Anáfora – Hipérbaton) 
● Comprender la poesía como expresión de sentimientos. 
● Leer Prosa Poética. 
● Desarrollar habilidades de comprensión lectora. 
● Formular una interpretación de los textos literarios, considerando: 

○ su experiencia personal y sus conocimientos 
○ un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo 
○ la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada 

● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
○ resumir 
○ formular preguntas 
○ analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos 

multimodales) 
○ identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los referentes, vocabulario 

desconocido, inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar soluciones. 
  
ESCRITURA 

● Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, 
diarios de vida, cartas, poemas, diálogos dramatizados, etc.), escogiendo libremente: 

○ el tema 
○ el género 
○ el destinatario 

● Crear una Prosa Poética utilizando Figuras retóricas, definiciones y caracterizaciones. 
 

ORALIDAD 
● Presentación de su creación poética. 
● Comparten opiniones respecto de sus creaciones. 
●  Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

○ manteniendo el foco 
○ demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
○ fundamentando su postura de manera pertinente 
○ formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del 

tema 
○ negociando acuerdos con los interlocutores 
○ considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

● Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, 
hacer una investigación, recordar detalles, etc. 

● Recopilan canciones populares que contengan expresiones poéticas y/o figuras literarias. 
 

UNIDAD 4 

LECTURA 
● Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas y discursos, considerando 

○ La postura del autor y los argumentos e información que la sostienene 
○ La diferencia entre hecho y opinión. 
○ Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan. 

● Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o 
de las redes sociales, considerando: 

○ los propósitos explícitos e implícitos del texto 
○ una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
○ presencia de estereotipos y prejuicios 
○ el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que 

están insertos 
○ los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el texto 

● Leer y reconocer las partes de un Afiche publicitario. 
● Reconocer la situación, el contexto y la autoridad de la que está revestido el emisor de los diversos textos señalados. 
● Reconocer recursos emotivos, paralingüísticos, kinésicos e icónicos que utiliza el emisor de un discurso público y/o 

publicitario. 
● Ver y escuchar discursos públicos de actualidad. 
● Ver y analizar publicidad. 
● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 

○ resumir 



 

○ formular preguntas 
○ analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos 

multimodales) 
○ identificar los elementos del texto que dificultan la comprensión (pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, 

inconsistencias entre la información del texto y los propios conocimientos) y buscar soluciones. 
 
ESCRITURA 

● Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios 
de vida, cartas, poemas, diálogos dramatizados, etc.), escogiendo libremente: 

○ el tema 
○ el género 
○ el destinatario 

 
● Escriben argumentos y contra argumentos respecto a los puntos de vista planteados en diversas columnas de opinión. 

○ Crean un afiche publicitario. 
○  Escriben un discurso público explicitando sus puntos de vista acerca de un tema de actualidad. 

  
ORALIDAD 

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 
reportajes, etc., considerando: 

○ su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten 
○ los temas, conceptos o hechos principales 
○ una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
○ diferentes puntos de vista expresados en los textos 
○ llas relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido 
○ relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas 
○ relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso  

● Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
○ manteniendo el foco 
○ demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor 
○ fundamentando su postura de manera pertinente 
○ formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del 

tema 
○ negociando acuerdos con los interlocutores 
○ considerando al interlocutor para la toma de turnos 

● Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación, para comunicar temas de su interés: 
○ Presentando información fidedigna y que denote una investigación previa 
○ Siguiendo una progresión temática clara 
○ Dando ejemplos y explicando algunos términos o conceptos claves para la comprensión de la información 
○ Usando vocabulario variado y preciso 
○ Usando material visual que apoye lo dicho 

● Confrontan argumentos y contra argumentos respecto a los puntos de vista planteados en diversas columnas de opinión. 
● Leen su discurso público. 

  
INVESTIGACIÓN SOBRE LENGUA Y LITERATURA: 
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases  
● Producción de textos escritos  
● Pruebas de unidad y de lectura 
● Exposiciones orales  
● Proyectos actividades colaborativas 
● Salidas académicas 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

NÚMEROS NATURALES 
● Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de dos dígitos por números naturales de dos dígitos: 

estimando productos; aplicando estrategias de cálculo mental; resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios aplicando el 
algoritmo.   

● Demostrar que comprende la división con dividendos de tres dígitos y divisores de uno y dos dígitos: interpretando el resto; 
resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que impliquen divisiones. 

● Realizar  cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la resolución de problemas, utilizando la 
calculadora en ámbitos superiores a 10 000 para verificar resultados. 

● Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro operaciones y combinaciones de ellas: que incluyan 
situaciones con dinero; usando la calculadora y el computador en ámbitos numéricos superiores al 10 000. 

 

UNIDAD 2 

NÚMEROS ENTEROS 
Mostrar que comprenden la adición y sustracción de números enteros: 

● representando los números enteros en la recta numérica. 
● Comprendiendo el concepto de valor absoluto. 
● representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 
● dándole significado a los símbolos + y – según el contexto (por ejemplo: un movimiento en una dirección seguido de un 

movimiento equivalente en la posición opuesta no representa ningún cambio de posición). 
● resolviendo problemas en contextos cotidianos. 

 

UNIDAD 3 

FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES 
Explicar las cuatro operaciones básicas de fracciones: 

● utilizando representaciones concretas, pictóricas y simbólicas. 
● relacionándolas con las cuatro operaciones de los números decimales. 
● resolviendo problemas que involucren las cuatro operaciones de manera concreta, pictórica y simbólica (de forma manual 

y/o con software educativo). 
 

UNIDAD 4 

POTENCIA 
● Utilizar potencias de base entera con exponente cardinal: 

○ usando los términos potencia, base, exponente, elevado. 
○ definiendo y usando el exponente 0 en el sistema decimal. 
○ expresando números naturales en notación científica (sistema decimal) 
○ resolviendo problemas, usando la notación científica. 

● Calcular raíces exactas 
 

UNIDAD 5 

PROPORCIONES Y PORCENTAJE 
● Mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas 

○  realizando tablas de valores para relaciones proporcionales 
○ graficando los valores de la tabla. 
○ explicando las características de la gráfica. 
○ resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. 

● Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: 
○ representándolo de manera pictórica. 
○ calculando de varias maneras. 
○ aplicándolo a diversas situaciones.  

 

UNIDAD 6 

ECUACIONES E INECUACIONES 
● Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer y formular reglas y propiedades y 

construir ecuaciones. 
● Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes para obtener expresiones de la forma ax+ by + cz a, b, c, 

∈ Z. 
● Modelar  y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras asignaturas que involucran ecuaciones e inecuaciones 

lineales de la forma: ax = b; x/a = b a, b y c ∈ Z; a ≠ 0 • ax < b; ax > b x/a < b; x/a > b a, b y c ∈ N; a ≠ 0. 
 



 
UNIDAD 7 

GEOMETRÍA 
● Construir objetos geométricos de manera manual y/o con software educativo: 

○ líneas, como las perpendiculares, las paralelas, las bisectrices y alturas en triángulos y cuadriláteros. 
○ puntos, como el punto medio, el centro de gravedad, el centro del círculo inscrito y del circunscrito de un triángulo. 
○ triángulos y cuadriláteros congruentes. 

● Descubrir relaciones que involucran ángulos exteriores o interiores de diferentes polígonos. 
● Desarrollar  y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios aplicando. 
● Mostrar que comprenden el círculo 

○ describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro y el perímetro del círculo (circunferencia) estimando de 
manera intuitiva el perímetro y el área de un círculo. 

○ aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de problemas geométricos de otras 
asignaturas y de la vida diaria. 

○ identificándolo como lugar geométrico.  
 

UNIDAD 8 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
● Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas, utilizando gráficos 

apropiados, de manera manual y/o con software educativo. 
● Mostrar  que comprenden las medidas de tendencia central y el rango: 

○ determinando las medidas de tendencia central para realizar inferencias sobre la población. 
○ determinando la medida de tendencia central adecuada para responder un problema planteado. 
○ utilizándolos para comparar dos poblaciones. 

 
● Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos de manera manual y/o con software 

educativo. Estimándolas de manera intuitiva. Utilizando frecuencias relativas. Relacionándolas con razones, fracciones o 
porcentajes. 

● Comparar las frecuencias relativas de un evento obtenidas al repartir un experimento de forma manual y/o con software 
educativo, con la probabilidad obtenida de manera teórica, usando diagramas de árbol, tablas o gráficos. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 

● Evaluaciones de proceso. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

Modelamiento de habilidades 

● Análisis de fuentes y preguntas de la prueba DIA del 2021. 
● Modelamiento y ejercitación con habilidad de continuidad y cambio.   

 

UNIDAD 2 

Evoluciona y revoluciona 

● Explicar el proceso de hominización.  
● Explicar las teorías del poblamiento americano. 



 
● Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de los animales, la sedentarización como procesos que 

revolucionaron a la humanidad.  
 

UNIDAD 3 

Primeras ciudades fluviales 

● Explicar la formación de Estados organizados. 
● Contextualizar el surgimiento de las primeras ciudades fluviales: Mesopotamia, Fenicios, China, India, Egipto y sus 

respectivas características. 
 

UNIDAD 4 

La ruta de las civilizaciones 

● Identificar las principales características de las civilizaciones Maya y Azteca, considerando las tecnologías utilizadas para 
transformar el territorio que habitaban.  

● Caracterizar el Imperio Inca, y analizar los factores que posibilitaron la dominación y unidad del Imperio. 
● Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca e identificar aquellos elementos 

que persisten hasta el presente. 
● Reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de múltiples civilizaciones. 

 

UNIDAD 5 

Siguiendo los pasos de Pericles 

● Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio. 
● Inferir cómo las características geográficas influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega.  
● Analizar las principales características de la democracia en Atenas y su importancia para el desarrollo de la vida política 

actual y el reconocimiento de los derechos ciudadanos.  
● Analizar, la influencia de la cultura griega, en diversos aspectos de las sociedades del presente.  
● Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en Atenas se limitara el ejercicio del poder y se 

respetaran los derechos ciudadanos, reconociendo elementos de continuidad y de cambio con la actualidad.  
● Comparar los conceptos de ciudadanía y democracia, con la sociedad contemporánea. 

 

UNIDAD 6 

Todos los caminos llevan a Roma 

● Inferir cómo las características geográficas influyeron en el desarrollo de la república romana.  
● Relacionar las principales características de la civilización romana con la extensión territorial de su Imperio, la relación con 

los pueblos conquistados, el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. 
● Analizar, apoyándose en fuentes, la influencia de la cultura romana, en diversos aspectos de las sociedades del presente.  
● Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en Roma se limitara el ejercicio del poder y se 

respetaran los derechos ciudadanos, reconociendo elementos de continuidad y de cambio con la actualidad.  
● Comparar los conceptos de ciudadanía, derecho y república, con la sociedad contemporánea. 

 

UNIDAD 7 

Entre luces y tinieblas 

● Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la división del Imperio romano de occidente y la confluencia de 
las tradiciones grecorromanas, judeocristiana y germana.  

● Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad medieval.  
● Analizar ejemplos de relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico 

durante la Edad Media,  
● Analizar las transformaciones culturales y el renacimiento de la vida urbana que se producen en Europa a partir del siglo 

XII.  
● Comparar los conceptos de ciudadanía, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea 
● Reconocer los aportes que las distintas culturas existentes en el mundo medieval hicieron a las sociedades europeas, 

considerando el lenguaje, la religión y las ciencias, entre otros. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● Pruebas o controles (escritas u orales) 
● Exposiciones 
● Feria medieval 
● Minecraft  
● Scketchnote 
● Análisis de fuentes 

 



 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO  BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 1 

● Comparan células eucariontes con procariontes mediante la observación de presencia de núcleo, tamaños, formas, 
sistemas de endomembranas y pared celular, entre otras características, en modelos de diversos tipos celulares. 

○ Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias y hongos, en relación con: 
○ Características estructurales (tamaño, forma y componentes). 
○ Características comunes de los seres vivos (alimentación, reproducción, respiración, etc.). 

● Efectos sobre la salud humana (positivos y negativos). 
● Investigar y explicar el rol de microorganismos (bacterias y hongos) en la biotecnología, como en la:  

○ Descontaminación ambiental. 
○ Producción de alimentos y fármacos. 
○ Obtención del cobre.  
○ Generación de metano. 

 

UNIDAD 2 

● Explicar  el concepto de salud,  enfermedad y del Sistema Inmune.  
● Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del cuerpo humano, 

considerando:  
○ Agentes patógenos como Escherichia coli y el virus de la gripe.  
○ Uso de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre otras). 
○ Alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las enfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes 

de órganos. 
 

UNIDAD 3 

● Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, considerando: 
○ Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. 
○ La relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo.  
○ La responsabilidad individual.        

● Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando:  
○ Regulación Hormonal femenina y masculino 
○ El ciclo menstrual (días fértiles, menstruación y ovulación). •   
○ La participación de espermatozoides y ovocitos.  

 

UNIDAD 4 

● Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando:  
○ Fecundación y desarrollo embrionario. 
○ Parto y lactancia. 
○ Métodos de control de la natalidad.  
○ La paternidad y la maternidad responsables 

● Describir, por medio de la investigación, las características de infecciones de transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, 
entre otros, considerando sus: 

○ Mecanismos de transmisión. 
○ Medidas de prevención. 
○ Síntomas generales 
○ Consecuencias y posibles secuelas 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 
 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO FÍSICA 
 

UNIDAD 1 

● Explicar y analizar los efectos de la  fuerza gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. 
● Explorar y describir cualitativamente la presión, considerando sus efectos en: 

○ Sólidos, como en herramientas mecánicas. 
○ Líquidos, como en máquinas hidráulicas. 
○ Gases, como en la atmósfera. 

 

UNIDAD 2 

● Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de la actividad geológica (volcanes y sismos), 
los tipos de interacción entre las placas (convergente, divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva 
continental. 

● Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza 
y la sociedad. 

● Comprender y explicar el ciclo de las rocas, la formación y modificación de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, 
en función de la temperatura, la presión y la erosión. 

● Comprender que el clima en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce por la interacción de múltiples 
variables, como la presión, la temperatura y la humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera y del agua, la posición 
geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra. 

 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO QUÍMICA 
 

UNIDAD 1 

● Describir las transformaciones fisicoquímicas de la materia. 
● Explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas 
● Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar que estos pueden ser físicos y químicos. 
● Conocer distintas técnicas de separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación) considerando sus 

aplicaciones industriales. 
 

UNIDAD 2 

● Comprender las propiedades de los gases que explican la teoría cinético-molecular. 
● Aplicar leyes que explican el comportamiento de los gases. 
● Analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia, considerando los aportes y las evidencias 

de los científicos: Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 
 

 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO EDUCACIÓN TECNOLOGÍCA 
 

UNIDAD 1 

Analizar el entorno, identificar problemas y necesidades de las personas o la comunidad, y proponer soluciones que tengan un 
impacto social. 

 

UNIDAD 2 

Representar por medio de gráficos, soportes impresos o digitales, una solución para una necesidad identificada. 
 

UNIDAD 3 

Elaborar objetos o sistemas innovadores. Explorar en el entorno para aprovechar oportunidades o entregar soluciones al 
problema planteado. 

 

UNIDAD 4 

Reflexionar y evaluar la viabilidad e impacto social y ambiental de un proyecto tecnológico. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Evaluar soluciones implementadas como respuesta a las necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos o 
entornos, aplicando criterios propios y técnicos. 

● Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades de reparación, adaptación o mejora 
de objetos o entornos, utilizando herramientas TIC, considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos. 

● Identificar necesidades personales o grupales del entorno cercano que impliquen soluciones de reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 

● Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades de reparación, adaptación o mejora 
de objetos o entornos, utilizando herramientas TIC, considerando el objetivo, la audiencia y aspectos éticos. 

● Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, identificando las necesidades a las que 
respondieron y el contexto en que fueron desarrolladas. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO  INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Aplicar estrategias de comprensión lectora para identificar información específica y general relacionada con temas de la 
unidad. 

● Identificar y utilizar vocabulario en contexto relacionado con temas de la unidad. 
● Expresar opiniones de forma oral y/o escrita de acuerdo con un tema específico. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras gramaticales; cero y primer condicional. 
● Escribir un texto utilizando estructuras gramaticales de acuerdo con el tema propuesto en la unidad. 

 

UNIDAD 2 

● Aplicar estrategias de comprensión lectora para identificar información específica y general relacionada con temas de la 
unidad. 

● Identificar y utilizar vocabulario en contexto relacionado con temas de la unidad. 
● Expresar opiniones de forma oral y/o escrita de acuerdo con un tema específico. 
● Escribir un texto (blog)  utilizando estructuras gramaticales de acuerdo con el tema propuesto en la unidad. 
● Identificar números cardinales y ordinales. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras gramaticales tales como verbos modales. 
● Utilizar distintas expresiones útiles de escritura relacionadas a la unidad. 
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica 

por medio del Plan Lector. 
 

UNIDAD 3 

● Identificar y contextualizar vocabulario relacionado con el tema de la unidad. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras gramaticales tales como pronombres relativos y adverbios. 
● Identificar información específica por medio de un audio. 
● Escribir un texto con el fin de producir un mensaje fluido, coherente y practicar elementos de puntuación de acuerdo a la 

unidad. 
● Aplicar estrategias de comprensión lectora para comprender información específica y general. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del proyecto final de 1er semestre. (Actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 4 

● Comprender, identificar, contextualizar y utilizar vocabulario en contexto relacionado al tema de la unidad. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras gramaticales tales como la voz pasiva en presente y pasado. 
● Comprender e identificar información general y específica en textos grabados. 
● Escribir un texto con el fin de producir un mensaje fluido, coherente y practicar elementos de puntuación de acuerdo a la 

unidad. 
 

UNIDAD 5 

● Comprender e identificar vocabulario específico en textos breves. 
● Identificar, practicar y contextualizar vocabulario relacionado a los temas de la unidad. 
● Explicar y detallar información relacionada al tema de la unidad de manera oral. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras gramaticales utilizando adjetivos comparativos y superlativos. 
● Entender e identificar información específica en un texto grabado sobre información específica. 
● Aplicar estructuras gramaticales vistas en la unidad en un texto escrito. 
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica 

por medio del Plan Lector. 
 

UNIDAD 6 

● Comprender e identificar vocabulario específico en un texto breve. 
● Identificar, contextualizar y aplicar vocabulario específico relacionado con la unidad. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras gramaticales tales como el orden de adjetivos y el uso de adjetivos en 

sujeto u objeto. 
● Identificar y comparar información en textos grabados relacionados a temas de la unidad. 
● Comprender información específica de un texto escrito para luego redactar un reporte explicitando la información 

requerida. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales 

como Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la 
aplicación de estructuras del idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2°semestre. (actividad individual o grupal) 

 

 



 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar, el entorno familiar y  la 

adolescencia. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante  actividades de audición y lectura.  
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma  mediante actividades de redacción y expresión oral. 
● Lectura complementaria y análisis de texto 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO ARTE 
 

UNIDAD 1 La diversidad cultural 

Creación de dibujos, pinturas y collages, entre otros, acerca del tema usando múltiples materiales, herramientas y procedimientos. 
Investigación acerca de manifestaciones visuales de diferentes culturas 

 
UNIDAD 2 El lenguaje fotográfico 

 Conocer, experimentar y expresarse con el lenguaje fotográfico. Aproximación a los espacios de difusión de manifestaciones 
visuales de distinto tipo. 
 

UNIDAD 3 Creación en el volumen y género 

Crean 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 propia 
 

UNIDAD  4 Íconos sociales de diversas épocas y culturas 

Creación de pinturas, collages, esculturas y objetos visuales, teniendo como referente percepciones, emociones e ideas provocadas 
por la apreciación de íconos sociales de diversas épocas y culturas. 

 
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 



 

7° BÁSICO  MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol, Fa y Do 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Solfear alturas en el pentagrama. 
- Transcribir melodías y acordes del repertorio tradicional popular. 

 

UNIDAD 2 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía, armonía y ritmo de repertorio popular en diversos instrumentos musicales, utilizando digitación y técnicas 

de ejecución asociadas al instrumento.  
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 
UNIDAD 3 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Jazz. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

UNIDAD 4 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio de Música de Películas. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

UNIDAD 5 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio Folclórico de Chile.. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

UNIDAD 6 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Docto tradicional. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 
UNIDAD 7 

Música Rock. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Rock. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Audición y apreciación de repertorio. 
● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Análisis de partitura, simbologías, forma musical, dinámica y agógica 



 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Lectura de cifrados armónicos/melódicos, clave americana, Tablaturas. 
● Ejecución individual y grupal de melodía, armonía y ritmo de repertorio. 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

7° BÁSICO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
● Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad. 
● Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la  flexibilidad para alcanzar una condición física 

saludable, considerando la frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y el tipo de ejercicio. 
● Promover y participar en una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en su 

comunidad escolar y/o en su entorno. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad, como por ejemplo realizar 30 minutos de actividad física cuatro veces por semana. 
● Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y practicando actividades físicas 

y/o deportivas en forma regular. 
● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo 

personal y social. 
 

UNIDAD 2 

ACROSPORT 
● Promover y participar en una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en su 

comunidad escolar y/o en su entorno. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad. 

● Identificar los factores de riesgo que tiene el ser humano y contrarrestarlos con actividad física y hábitos de vida saludable. 
● Conocer las funciones y las necesidades de energía y de nutrientes de una persona según la etapa de la vida, estado 

fisiológico y actividad desarrollada. 
● Conocer los distintos nutrientes, sus funciones y  en qué alimentos podemos encontrarlos. 

● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo 
personal y social. 

● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando 
con otros y aceptando consejos y críticas. 
 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 

● Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o 
grupal. 

● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento. 

● Aprender sobre costumbres nacionales y diferentes bailes tradicionales. 
● Ejecutar una secuencia coreográfica, siguiendo el ritmo de la música. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 

 

UNIDAD 4 

DEPORTES COLECTIVOS Y PARALÍMPICOS 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con 
agua de forma permanente; entre otras. 



 
● Seleccionar ejercicios y combinarlos para generar un plan de entrenamiento con ayuda de un adulto. 
● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo 

personal y social. 
● Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y 

estabilidad. 
● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo 

personal y social. 
● Se espera que promuevan una vida activa, generando nuevos y atractivos espacios de encuentro mediante y para el 

movimiento, el juego, la actividad física y el deporte, de modo que todos puedan participar, sin exclusión alguna. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas sin discriminar por 

características como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc 
 

UNIDAD 5 

DEPORTES NO TRADICIONALES 
● Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la  flexibilidad para alcanzar una condición física 

saludable, considerando la frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y el tipo de ejercicio. 
● Realizar educación física con diferentes aplicaciones tecnológicas , aprendiendo, medir pulso, medir distancias, entre otras 

cosas. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con 
agua de forma permanente; entre otras. 

● Seleccionar ejercicios y combinarlos para generar un plan de entrenamiento con ayuda de un adulto. 
● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo 

personal y social. 
 

UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 

● Ejecutar juegos colectivos y deportes que requieran tomar decisiones y evaluar las estrategias utilizadas para perfeccionar 
su juego. 

● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 
● Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o 

deportes. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Clases prácticas. 
● Lista de cotejo y progresión clase a clase. 
● Participación y conducta en clases. 
● Formularios de conocimiento. 
● Actividades de aplicación. 

 

  



 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Re-conocer las manifestaciones con que se expresa la adolescencia en la vida personal, social y escolar.  
·  Identificar el impacto que genera en las relaciones sociales, de amistad y escolar los cambios psicológicos producidos durante 

la adolescencia. 
Fortalecer un auto concepto positivo en relación con la etapa de desarrollo que están viviendo. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  “Padres amigos o autoridad” 
·  “Tengo un problema” 
·  “Desarrollando el autocontrol” 
·  “La importancia de los límites” 
·  Modelos ABC Pensamientos distorsionados” 
·  “Prejuicios y estereotipos” 

 

 
PROYECTO DE VIDA 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

Revisar sus ideales, diferenciándolos de los de los adultos que los rodean y determinar las responsabilidades que deben asumir 
para desarrollarse y cumplir con sus proyectos.  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

 “Atrévete a vivir” 

 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

Re-conocer los cambios físicos y psicológicos que caracterizan la etapa de la pubertad, adoptando conductas de respeto y 
valorando de manera creciente su identidad de género.  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  “Llamando La atención” 
·  “El Pololeo”  
·  El buen uso de las redes sociales: 

EPH / encuesta / charla especialista 
 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  La importancia de cuidar, proteger y velar por el propio desarrollo, comprendiendo que el cuerpo es sagrado. 
·  Alcanzar el “MAGIS” como el máximo desarrollo de sus capacidades. 
·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 

Identificar factores protectores para favorecer una buena salud mental. 
¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  Encuesta. Trabajo alumno - familia  
·  Derribando mitos sobre el consumo de alcohol y marihuana. 
·  Global Be Well Day 
·  Encuentro Padre Hijo “Uso de Redes” 

“¿Talento o esfuerzo? Mindset” 
 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 



 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Fortalecer las relaciones interpersonales de los alumnos con autenticidad, empatía y respeto, creando lazos afectivos sanos que 
los ayuden a convivir en un ambiente basado en el buen trato.  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  Revisión Manual de Convivencia. 
·  Elección de directiva de curso 
·  “Juguemos” 
·  “Evaluación experiencia íñigo” 
·   “Reglas de oro” 
·   “El cuerpo como representante de mi mismo” 
·   “Los amigos” 
·  Día de la Convivencia Escolar. 
·  Instagram sin filtros, su impacto en la salud mental” 

“Cyberbullying” 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

1. Reconocer sus intereses, motivaciones, necesidades y capacidades, comprendiendo la relevancia del aprendizaje escolar 
sistemático para la exploración y desarrollo de estos, así como la elaboración de sus proyectos personales.  

  
2. Gestionar de manera autónoma su propio proceso de aprendizaje escolar, a través del establecimiento de metas progresivas 

de aprendizaje, la definición de líneas de acción para lograrlas, el monitoreo de logros y la redefinición de acciones que 
resulten necesarias.  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        ¿Qué me permite aprender? 

·        Yo puedo, tú puedes, nosotros podemos.  

·        Mañana lo hago  

·        A estudiar se aprende 

·        Defino mi plan 

·        Desafíos mentales 

·        Instrucciones claras 

·        Pensamiento creativo  

·        Técnicas de estudio 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● A través de la lectura de texto bíblico, identificarán las principales características de la iglesia de Jesús desde su origen. 
● Mediante la reflexión grupal, tomarán conciencia de la misión que tenemos hoy en día frente a todas las comunidades a las 

que pertenecemos. 
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Mediante la investigación, reconocerán e identificarán el camino recorrido por la Iglesia desde sus inicios hasta la actualidad, 
con sus luces y sus sombras. 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Mediante testimonios audiovisuales comprenden que la Iglesia se contruye en comunidad, identificando como elemento 
fundamental la necesidad del “otro” para tener una vida plena. 
 



 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconoce en videos, como es la Iglesia de hoy a la que pertenecemos, identificando aquellos elementos que necesita 
evidenciar para ser más fiel al mensaje de Jesús. 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, 
buscando descubrir su llamado en el día a día. 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del 
Evangelio; además de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr 
nuestras metas como comunidad. 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su 
Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro 
diverso paisaje y distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

 
TESTIMONIAL 

EXPERIENCIA IÑIGO 

Desarrollar la empatía dentro de nuestro nuevo curso, abriendo caminos para conocernos y aceptarnos como compañeros en este 
nuevo viaje (III Ciclo). 

APOSTOLADO 

Diseñar, planificar y ejecutar una actividad apostólica con alguna institución o espacio a fin, de manera de poner en práctica los 
valores solidarios, poner al servicio nuestros talentos  y aprender de otras personas en otros contextos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTAVO  

BÁSICO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

LECTURA:  
● Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

○ Su experiencia personal y sus conocimientos. 
○ Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. 
○ La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
○ Resumir. 
○  Formular preguntas. 
○ Analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos multimodales). 

● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
○  Resumir. 
○ Formular preguntas. 
○ Analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos multimodales).  

 
ESCRITURA:   

● Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, 
cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: 

○ El tema. 
○ El género. 
○ El destinatario. 

                      
COMUNICACIÓN ORAL: 

● Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
○ Manteniendo el foco. 
○ Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
○ Fundamentando su postura de manera pertinente 
○ Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del tema.     
○ Negociando acuerdos con los interlocutores. 
○ Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
○ Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

 

UNIDAD 2 

LECTURA 
● Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes 

sociales, considerando: 
○ Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
○ Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. 
○ Presencia de estereotipos y prejuicios. 
○ La suficiencia de información entregada. 
○ El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos. 
○ Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 

● Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: 
○ Resumir. 
○ Formular preguntas. 
○ Analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o el sonido con el texto escrito (en textos multimodales). 

 
ESCRITURA 

● Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
○ Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
○ Adecuando el registro, específicamente, el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes 

sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al 
género  discursivo, contexto y destinatario. 

○ Incorporando información pertinente. 
○ Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
○ Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
○ Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
○ Usando un vocabulario variado y preciso. 
○ Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, 

participios irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo. 
○ Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 
○ Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 
 
COMUNICACIÓN ORAL: 

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 

○ Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
○  Los temas, conceptos o hechos principales. 



 
○ El contexto en el que se enmarcan los textos. 
○ Prejuicios expresados en los textos. 
○ Una distinción entre los hechos y las opiniones expresados. 
○ Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
○ Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
○ Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

● Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 
investigación, recordar detalles, etc. 

 

UNIDAD 3 

LECTURA  
● Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: --Cómo el lenguaje poético que 

emplea el autor apela a los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes. --El significado o el efecto que produce el uso de 
lenguaje figurado en el poema. --El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema. --
Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 
ESCRITURA 
● Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de vida, 

cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: 
○ El tema. 
○ El género. 
○ El destinatario. 

 
COMUNICACIÓN ORAL: 
● Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 

○ Manteniendo el foco. 
○ Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
○ Fundamentando su postura de manera pertinente. 
○ Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la   discusión o profundicen un aspecto del tema. 
○ Negociando acuerdos con los interlocutores. 
○ Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
○ Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

 

UNIDAD 4 

LECTURA  
● Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: --El conflicto y sus 

semejanzas con situaciones cotidianas. --Los personajes principales y cómo sus acciones y dichos conducen al desenlace o afectan a 
otros personajes. --Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. --Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su 
conexión con el mundo actual. --Las características del género dramático. --La diferencia entre obra dramática y obra teatral. --Elementos 
en común con otros textos leídos en el año. 

● Leer y comprender comedias teatrales, considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. 
 
ESCRITURA: 
●  Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 

○ Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
○ Adecuando el registro, específicamente, el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes 

sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical, y la estructura del texto al 
género  discursivo, contexto y destinatario. 

○ Incorporando información pertinente. 
○ Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
○ Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
○ Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
○ Usando un vocabulario variado y preciso. 
○ Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, 

participios irregulares, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo. 
○ Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 
○ Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos.  

 
COMUNICACIÓN ORAL: 
● Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés: --Presentando 

información fidedigna y que denota una investigación previa. --Siguiendo una progresión temática clara. --Recapitulando la información 
más relevante o más compleja para asegurarse de que la audiencia comprenda. --Usando un vocabulario variado y preciso y evitando el 
uso de muletillas. --Usando conectores adecuados para hilar la presentación. --Usando material visual que apoye lo dicho y se relacione 
directamente con lo que se explica. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 



 

● Actividades en clases 
● Producción de textos escritos 
● Pruebas de unidad y de lectura 
● Exposiciones orales 
● Proyectos actividades colaborativas 
● Salidas académicas 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES  
● Mostrar que comprenden las operaciones básicas de números enteros:  

o representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 
o aplicando la regla de los signos de la operación y la prioridad de operaciones. 
o resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios.  

● Utilizar las operaciones básicas con los números racionales en el contexto de la resolución de problemas:  
o representándolos en la recta numérica 
o aplicando prioridad de operaciones. 

● Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos, usando representaciones pictóricas y registrando el proceso 
de manera simbólica; por ejemplo: el interés anual del ahorro.  

 

UNIDAD 2 

POTENCIAS 
● Explicar la multiplicación y la división de potencias de base racional y exponente cardinal de manera concreta, pictórica y simbólica. 
● Aplicar propiedades de las potencias en la resolución de problemas. 
● Mostrar que comprenden las raíces cuadradas de números naturales 

o estimándolas de manera intuitiva 
o representándolas de manera concreta, pictórica y simbólica. 
o aplicándolas en situaciones geométricas y en la vida diaria. 
o estiman el valor de raíces cuadrada inexactas por encajamiento 

 

UNIDAD 3 

TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 
● Describir la posición y el movimiento (traslaciones, rotaciones y reflexiones) de figuras 2D, de manera manual y/o con software educativo, 

utilizando:  
○ los vectores para la traslación. 
○ los ejes del plano cartesiano como ejes de reflexión. 
○ os puntos del plano para las rotaciones. 

● Componer rotaciones, traslaciones y reflexiones en el plano cartesiano y en el espacio, de manera manual y/o con software educativo, y aplicar 
a la simetría de polígonos y poliedros y a la resolución de problemas geométricos relacionados con el arte. 

 

UNIDAD 4 

GEOMETRÍA 
● Explicar, de manera concreta, pictórica y simbólica, la validez del teorema de Pitágoras y aplicar a la resolución de problemas geométricos 

y de la vida cotidiana, de manera manual y/o con software educativo. 
● Descomponen figuras compuestas para calcular área y perímetro de estas. 
● Desarrollan las fórmulas para encontrar el área de superficies y el volumen de poliedros y cuerpos redondos. 
● Estiman de manera intuitiva área de superficie y volumen: 

o desplegando la red de prismas rectos para encontrar la fórmula del área de superficie. 
o transfiriendo la fórmula del volumen de un cubo (base por altura) en prismas diversos y cilindros. 
o aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y de la vida diaria. 

● Experimentan de manera concreta para encontrar la relación entre el volumen del cilindro y el cono. 
● Aplican las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y de la vida diaria. 

 

UNIDAD 5 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
● Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles:  



 
- identificando la población que está sobre o bajo el percentil. 
- representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual y/o con software educativo. 
- utilizándolas para comparar poblaciones.  

● Evaluar la forma en que los datos están presentados:  
- comparando la información de los mismos datos representada en distintos tipos de gráficos para determinar fortalezas y debilidades de cada 

uno. 
- justificando la elección del gráfico para una determinada situación y su correspondiente conjunto de datos detectando manipulaciones de 

gráficos para representar datos. 
● Explicar el principio combinatorio multiplicativo:  

- a partir de situaciones concretas. 
- representándolo con tablas y árboles regulares, de manera manual y/o con software educativo. 

- utilizándolo para calcular la probabilidad de un evento compuesto. 
 

UNIDAD 6 

FUNCIONES  
● Reconocer y utilizar lenguaje conjuntista para expresar conjuntos por comprensión y extensión. 
● Operar conjuntos y expresan solución por extensión, comprensión y diagrama de Venn. 
● Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio lineal:  

● utilizando tablas. 
● usando metáforas de máquinas. 
● estableciendo reglas entre x e y. 
● representando de manera gráfica (plano cartesiano, diagramas de Venn), de manera manual y/o con software educativo. 

Mostrar que comprenden la función afín: 
- generalizándola como la suma de una constante con una función lineal. 
- Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano. 
- determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de manera gráfica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. 
- relacionándola con el interés simple y proporción directa. 

- usándola para resolver problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. 
 

UNIDAD 7 

ÁLGEBRA  
● Mostrar que comprenden la operatoria de expresiones algebraicas:  

- representándolas de manera pictórica y simbólica. 
- relacionándolas con el área de cuadrados, rectángulos y volúmenes de paralelepípedos. 

- determinando formas factorizadas. 
 

UNIDAD 8 

ECUACIONES E INECUACIONES 
● Modelar situaciones de la vida diaria y de otras asignaturas, usando ecuaciones lineales de la forma: ax = b; x/a = b, a≠0; ax + b = c; x/a + b = c; 

ax = b + cx; a(x+b) = c; ax + b = cx + d | (a, b, c, d, e ∈ Q). 

● Resolver inecuaciones lineales con coeficientes racionales en el contexto de la resolución de problemas, por medio de representaciones 
gráficas, simbólicas y conjuntista. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

La Baja Edad Media y el paso al Mundo moderno  

● Ubicar temporo-espacial de los grandes procesos históricos de la Edad Media. 
● Caracterizar la Baja Edad Media y su paso al Mundo Moderno. 
● Sintetizar los procesos de continuidad y cambio entre períodos históricos. 

 

UNIDAD 2 

El Paso de lo Divino a lo Humano  

● Analizar la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar en el contexto del Humanismo y del Renacimiento.  
● Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos.  



 
● Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI.  
● Comparar la sociedad, modelo económico y político de la época medieval con la época moderna.  

 

UNIDAD 3 

El choque de dos mundos  

● Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas.  
● Analizar los factores que explican la rapidez de la conquista y la caída de los grandes imperios americanos.  
● Analizar y evaluar el impacto de la conquista de América en la cultura europea. 
● Explicar la importancia de los mercados americanos en el comercio Atlántico de los siglos XVII y XVIII.  

 

UNIDAD 4 

Chile colonial I  

● Identificar el sistema político y sus elementos de cambio y continuidad.  
● Comprender la economía colonial y sus elementos de continuidad. 
● Analizar y evaluar las formas de convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre españoles, mestizos y mapuche.  
● Caracterizar el Barroco a través de distintas expresiones culturales de la sociedad colonial.  

 

UNIDAD 5 

Chile colonial II  

● Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana.  
● Analizar el rol de la hacienda en la conformación de los principales rasgos del Chile colonial.  

 

UNIDAD 6 

Luces, revolución y libertad (causas externas e internas de la independencia). 

● Caracterizar la Ilustración, considerando sus principales ideas y analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos 
revolucionarios de fines del siglo XVIII y XIX.  

● Caracterizar el proceso de Independencia de EE.UU y su impacto en la emancipación americana  
● Caracterizar la Revolución Francesa y su impacto en la emancipación americana  
● Caracterizar la independencia de las colonias hispanoamericanas (identificando elementos comunes y analizando casos particulares). 
● Analizar las etapas de la Independencia de Chile. 

 

UNIDAD 7 

Recorriendo Chile y América 

● Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y humanos que la constituyen.  
● Analizar y evaluar problemáticas asociadas a la región en Chile y su impacto en diversos ámbitos.  
● Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile.  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● Pruebas o controles  
● Estudios de casos  de Independencia  
● Producción de audio  
● Toma de apuntes / análisis de documentales o vídeos 
● Producción escrita 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 1 

Nutrición y salud 
 

● Comprender  las características de los nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua) en los alimentos y sus efectos 
para la salud humana.  

● Aplicar el aporte energético de cada tipo de nutriente a alimentos cotidianos.  

● Analizar y evaluar, basándose en evidencias, los factores que contribuyen a mantener un cuerpo saludable, proponiendo un plan que considere: 
• Una alimentación balanceada. 
• Un ejercicio físico regular. 

● Comprender que factores afectan en la determinación de la tasa metabólica 
● Calcular y analizar resultados del cálculo de la tasa metabólica basal y ajustada, asociándolo al gasto mínimo y máximo de energía expresado en 

calorías.  
● Calcular e interpretar el Índice de masa corporal en situaciones hipotéticas.  
● Conocer las exigencias legales de la rotulación de alimentos.  
● Conocer los efectos del consumo de alcohol, tabaco y drogas en la salud humana.  



 
 

UNIDAD 2 

Célula.  
 

● Explicar que los modelos de la célula han evolucionado sobre la base de evidencias, como las aportadas por científicos como Hooke, 
Leeuwenhoek, Virchow, Schleiden y Schwann. 

● Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus partes, considerando: 
• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, mitocondria, cloroplastos, entre otras). 
• Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 
• Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 

● Explicar, por medio de la experimentación, los mecanismos de intercambio de partículas entre la célula (en animales y plantas) y su ambiente por 
difusión y osmosis. 

● Crear modelos que expliquen que las plantas tienen estructuras especializadas para responder a estímulos del medioambiente, similares a las del 
cuerpo humano, considerando los procesos de transporte de sustancia e intercambio de gases. 

● Utilizar microscopio óptico para profundizar y evidenciar el estudio de los distintos tipos de célula. 
● Comprender el origen de la célula a través de la teoría endosimbiotica. 

 

UNIDAD 3 

Integración de los sistemas, digestivo y respiratorio.  
 

● Explicar, basándose en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano organizados por estructuras especializadas que contribuyen a 
su equilibrio, considerando: 
• La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. 
• El proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. 
• El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de 
desechos. 
• La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias, como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos 
sistemas. 

● Clasificar las estructuras de acuerdo con su función.  
● Comprender y analizar las etapas de la digestión y respiración.  
● Analizar situaciones hipotéticas asociadas a fallas en las estructuras que componen al sistema digestivo.  
● Analizar la composición del aire inhalado y exhalado.  
● Comprender y clasificar las enfermedades asociadas al sistema digestivo.  

 

UNIDAD 4 

Integración de los sistemas, circulatorio renal.  
 

● Explicar, basándose en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano organizados por estructuras especializadas que contribuyen a 
su equilibrio, considerando: 
• El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. 
• El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de 
desechos. 
• La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias, como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos 
sistemas. 

● Identificar las estructuras que participan en la circulación de los mamíferos.  
● Clasificar las estructuras de acuerdo con su función.  
● Comprender y analizar las etapas del ciclo cardiaco.  
● Analizar situaciones hipotéticas asociadas a fallas en las estructuras que componen al sistema circulatorio.  
● Comprender y clasificar las enfermedades asociadas al sistema circulatorio.  
● Identificar los órganos y sistemas que participan y aportan en la excreción.  
● Comprender cuales son los órganos y estructuras del sistema renal.  
● Asociar las estructuras del riñón y del nefrón, con las etapas de la formación de la orina.  

● Comprender y clasificar las enfermedades asociadas al sistema renal. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 
 
 
 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 
8° BÁSICO FÍSICA 

 
UNIDAD 1 

Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: 

✔ Los tipos de electricidad. 

✔ Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción). 

✔ La planificación, conducción y evaluación de experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas. 

✔ La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones. 

Comprender, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles 

fotovoltaicos y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros). 

Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos, en serie y en paralelo, en relación con la: 

✔ Energía eléctrica. 

✔ Diferencia de potencial. 

✔ Intensidad de corriente. 

✔ Potencia eléctrica. 

✔ Resistencia eléctrica. 

✔ Eficiencia energética. 

 

UNIDAD 2 

Desarrollar modelos que expliquen el calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes 

temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: 

✔ Las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación). 

✔ Los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y cambio de estado, entre otros). 

✔ La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico. 

✔ Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a seres vivos y objetos. 

✔ Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas). 

✔ Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Trabajos de investigación 
Exposiciones 
evaluaciones de unidad 
evaluaciones de proceso 
experiencias prácticas 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO  QUÍMICA 
 

UNIDAD 1 

● Identificar estructura del átomo, cantidad de protones, electrones, neutrones y formación de iones. 

● Comprenden los postulados de De Broglie - Heisenberg- Schrödinger 

● Describir y aplicar los principios y las reglas de la construcción de la configuración electrónica. 

● Aplicar los aportes del modelo mecánico-cuántico para determinar los números cuánticos de cualquier átomo 

● Comprender a la tabla periódica  como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basándose en los 
patrones de sus átomos. 

 

UNIDAD 2 

● Comprender los conceptos de Carga Nuclear efectiva, efecto de apantallamiento, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, 

electroafinidad, electronegatividad. 

● Analizar la variación de las distintas  propiedades periódicas. 

● Aplicar la simbología de Lewis para explicar la interacción de los átomos en la formación de enlaces Químicos 

● Reconocer los distintos tipos de enlace químico y sus características. 

● Explicar a través de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia la geometría molecular de algunos compuestos. 

● Reconocer las distintas fuerzas intermoleculares que se dan entre algunas moléculas. 
 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO  EDUCACIÓN TECNOLOGÍCA 
 

UNIDAD 1 

Detectar problemas y necesidades de las personas o de la comunidad y proponer soluciones que impacten de manera positiva en la sociedad. 
 

UNIDAD 2 

Profundizar tanto en el concepto de turismo cultural como en los mecanismos publicitarios que inciden en la difusión y promoción de una zona, 
investigando en diversos soportes de información. 

 

UNIDAD 3 

Diseñar un producto tecnológico respetando criterios de sustentabilidad y usando herramientas digitales. Comunicar el resultado del diseño 
utilizando aplicaciones de imagen, audio y video. 

 

UNIDAD 4 

Aplicar diversas técnicas para elaborar un producto que corresponda a un objeto tecnológico de calidad. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Proyectos teórico-práctico en ABP. 

● Analizar las características de los diferentes tipos de turismo y las posibles vinculaciones que se pueden dar para fomentar la promoción de una 
localidad. 

● Crear campañas publicitarias que fomenten el turismo cultural de una determinada zona del país. 

● Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando 
acerca de sus posibles aportes. 

● Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando 
diferentes tipos de objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

● Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de eficiencia y 
sustentabilidad, y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso. 

● Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, 
entre otros. 

● Crear presentaciones expositivas donde se evidencien los procesos de un proyecto tecnológico. 

● Seleccionar los requerimientos necesarios para elaborar una solución tecnológica. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Leer y comprender un texto para identificar información global. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de comprensión lectora: Comprender globalmente. 
● Utilizar palabras claves, predecir, extraer significado de nuevas palabras de acuerdo con el contexto. 
● Reconocer palabras de vocabulario relacionadas a la unidad para contextualizarlas y utilizarlas en forma oral y escrita. 
● Identificar y utilizar en contexto adjetivos para describir a personas y su entorno. 
● Identificar, contextualizar y aplicar estructuras del lenguaje en Present Simple / Present Continuous. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de comprensión auditiva para identificar diferencias.  
● Redactar un texto como un email de acuerdo con un formato para realizar una invitación y obtener respuesta. 

 
UNIDAD 2 

● Leer y comprender un texto escrito. 
● Desarrollar y aplicar estrategias de Comprensión Lectora: Obtener información general y específica.  
● Utilizar palabras claves, predecir, extraer significado de nuevas palabras de acuerdo con el contexto. 
● Identificar y utilizar en contexto palabras del campo semántico y léxico de la unidad. 
● Identificar y aplicar estructuras del lenguaje para Past Simple/Past Continuous,  
● Demostrar comprensión de textos orales, discriminar sonidos:  

○ Escuchar con un propósito  
○ Usar conocimientos previos  
○ Focalizar la atención en palabras clave  
○ Utilizar apoyo, como imágenes. 

● Utilizar adjetivos para describir oralmente imágenes y entregar opinión relacionada con temas de la unidad. 
● Construir un texto argumentativo breve para expresar opinión de acuerdo con el tema de la unidad. 
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio de 

Plan Lector. 
 

UNIDAD 3 

● Comprender un texto escrito identificando su vocabulario y contexto. 
● Identificar palabras de vocabulario para aplicarlas en contexto de la unidad. 
● Reconocer y utilizar estructuras gramaticales como preposiciones, artículos definidos e indefinidos en contexto dado. 
● Describir situaciones utilizando estructuras gramaticales como Present Perfect y Present perfect continuous.   
● Desarrollar la comprensión auditiva e incorporar estrategias para identificar y relacionar información específica en un texto oral / audio. 
● Plantear opiniones de forma oral acerca de un tema específico utilizando expresiones y frases útiles para comenzar una discusión. 
● Producir un texto escrito, como un email informal, de acuerdo con un formato dado incorporando estrategias de redacción y empleando 

frases, expresiones útiles y abreviaciones. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, 

Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del 
idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre.  

 

UNIDAD 4 

● Demostrar comprensión lectora e identificar información específica y general en textos    relacionados con la temática de la unidad.  
● Identificar y clasificar palabras de vocabulario relacionadas al tema de la unidad.  
● Comprender, Identificar y Utilizar en contexto estructuras gramaticales relacionadas a la unidad como: Relative Clauses/Relative Pronouns 
● Aplicar estrategias sugeridas para comprender textos de audio. 
● Expresar ideas, opiniones de forma oral y/o escrita frente a distintas situaciones representadas en imágenes, con el fin de utilizar adjetivos 

y vocabulario específicos de la unidad.   
● Producir de forma escrita un texto narrativo (story) siguiendo estrategias sugeridas. 

 

UNIDAD 5 

● Comprender textos breves como mensajes, notas, avisos. 
● Identificar y utilizar en contexto palabras del campo semántico y léxico de la unidad. 
● Identificar, diferenciar y aplicar la estructura de  “Will & Be going to”. 
● Demostrar comprensión de un texto oral /audio e identificar palabras específicas o técnicas. 
● Describir de forma oral y expandir respuestas en relación con el tema de la unidad.   
● Producir un texto escrito siguiendo el formato y las estrategias sugeridas de acuerdo con la unidad, como una carta informal para aceptar, 

declinar o rechazar una invitación. 
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio de 

Plan Lector. 
 

UNIDAD 6 

● Demostrar comprensión de un texto escrito, incorporando distintas estrategias para ello. 
● Identificar, clasificar y utilizar en contexto palabras del campo semántico y léxico en relación con la unidad. 
● Utilizar estructuras gramaticales relacionadas a la unidad, como uso de “Conditionals” (zero, and first) 
● Comprender un texto escrito, oral y/o audio para identificar y discriminar información específica. 
● Expresar opiniones, acuerdos y desacuerdos, de forma oral y/o escrita frente a un tema específico utilizando estructuras y vocabulario de 

la unidad. 



 
● Producción escrita: utilizar estrategias para desarrollar un texto breve. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, 

Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del 

idioma extranjero por medio del Proyecto final de 2° semestre. (Actividad individual o grupal). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar, el entorno familiar y  la adolescencia. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante  actividades de audición y lectura.  
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma  mediante actividades de redacción y expresión oral. 
● Lectura complementaria y análisis de texto 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 
 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO ARTE 
 

UNIDAD 1    Las personas y el paisaje 

● Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, 
naturaleza 

● Experimentar  con materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles. 
 

UNIDAD 2  Las personas y el medioambiente 

● Creación de proyectos  visuales acerca del medioambiente y la relación que establecen las personas con este. 
● Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, 

naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos. 

UNIDAD 3 Instalación y arte contemporáneo 

● Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, usando medios de expresión contemporáneos como la instalación. 
 

UNIDAD 4 Espacios de difusión, diseño y naturaleza 

● Conocer, analizar y comparar, ojalá en forma directa, espacios de difusión de manifestaciones visuales como museos, centros culturales, 
galerías y otros. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO MÚSICA 
 

UNIDAD 0 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol, Fa y Do 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Solfear alturas en el pentagrama. 
- Transcribir melodías y acordes del repertorio tradicional popular. 

 

UNIDAD 1 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía, armonía y ritmo de repertorio popular en diversos instrumentos musicales, utilizando digitación y técnicas 

de ejecución asociadas al instrumento.  
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 
UNIDAD 2 

Música Jazz. 



 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Jazz. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

UNIDAD 3 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio de Música de Películas. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

UNIDAD 4 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio Folclórico de Chile.. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

UNIDAD 5 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Docto tradicional. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 
UNIDAD 6 

Música Rock. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Rock. 
- Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 

conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y grupal. 
- Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y 

las personas que la cultivan. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Audición y apreciación de repertorio. 
● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Análisis de partitura, simbologías, forma musical, dinámica y agógica 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Lectura de cifrados armónicos/melódicos, clave americana, Tablaturas. 
● Ejecución individual y grupal de melodía, armonía y ritmo de repertorio. 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

8° BÁSICO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
● Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la  flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 

considerando la frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y el tipo de ejercicio. 
● Promover y participar en una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en su comunidad escolar y/o 

en su entorno. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado y seguridad, como por ejemplo realizar 30 minutos de actividad física cuatro veces por semana. 

● Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y practicando actividades físicas y/o deportivas en 
forma regular. 

● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo personal y social. 
 

UNIDAD 2 

ACROSPORT 
● Promover y participar en una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollan en su comunidad escolar y/o 

en su entorno. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado y seguridad. 

● Identificar los factores de riesgo que tiene el ser humano y contrarrestarlos con actividad física y hábitos de vida saludable. 
● Conocer las funciones y las necesidades de energía y de nutrientes de una persona según la etapa de la vida, estado fisiológico y actividad 

desarrollada. 
● Conocer los distintos nutrientes, sus funciones y  en qué alimentos podemos encontrarlos. 
● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo personal y social. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 

● Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando pasos básicos y música folclórica de forma individual o grupal. 
● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento. 
● Aprender sobre costumbres nacionales y diferentes bailes tradicionales. 
● Ejecutar una secuencia coreográfica, siguiendo el ritmo de la música. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 

 

UNIDAD 4 

DEPORTES COLECTIVOS Y PARALÍMPICOS 

● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo de drogas, tabaco 

y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; entre otras. 

● Seleccionar ejercicios y combinarlos para generar un plan de entrenamiento con ayuda de un adulto. 

● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo personal y social. 

● Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 

● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo personal y social. 

● Se espera que promuevan una vida activa, generando nuevos y atractivos espacios de encuentro mediante y para el movimiento, el juego, 

la actividad física y el deporte, de modo que todos puedan participar, sin exclusión alguna. 

● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc 

 

UNIDAD 5 

DEPORTES NO TRADICIONALES 

● Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la  flexibilidad para alcanzar una condición física saludable, 
considerando la frecuencia, intensidad, tiempo de duración y recuperación, progresión y el tipo de ejercicio. 

● Realizar educación física con diferentes aplicaciones tecnológicas , aprendiendo, medir pulso, medir distancias, entre otras cosas. 

● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado y seguridad, como realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo de drogas, tabaco 

y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; entre otras. 

● Seleccionar ejercicios y combinarlos para generar un plan de entrenamiento con ayuda de un adulto. 

● Apreciar la práctica regular de actividades físicas y deportivas como fuente de bienestar, recreación y crecimiento en lo personal y social. 

 
 
 

UNIDAD 6 

UNIDAD TRANSVERSAL DEPORTES 

● Ejecutar juegos colectivos y deportes que requieran tomar decisiones y evaluar las estrategias utilizadas para perfeccionar su juego. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 



 
● Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o deportes. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Clases prácticas. 
● Lista de cotejo y progresión clase a clase. 
● Participación y conducta en clases. 
● Formularios de conocimiento. 
● Actividades de aplicación. 
● Videos metodológicos. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Discernir las motivaciones que conducen las decisiones personales, sus efectos y la importancia de decidir de manera autónoma 
y responsable. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  “Mi escudo” 
·  “Yo me cuido” 
·   “Historias” 
·   “Mi Escalera” 
·   “Yo creo en ti” 
.    Sociograma 
·  Debatir opiniones en la toma de decisiones. 

 

PROYECTO DE VIDA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Valorar la vida escolar como una instancia de desarrollo y adquisición del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  Batería CEIS 
·  Aplicación de Sociograma. 
·   “Mis Metas” 
·   “Yo en el tiempo” 

 “Una carta para mí” 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Integrar en lo emocional, físico, intelectual y espiritual la propia sexualidad. 
¿CÓMO APRENDERÁN? 

·   “yo ¿cambiando?” 
·   “Iceberg” 

 “buscando” 
 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Reconocer los cambios físicos y psicológicos que caracterizan la etapa de la pubertad, adoptando conductas de respeto y 
valorando de manera creciente su identidad de género.  



 
·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 

Identificar factores protectores para favorecer una buena salud mental. 
¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  “Internet ¿peligroso? 
·   “redes sociales” 
·   “Vida Saludable” 
·    Global Be Well Day 

Encuentro Padre Hijo 
 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Discernir el impacto que sus comportamientos tienen en la convivencia y en el bienestar de los demás . 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  Sociograma 
·   “Yo doy” 
·   “¿A quién?” 
·   “Buen Trato” 
·  Visualización y análisis de películas 

Día de la convivencia escolar 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

     1.- Reconocer sus intereses, motivaciones, necesidades y capacidades, comprendiendo la relevancia del aprendizaje escolar     
sistemático para la exploración y desarrollo de estos, así como la elaboración de sus proyectos personales.  
  

2.- Gestionar de manera autónoma su propio proceso de aprendizaje escolar, a través del establecimiento de metas progresivas 
de aprendizaje, la definición de líneas de acción para lograrlas, el monitoreo de logros y la redefinición de acciones que resulten 
necesarias. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        El cerebro adolescente 
·        Nuestros principios de aprendizaje 
·        Blanco o negro 
·        “The blind side” (película) 
·        Técnicas de estudio 
·        Mi registro de clase 
·        Desafíos Mentales 

        .         Batería CEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocen y comprenden, mediante análisis de video, el contexto social, político  religioso en el que surge la Compañia de Jesñus, para 
reconocer su aporte a la Iglesia de entonces y la actual. 



 
● Reflexionan, apoyarse en material audiovisual, sobre el estilo y modo ignaciano de vivir la vida, para entender que esta manera se funa en 

el ejemplo de Jesús, reconociendo cómo este modo de ser sigue vigente en la actualidad. 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocen, mediante relatos audiovisuales, la vida de personajes laicos, para identificar en su vida como nos dan ejemplos de solidaridad y 
servicio, rescatando e identificando rasgos ignacianos. 

● Investigarán la vida de personajes asignados, destacando especialmente el ejemplo de vida que han dado y reconociendo elementos de 
ignacianidad en la experiencia de cada personaje para luego compartirlo con su curso.  

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocen mediante lectura y videos, el origen y características del discernimiento Ignaciano como un instrumento iluminador de ser utilizado 
en nuestras vidas a partir de la experiencia de los primeros compañeros. 

● Leer y analizar documentos y textos que expliquen y fundamenten el discernimiento, para luego poder llevar a la práctica en sus propias 
vidas, a través de la ejercitación personal y análisis de casos. 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Entienden y descubren mediante análisis de videos  la fundación de la Compañía de Jesús y su fundador, Ignacio de Loyola, el aporte que 
significaron para la Iglesia de aquel tiempo y actual. 

● Discuten y debaten en el curso sobre el estilo y modo ignaciano de vivir la vida, para entender que esta manera se funda en el ejemplo de 
Jesús y como hoy es una manera de responder a la crisis actual de la Iglesia. 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, buscando descubrir 
su llamado en el día a día. 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del Evangelio; además 
de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr nuestras metas como 
comunidad. 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro diverso paisaje y 
distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

CEREMONIA DE LA LUZ 

Marcar y celebrar el paso de 8° a I°, a través de una sencilla ceremonia de traspaso de luz, experiencia y amor 

TESTIMONIAL 
EXPERIENCIA MAGIS 

Descubrir y definir, dentro de los distintos tipos de liderazgo, aquél al cual nos invita Jesucristo 

APOSTOLADO 

Diseñar, planificar y ejecutar una actividad apostólica con alguna institución o espacio a fin, de manera de poner en práctica los valores solidarios, 
poner al servicio nuestros talentos  y aprender de otras personas en otros contextos. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO  

MEDIO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

LECTURA 
● Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas, discursos y ensayos, considerando:  

•La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. 
•La diferencia entre hecho y opinión. 
•Si la información del texto es suficiente y pertinente para sustentar la tesis del autor. > La manera en que el autor organiza el texto. 
• Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan. 

● Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
• Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. 
• La suficiencia de información entregada. 
• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos. 

  
ESCRITURA 

● Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: 
• Investigando las características del género antes de escribir. 
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

● Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes sociales, 
términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 
contexto y destinatario. 
• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 
• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 
ORALIDAD 

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., 
considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 

  
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

● Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura: 
• Delimitando el tema de investigación. 
• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras clave 

para refinar la búsqueda. 
• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. 

 

UNIDAD 2 

LECTURA 
● Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. 
• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
• La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. 
• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha 
relación. 

● Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
•Los símbolos presentes en el texto. 
•La actitud el hablante hacia el tema que aborda. 
•El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema. 
•El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema. 
•La relación entre los aspectos formales y el significado del poema. 
•Relaciones intertextuales con otras obras. 

  
ESCRITURA 

● Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: 



 
• Investigando las características del género antes de escribir. 
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

  
ORALIDAD 

● Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
• Manteniendo el foco. 
• Demostrado comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
• Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información que permita cumplir los propósitos establecidos. 
• Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no lo están. 
• Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del tema. 
• Negociando acuerdos con los interlocutores. 
• Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
• Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

  
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

●  Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y 
la literatura: 

• Delimitando el tema de investigación. 
• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras clave 

para refinar la búsqueda. 
• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera eficiente. 
• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 
• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. 
• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 

 

UNIDAD 3 

LECTURA 
● Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, 

considerando: 
• Los propósitos explícitos e implícitos del texto. 
• Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y 
evaluándolas. 
• La veracidad y consistencia de la información. 
• Los efectos causados por recursos no lingüísticos presentes en el texto, como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio. 
• Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
• Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

● Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados 
por: 
•Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán. 
•Una organización y redacción propias de la información. 
•La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el tema. 
•Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos y conectores. 
•El uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes. 
•Un cierre coherente con las características del género y el propósito del autor. 
•El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado. 

 
ESCRITURA 

● Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes sociales, 
términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 
contexto y destinatario. 
• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 
• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 
ORALIDAD 

● Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés: 
• Presentando información fidedigna y que denota una investigación previa. 
• Siguiendo una progresión temática clara. 
• Relacionando la información ya dicha con la que están explicando. 
• Usando un vocabulario que denota dominio del tema. 
• Usando conectores adecuados para hilar la presentación. 
• Usando material visual que se relacione directamente con lo que se explica y destaque solo lo más relevante. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

● Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y 
la literatura: 
• Delimitando el tema de investigación. 
• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras clave 
para refinar la búsqueda. 
• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera eficiente. 



 
• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 
• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. 
• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 

 

UNIDAD 4 

LECTURA 
● Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos 

que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. 
●  Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

• Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. 
• Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
• La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto sagrado. 
• La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, ejemplificando dicha 
relación. 

● Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 
•El conflicto y qué problema humano se expresa a través de él. 
•Un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, lo 
que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. 
•Personaje, tipo, símbolos y tópicos literarios. 
•Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito y su conexión 
con el mundo actual. 
•Los elementos (hechos, símbolos) que gatillan o anuncian futuros eventos en la tragedia. 
•Cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, escenografía, 
actuación, relaciones intertextuales con otras obras. 

 
ESCRITURA 

● Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
• Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
• Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes sociales, 
términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género discursivo, 
contexto y destinatario. 
• Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 
• Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
• Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
• Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
• Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

  
ORALIDAD 

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 

● Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y 
la literatura: 
• Delimitando el tema de investigación. 
• Descartando las páginas de internet que no aportan información útil para sus propósitos y, si es necesario, usando otras palabras clave 

para refinar la búsqueda. 
• Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de manera eficiente. 
• Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
• Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 
• Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
• Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. 
• Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique sus hallazgos. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
·  Actividades en clases 
·  Producción de textos escritos 
·  Pruebas de unidad y de lectura 

 



 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

  NÚMEROS  RACIONALES Y POTENCIAS 
● Identificar el tipo de número, racional, entero y natural, y las operaciones involucradas.  
● Realizar operaciones mixtas con números racionales, respetando la jerarquía de las operaciones y los paréntesis.  
● Reducir expresiones numéricas de números racionales, aplicando las propiedades de conmutatividad, asociatividad y distributividad.  
● Reconocer que la potencia de potencia es una multiplicación iterativa.  
● Reconocer el significado del exponente 0 y de los exponentes enteros negativos.  
● Aplicar las propiedades de la multiplicación, la división y la potenciación de potencias en ejercicios. 
● Modelar procesos de crecimiento y decrecimiento en Economía y en Ciencias Naturales.  
● Resolver problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, relacionados con potencias de base racional y exponente entero. 
 

UNIDAD 2 

DISTRIBUCIÓN DE DATOS, PROPIEDADES DE LAS PROBABILIDADES Y COMPORTAMIENTO ALEATORIO 
● Registrar distribuciones de dos características distintas, de una misma población, en una tabla de doble entrada y en una nube de puntos.  
● Comparar poblaciones mediante la confección de gráficos “xy” para dos atributos de muestras, de manera concreta y pictórica:  

o utilizando nubes de puntos en dos colores. 
o separando la nube por medio de una recta trazada de manera intuitiva. 
o Desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera 

concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo, en el contexto de la resolución de problemas. 
o Mostrar que comprenden el concepto de azar:  

▪ Experimentando con la tabla de Galton y con paseos aleatorios sencillos, de manera manual y/o con software 
educativo.  

▪ Realizando análisis estadísticos, empezando por frecuencias relativas.  
▪ Utilizando probabilidades para describir el comportamiento azaroso.  
▪ Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. 

 

UNIDAD 3 

PRODUCTOS NOTABLES  Y FACTORIZACIÓN 
● Desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica: transformando productos en sumas, y viceversa.  Aplicándolos a 

situaciones concretas, completando el cuadrado del binomio, utilizándose en la reducción y desarrollo de expresiones algebraicas. 
● Establecer estrategias para simplificar fracciones algebraicas simples, con binomios tanto en el numerador como en el denominador y 

determinan aquellos valores que hacen que una expresión algebraica fraccionaria se indetermine. 
 

UNIDAD 4 

RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 
● Graficar relaciones lineales en dos variables de la forma f(x,y) = ax + by; por ejemplo: un haz de rectas paralelas en el plano cartesiano, líneas de 

nivel en planos inclinados (techo), propagación de olas en el mar y la formación de algunas capas de rocas:  creando tablas de valores con a, b 
fijo y x, y variable.   

● Representar una ecuación lineal dada, por medio de un gráfico, de manera manual y/o con software educativo. 
● Escribir la relación entre las variables de un gráfico dado; por ejemplo, variando c en la ecuación ax + by = c; a, b, c ∈ Q (decimales hasta la 

décima). 
● Resuelven sistemas de ecuaciones lineales (2 x 2) relacionados con problemas de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante 

representaciones gráficas y simbólicas, de manera manual y/o con software educativo 
 

UNIDAD 5 

SEMEJANZA Y HOMOTECIA 
● Representar el concepto de homotecia de forma vectorial, relacionándolo con el producto de un vector por un escalar, de manera manual y/o con 

software educativo.  
● Mostrar que comprenden el concepto de homotecia: 

- relacionándola con la perspectiva, el funcionamiento de instrumentos ópticos y el ojo humano.   
- midiendo segmentos adecuados para determinar las propiedades de la homotecia.   
-  aplicando propiedades de la homotecia en la construcción de objetos, de manera manual y/o con   software educativo.  

● resolviendo problemas de la vida cotidiana y de otras asignaturas.  
 

UNIDAD 6 

APLICACIONES DE LA SEMEJANZA 



 
● Aplicar propiedades de semejanza y de proporcionalidad a modelos a escala y otras situaciones de la vida diaria y otras asignaturas. 
● Desarrollar el teorema de Tales mediante las propiedades de la homotecia, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

 

UNIDAD 7 

GEOMETRÍA 2D Y 3D 
● Desarrollar la fórmula de los valores del área y del perímetro de sectores y segmentos circulares, respectivamente, a partir de ángulos centrales, 

por medio de representaciones concretas.  
● Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de la superficie y el volumen del cono: • Desplegando la red del cono para la fórmula del área de 

superficie. • Experimentando de manera concreta para encontrar la relación entre el volumen del cilindro y el cono. • Aplicando las fórmulas a la 
resolución de problemas geométricos y de la vida diaria.  

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

Que el consumo no te consuma 

● Explicar el problema económico de la escasez y las necesidades. 
● Explicar el funcionamiento del  mercado y los factores que pueden alterarlo. 
● Caracterizar algunos instrumentos financieros de inversión y ahorro y evaluar los riesgos y beneficios que se derivan de su uso. 
● Evaluar situaciones de consumo informado y responsable. 

 

UNIDAD 2 

Por la fuerza de la razón: la influencia de las ideas liberales en América Latina 

● Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante 
el siglo XIX.   

● Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo XIX y explicar el protagonismo de la burguesía en las principales 
transformaciones políticas, sociales y económicas del período. 

● Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación 
en el siglo XIX. 
 

UNIDAD 3 

Palos y bizcochuelos: la idea de nación en Chile 

● Analizar el período de formación de la República de Chile y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a 
partir de la Constitución de 1833. 

● Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del territorio nacional, el voto censitario y el debate. 
● Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública y del sistema educacional, contribuyeron a expandir y profundizar 

la idea de nación durante el siglo XIX en Chile. 
● Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados 

internacionales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje. 
 

UNIDAD 4 

Muevan las industrias: Del progreso indefinido a la guerra total 

● Reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea de progreso indefinido, que se manifestó en diferentes 
aspectos. 

● Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio (por ejemplo, expansión 
urbana, explosión demográfica, marginalidad) y la revolución del transporte y de las comunicaciones) 

● Analizar el imperialismo europeo del siglo XIX. 



 
● Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en la sociedad civil y evaluar sus consecuencias en el orden geopolítico mundial. 

 

UNIDAD 5 

Explorando los límites de la Modernidad 

● Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado. 
● Describir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el Estrecho de Magallanes, y analizar su importancia estratégica para 

el Estado. 
● Explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó profundamente a la sociedad mapuche. 
● Evaluar, a través del uso de fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos indígenas, tanto en el pasado como en el 

presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en nuestra sociedad. 
 

UNIDAD 6 

El sueldo de Chile ¿para todos los chilenos? 

● Analizar la Guerra del Pacífico y evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos. 
● Analizar el orden político liberal y parlamentario de la segunda mitad del siglo XIX. 
● Caracterizar las principales transformaciones generadas por las riquezas del salitre. 
● Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de siglo 
● Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, ejemplificando a través de las posturas que surgieron 

frente a la “cuestión social” y de otras situaciones conflictivas de la actualidad.  
 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Trabajos de investigación 
● Exposiciones (economía) 
● Pruebas o controles (escritas u orales) 
● Test de entrada o salida 
● Salida académica MHM  
● Portada de diario 
● Kahoot 
● Foro 
● Noticiero de la Revolución Industrial 
● Proyectos 
● Periodico  
● Confección de mapas 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 1 

EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD 
● Analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, 

considerando: 
○  Evidencias de la evolución (como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, la embriología y las secuencias de 

ADN).  
○ Los postulados de la teoría de la selección natural.  
○ Los aportes de científicos como Darwin y Wallace a las teorías evolutivas 

● Explicar, basándose en evidencias, que los fósiles: 
○  Se forman a partir de restos de animales y plantas.  
○ Se forman en rocas sedimentarias.  
○ Se ubican de acuerdo a su antigüedad en los estratos de la Tierra. 

● Explicar, basándose en evidencias, que la clasificación de la diversidad de organismos se construye a través del tiempo sobre la base de 
criterios taxonómicos que permiten organizarlos en grupos y subgrupos, identificando sus relaciones de parentesco con ancestros 
comunes. 

 

UNIDAD 2 

ORGANISMOS EN ECOSISTEMA 



 
● Investigar y explicar cómo se organizan e interactúan los seres vivos en diversos ecosistemas, a partir de ejemplos de Chile, considerando:  

○ Los niveles de organización de los seres vivos (como organismo, población, comunidad, ecosistema). 
○ Las interacciones biológicas (como depredación, competencia, comensalismo, mutualismo, parasitismo). 

● Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño de las poblaciones (propagación de enfermedades, disponibilidad de energía y de 
recursos alimentarios, sequías, entre otros) y predecir posibles consecuencias sobre el ecosistema. 

 

UNIDAD 3 

FLUJO DE  MATERIA Y ENERGÍA EN EL ECOSISTEMA 
● Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en el ecosistema considerando:  

○ El flujo de la energía.  
○ El ciclo de la materia. 

● Desarrollar modelos que expliquen:  
○ El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica.  
○ Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas).  
○ La trayectoria de contaminantes y su bioacumulación. 

 

UNIDAD 4 

IMPACTOS EN ECOSISTEMAS Y SUSTENTABILIDAD 
● Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental, cultivos, forestación y deforestación, entre otras) y de 

fenómenos naturales (sequías, erupciones volcánicas, entre otras) en relación con:  
○ El equilibrio de los ecosistemas. 
○ La disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables. 

● Las posibles medidas para un desarrollo sustentable. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO FÍSICA 
 

UNIDAD 1 

● Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten energía y que se pueden 
reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: 

○ Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras) 
○ Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales y superficiales) 

 

UNIDAD 2 

● Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler, entre otros, utilizando el 
modelo ondulatorio y por medio de la experimentación, considerando sus: 

○ Características y cualidades (intensidad, tono, timbre y velocidad) 
○ Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e instrumentos musicales) 
○ Consecuencias (contaminación y medio de comunicación) 
○ Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar, estetoscopio y entretención, entre otros) 

● Explorar y describir el funcionamiento del oído humano, considerando: 
○ El espectro sonoro. 
○ Sus capacidades, limitaciones y consecuencias sociales. 
○ La tecnología correctiva. 

 

UNIDAD 3 

● Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la 
experimentación y el uso de modelos, considerando: 

○ Los modelos corpusculares y ondulatorios de la luz. 
○ Las características y propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras, y velocidad, entre otras) 

● Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la 



 
experimentación y el uso de modelos, considerando: 

○ La formación de imágenes (espejos y lentes) 
○ La formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, y filtros) 
○ Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopios, prismáticos y focos, entre otros) 

● Explorar y describir el funcionamientos del ojo humano, considerando: 
○ La recepción de ondas luminosas. 
○ El espectro de la luz visible. 
○ Sus capacidades, limitaciones y consecuencias sociales. 
○ La tecnología correctiva. 

 

UNIDAD 4 

● Describir el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la energía liberada en un sismo, considerando: 
○ Los parámetros que las describen (epicentro, hipocentro, área de ruptura, magnitud e intensidad) 
○ Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias y superficiales 
○ Su medición y registro (sismógrafo y escalas sísmicas) 
○ Sus consecuencias directas e indirectas en la superficie de la Tierra (como tsunami) y en la sociedad. 
○ Su importancia en la geología, por ejemplo, en el estudio de la estructura interna de la Tierra. 

 

UNIDAD 5 

● Crear modelos que expliquen los fenómenos astronómicos del sistema solar relacionados con 
○ Los movimientos del sistema Tierra – Luna y los fenómenos de luz y sombra, como las fases lunares y los eclipses. 
○ Los movimientos de la Tierra respecto del Sol y sus consecuencias, como las estaciones climáticas. 
○ La comparación de los distintos planetas con la Tierra, considerando su distancia al Sol, su tamaño, su periodo orbital, su 

atmósfera y otros. 
● Describir y comparar diversas estructuras cósmicas, como meteoros, asteroides, cometas, satélites, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias 

y cúmulos de galaxias, considerando: 
○ Sus tamaños y formas. 
○ Sus posiciones en el espacio 
○ Temperatura, masa, color y magnitud entre otras 

● Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo, considerando aspectos como: 
● El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la observación astronómica. 
● La tecnología utilizada (telescopio, radiotelescopio y otros instrumentos astronómicos) 
● La información que proporciona la luz y otras radiaciones emitidas por los astros. 
● Los aportes de ciencia y científicos chilenos. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO QUÍMICA 
 

UNIDAD 1 

●  Comprender los conceptos de Carga Nuclear efectiva, efecto de apantallamiento, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, 
electroafinidad, electronegatividad. 

●  Analizar la variación de las distintas propiedades periódicas. 
●  Aplicar la simbología de Lewis para explicar la interacción de los átomos en la formación de enlaces Químico 
● Reconocer los distintos tipos de enlace Químico y sus características. 
●  Explicar a través de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia la geometría molecular de algunos compuestos. 
● Reconocer las distintas fuerzas intermoleculares que se dan entre algunas moléculas. 



 
● Reconocer características de las reacciones químicas, considerando: 
● Representación simbólica en ecuaciones químicas. 
● Producción de gas, la formación de precipitados, el cambio de temperatura, color y olor, y la emisión de luz, entre otros. 

 

UNIDAD 2 

● Aplicar reglas para la nomenclatura de compuestos binarios oxigenados,  hidrogenados y sales binarias. 
● Conocer los distintos tipos de nomenclatura 

 

UNIDAD 3 

● Realizar el balance de ecuaciones químicas. 
● Comprender las leyes ponderales. 

 

UNIDAD 4 

● Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometría). 
● Comprender y aplicar el concepto de reactivo limitante 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO EDUCACIÓN TECNOLOGÍCA 
 

UNIDAD 1 

El desafío de la unidad es crear un servicio utilizando y aplicando recursos y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
 

UNIDAD 2 

Se busca una oportunidad para analizar la interacción entre tecnología y sociedad, y desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo y crítico. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Proyectos teórico-práctico en ABP. 

● Emprendimiento: entendido como la capacidad para resolver y superar situaciones en las que la aplicación de la tecnología o la innovación en 
ella se constituyen en una oportunidad de mejorar la calidad de vida. 

● Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u 
otros medios. 

● Desarrollar un servicio que implique la utilización de recursos digitales u otros medios, considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos 
y normas de cuidado y seguridad. 

● Manejo de materiales, recursos energéticos, herramientas, técnicas y tecnología: referidas al conjunto de habilidades asociadas a la capacidad 
de transformar y adaptar recursos tangibles e intangibles en pos de producir soluciones tecnológicas. 

● Búsqueda y análisis de información: comprendidas como habilidades relacionadas con la identificación de una variedad de tipos de fuentes; el 
acceso a estas; su examen, para luego aceptarlas o rechazarlas; y el análisis e interpretación de la información que dichas fuentes proveen. 

● Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al 
producto final. 

● Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al 
producto final. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Leer un texto breve con el fin de alcanzar una comprensión general del mismo en el contexto de la unidad. 
● Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas literarias realizadas en clases. 
● Identificar palabras de vocabulario relacionadas con el contexto de la unidad. 
● Utilizar estructuras del lenguaje cuyo objetivo es referirse a acciones en el pasado, tales como Past perfect. 
● Relacionar palabras de vocabulario a un contexto específico. 
● Utilizar  expresiones relacionadas con el tema de la unidad. 
● Construir un texto narrativo con el objeto de provocar interés en él. 

 

UNIDAD 2 

● Comprender información general y específica de un texto. 
● Identificar vocabulario temático. 
● Aplicar verbos para describir temas relacionados con la unidad. 
● Identificar y relacionar información en un texto grabado. 
● Entregar y recibir información de forma oral expresando opciones. 
● Construir un texto breve siguiendo un formato específico y aplicando vocabulario de acuerdo con el contexto.  
● Comprender información general y específica mediante el análisis de material audiovisual  
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio del 

Plan Lector. 

UNIDAD 3 

● Discriminar en base a información de un texto escrito. 
● Identificar palabras de vocabulario relacionadas al tema de la unidad.  



 
● Utilizar estructuras del lenguaje para describir acciones con el énfasis en el objeto. (Passive voice) 
● Identificar y relacionar información en un texto grabado acerca de temáticas de la unidad.  
● Intercambiar información de forma oral con el objetivo de tomar decisiones. 
● Utilizar formas gramaticales específicas para describir.  
● Planificar, escribir, revisar y reescribir textos en función del contexto. 
● Comprender información específica y general en base a material audiovisual en contexto de la unidad. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, 

Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del 
idioma extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (Actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 4 
● Comprender textos breves identificando palabras con un significado similar. 
● Identificar palabras de vocabulario acerca del tema central de la unidad. 
● Utilizar formas gramaticales específicas para referirse a información entregada por terceros tales como Reported Speech. 
● Identificar y completar información específica en un texto grabado. 
● Planificar, escribir, revisar y reescribir textos en función del contexto.    
● Utilizar phrasal verbs para hablar de forma descriptiva acerca del tema central de la unidad.  
● Construir un texto en base al tema central de la unidad.   
● Comprender información general y específica de acuerdo con material audiovisual en contexto de la unidad.  

 
UNIDAD 5 

● Comprender un texto breve relacionando palabras de acuerdo con su significado similar en el contexto de la unidad. 
● Identificar palabras de vocabulario relacionadas con el tema de la unidad. 
● Identificar información específica acerca de los hablantes en un texto grabado. 
● Intercambiar información de forma oral acerca del tema de la unidad con el objeto de tomar decisiones y expresar opinión. 
● Utilizar vocabulario en contexto para solicitar información específica 
● Usar consistentemente el estilo directo y el indirecto en textos escritos y orales. 
● Comprender material audiovisual extrayendo información general y específica.   
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio del 

Plan Lector. 
 

UNIDAD 6 

● Expresarse frente a una audiencia o de forma escrita de manera clara y adecuada: Presentando información fidedigna, usando un vocabulario 
apropiado y usando conectores. 

● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, Artes, 
Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del idioma 
extranjero por medio del Proyecto final de 2° semestre. (Actividad individual o grupal). 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 

● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 

● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 

● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 

● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar, el entorno familiar y  la adolescencia. 

● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante  actividades de audición y lectura. 

● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma  mediante actividades de redacción y expresión oral. 

● Lectura complementaria y análisis de texto 

● Proyectos temáticos. 

● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO ARTE 
 

UNIDAD 1 

● Grabado y libro de artista: proyecto aves Chilenas 
● Experimentar con materiales y herramientas para crear grabado y libro de artista, buscando también respetar la sustentabilidad 

medioambiental. 
● Realizar investigaciones artísticas y crear  trabajos visuales utilizando los medios de expresión de grabado y libro de artista. En esta 

labor experimentarán y usarán variados materiales, herramientas y procedimientos, con el propósito de expresar sus imaginarios 
personales. 

 
UNIDAD 2 

● Diseño urbano y pintura mural 
● Trabajos de diseño urbano y pintura mural. Interpretar propósitos expresivos y funcionales observando los elementos del lenguaje 

visual, materialidades y contextos. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO MÚSICA 
 

UNIDAD 0 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol, Fa y Do 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Solfear alturas en el pentagrama. 
- Transcribir melodías y acordes del repertorio tradicional popular. 

 

UNIDAD 1 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía, armonía y ritmo de repertorio popular en diversos instrumentos musicales, utilizando digitación y técnicas 

de ejecución asociadas al instrumento.  
- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

- Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y 
transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 

 
UNIDAD 2 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Jazz. 



 
- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

- Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y 
transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 

 

UNIDAD 3 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio de Música de Películas. 
- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

- Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y 
transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 
 

UNIDAD 4 

Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio Folclórico de Chile.. 
- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

- Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y 
transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 
 

UNIDAD 5 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Docto tradicional. 
- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

- Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y 
transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 

 
UNIDAD 6 

Música Rock. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Rock. 
- Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales como 

conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del propósito expresivo, laboriosidad y 
compromiso, entre otras. 

- Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de registro y 
transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Audición y apreciación de repertorio. 
● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Análisis de partitura, simbologías, forma musical, dinámica y agógica 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Lectura de cifrados armónicos/melódicos, clave americana, Tablaturas. 
● Ejecución individual y grupal de melodía, armonía y ritmo de repertorio. 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

I° MEDIO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
● Aplicar un plan de entrenamiento diseñado para alcanzar una condición física saludable desarrollando la resistencia cardiovascular, la 

fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad  
● Aprender del nivel de condición física, frecuencia, intensidad, repeticiones, actividades de interés, ingesta y gasto calórico para crear 

propias rutinas de entrenamiento. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés.  
● Aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar su condición física y la de los demás. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 
● Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y practicando actividades físicas y/o deportivas en 

forma regular. 
 

UNIDAD 2 

 ACROSPORT 
● Identificar posturas correctas e incorrectas. 
● Conocer aspectos técnicos del acrosport. 
● Desarrollar la creatividad ejecutando un montaje de pirámides humanas en grupo. 
● Fomenta hábitos de higiene o de alimentación, a través de montajes escénicos de gimnasia colectiva. 
● Emplear ayudas cuando sea necesario; y valorar la seguridad. 
● Aplicar las capacidades físicas y cualidades coordinativas valorando sus posibilidades y limitaciones, así como la de los compañeros/as. 
● Crear coreografías colectivas adaptadas al tiempo, espacio e intensidad. Desarrollar la creatividad y su rendimiento motor. 
● Favorecer el autoconcepto y autoestima del alumnado. 
● Desarrollo de la cooperación entre los alumnos/as 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 
● Aprender danza folclórica o danza internacional típica de un país o de la zona, norte , centro o sur de Chile. 
● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento corporal. 
● Ejecutar distintos pasos coreográficos en tiempo, ritmo y espacio, de una danza en particular. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 
 

UNIDAD 4 

RUNNING 
● Conocer los objetivos de la actividad. 
● Desarrollar un entrenamiento apto para una corrida de 3K y 5K. 
● Trabajar en equipo y cooperar en la organización de eventos deportivo-recreativos estudiantiles de interés personal y colectivo; afianzar 

sus habilidades sociales. 
● Conocer y las bases de entrenamiento para 3K y 5K. 
● Poseer una relación empática con los demás de manera que se genere un ambiente agradable para la realización de las actividades.  

 

UNIDAD 5 

DEPORTES NO TRADICIONALES 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o deportes. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Clases prácticas. 
● Lista de cotejo y progresión clase a clase. 
● Participación y conducta en clases. 
● Formularios de conocimiento. 
● Actividades de aplicación. 
● Videos metodológicos. 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 



 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Consolidar la adquisición de una escala de valores propia  en la definición de un proyecto de vida. 
● A ser protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

● sociograma 
● “Mis Características” 
● “Adolescencia” 
● “Esculpiendo” 

 

PROYECTO DE VIDA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·   Fomentar el desarrollo de un espíritu crítico, metódico, reflexivo y autónomo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·   “¿NEM?” 
·    “Fortalezas y Debilidades” 
·    “ Carreras” 

 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·   Reconocerse como persona integral y completa. 
·   Re - conocer la etapa del desarrollo en la cual se encuentran. 
·   Valorar el afecto, los límites  y la aceptación mutua dentro de una relación. 
·   Mi cuerpo es sagrado: conductas de autocuidado 
·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 

Identificar factores protectores para favorecer una buena salud mental 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·         “Carrete” 
·         “Mujer – Hombre” 
·        Autocuidado en el pololeo 
·        Redes Sociales, imagen digital, cuidados y riesgos 

         .        Global Be Well Day 

 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 La maravilla del autocuidado en mi calidad de vida. 
 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        Revisión y análisis de los mitos en el consumo de alcohol y drogas. 
·        Manejo de la ansiedad y el estrés 

         .       “Y tú ¿qué harías? 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 Re – conocer los valores, actitudes, hábitos sociales de trabajo, cooperación, solidaridad, lealtad y responsabilidad, para la vida en comunidad. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        Día de la convivencia escolar 
·        Sociograma 
·         “ A jugar” 
·         “Yo opino” 
·         “Te regalo” 
·         “Diseñador Gráfico” 
·         “Biografía” 

                .         “Entrevista” 

 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 



 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

1.- Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos como habilidades, motivaciones, metas personales, 
posibilidades y limitaciones, asumiendo el desafío de tomar decisiones coherentes con estos elementos y actuando, basándose en 
ellos, de manera perseverante y esforzada.  
  

2.- Contrastar diversos posibles caminos a seguir en el desarrollo de sus proyectos de vida, tomando en cuenta distintas opciones 
laborales y académicas y reconociendo sus habilidades e intereses.  

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        Plan personal de estudio 
·        Técnicas de estudio 
·        Yo, presente y futuro 
·        “El vuelo de los gansos” (trabajo en equipo) 
·        “Gifted hands” (película) 

                .        Conociendo otros caminos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Identifican el concepto de ser persona aplicándolo a su propia mediante pequeños fragmentos de textos de distintas áreas. 
● Comprenden dimensión relacional de la persona mediante análisis y discusión de teorías (psicología, sociología, espiritualidad). 
● Revisan episodios bíblicos en donde se verifique la defensa de la persona por sobre otras dimensiones del quehacer humano. 
 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reflexionan aspectos mediante análisis de noticias críticos de la persona en el mundo actual. 
● Comprenden desafíos, mediante crtica de videos, en torno a la persona en el mundo actual. 
● Evalúan mediante análisis de textos entrevistas respuestas cristianas en torno a los problemas actuales en torno a la persona y su dignidad. 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Comprender la religión como respuesta a una necesidad humana de sentido de la existencia. 
● Identificar los problemas del sentido (Muerte de Dios) análisis textos de Nietzsche 
● Conocen fuentes de sentido en la espiritualidad mediante análisis de cortometrajes y discusión grupal 
 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Conocen mediante discusión y análisis de documentales el origen de la religión.  
● Identifican los principales elementos que componen la religión. 
● Reconocen, mediante extractos de videos, las cinco grandes religiones según los elementos que componen la religión 
 

 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, buscando descubrir 
su llamado en el día a día. 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del Evangelio; además 
de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 



 
Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr nuestras metas como 
comunidad. 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro diverso paisaje y 
distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

TESTIMONIAL 
MI MUNDO AL REVÉS 

Descubrir en el rostro de los que nos sirven cada día, el valor de ponerse al servicio de otros y la riqueza de las vidas de quienes nos rodean. 

MISIONES DE VERANO 

Llevar la palabra de Dios a comunidades, a través de la oración, las colonias, el juego y la compañía. (En este nivel, se realiza una postulación y 
selección de alumnos) 

ESPIRITUAL 
RETIRO POR UN DÍA 

Descubrir el sentido de una vida al servicio del prójimo y, en ella, el llamado de Dios a servir por la construcción de un mundo mejor. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO  

MEDIO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

UNIDAD 1 

LECTURA 
● Leer y comprender cuentos latinoamericanos modernos y contemporáneos, considerando sus características y el contexto en el que se 

enmarcan. 
● Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: 

○ Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. 
○ Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. 
○ Los antecedentes culturales que influyen en la visión que refleja la obra sobre temas como el destino, la muerte, la trascendencia, 

la guerra u otros. 
○ La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada, 

ejemplificando dicha relación 
● Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

○ El conflicto y qué problema humano se expresa a través de él. 
○ Un análisis de los personajes principales que considere su evolución, su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice 

de ellos, lo que hacen, cómo reaccionan, qué piensan y cuáles son sus motivaciones. 
○ Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. 
○ Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la época en la que fue escrito 

y su conexión con el mundo actual. 
○ La atmósfera de la obra y cómo se construye a través de los diálogos, los monólogos, las acciones y las acotaciones. 
○ Cómo los elementos propios de la puesta en escena aportan a la comprensión de la obra: iluminación, sonido, vestuario, 

escenografía, actuación. 
○ Relaciones intertextuales con otras obras. 

  
ESCRITURA  

● Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 
○ Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
○ Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes 

sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al 
género discursivo, contexto y destinatario. 

○ Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 
○ Asegurando la coherencia y la cohesión del texto. 
○ Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
○ Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
○ Usando un vocabulario variado y preciso. 
○ Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, 

participios irregulares, conectores, preposiciones, y concordancia sujeto–verbo, artículo– sustantivo, sustantivo– adjetivo y 
complementarios. 

○ Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 
○ Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 
ORALIDAD  

● Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: 
○ Manteniendo el foco. 
○ Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. 
○ Fundamentando su postura de manera pertinente y usando información que permita cumplir los propósitos establecidos. 
○ Distinguiendo afirmaciones basadas en evidencias de aquellas que no lo están. 
○ Retomando lo dicho por otros a través del parafraseo antes de contribuir con una idea nueva o refutar un argumento. 
○ Negociando acuerdos con los interlocutores. 
○ Reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor. 
○ Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 

 

UNIDAD 2 

LECTURA 
● Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas, 

considerando: 
○ Los propósitos explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus afirmaciones sobre dichos propósitos. 
○ Las estrategias de persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de estereotipos, apelación a los sentimientos, 

etc.) y evaluándolas. 
○ Las evidencias que se entregan o se omiten para apoyar una afirmación. 
○ Los efectos causados por recursos no lingüísticos (como diseño, imágenes, disposición gráfica y efectos de audio) y lingüísticos 

(uso de imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etc.) 
presentes en el texto. 

○ Similitudes y diferencias en la forma en que distintas fuentes presentan un mismo hecho. 
○ Qué elementos del texto influyen en las propias opiniones, percepción de sí mismo y opciones que tomamos. 

 
ESCRITURA  

● Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) caracterizados 
por: 



 

● Una presentación clara del tema en que se esbozan los aspectos que se abordarán. 
● Una organización y redacción propias de la información. 
● La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que reflejen una reflexión personal sobre el tema. 
● Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos y conectores. > El uso de recursos variados que 

favorezcan el interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, imágenes, infografías, etc. 
● Un cierre coherente con las características del género y el propósito del autor. 
● El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado. 
● Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el destinatario y el propósito: 

○ Recopilando información e ideas y organizándolas antes de escribir. 
○ Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, frases hechas, palabras propias de las redes 

sociales, términos y expresiones propios del lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto, al género 
discursivo, contexto y destinatario. 

○ Considerando los conocimientos e intereses del lector al incluir la información. 
○ Asegurando la coherencia y la cohesión del texto.        
○ Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
○ Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto y relacionando las ideas dentro de cada párrafo. 
○ Usando un vocabulario variado y preciso. 
○ Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, 

participios irregulares, conectores, preposiciones, y concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo, sustantivo-adjetivo y 
complementarios. 

○ Corrigiendo la ortografía y mejorando la presentación. 
○ Usando eficazmente las herramientas del procesador de textos. 

 
ORALIDAD;  

● Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés: 
○ Presentando información fidedigna y que denota una investigación previa. 
○ Siguiendo una progresión temática clara. 
○ Graduando la cantidad de información que se entrega en cada parte de la exposición para asegurarse de que la audiencia 

comprenda. 
○ Usando un vocabulario que denota dominio del tema. > Usando conectores adecuados para hilar la presentación. 
○ Usando material visual que destaque solo lo más relevante y/o explique los conceptos más complejos. 

  
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA; 

● Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la 
literatura: 

○ Delimitando el tema de investigación. 
○ Seleccionando páginas y fuentes según la profundidad y la cobertura de la información que buscan. > Usando los organizadores 

y la estructura textual para encontrar información de manera eficiente. 
○ Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. 
○ Evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas. 
○ Jerarquizando la información encontrada en las fuentes investigadas. 
○ Registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas.Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que 

comunique sus hallazgos, 
  

UNIDAD 3 

LECTURA 
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como discursos y ensayos, considerando: 

·        La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. 
·        Los recursos emocionales que usa el autor para persuadir o convencer al lector, y evaluándolos. 
·        Fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, exageración, estereotipos, generalizaciones, descalificaciones personales, entre 

otras. 
·        El efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que se presenta la información. 
·        La manera en que el autor organiza el texto. 
·        Con qué intención el autor usa distintos elementos léxicos valorativos y figuras retóricas. 
·        Su postura personal frente a lo leído, refutando o apoyando los argumentos que la sustentan. 

 
ESCRITURA  
Escribir, con el propósito de persuadir, textos de diversos géneros, en particular ensayos sobre los temas o lecturas propuestos para el nivel, 
caracterizados por: 

·        La presentación de una hipótesis o afirmación referida a temas contingentes o literarios. 
·        La presencia de evidencias e información pertinente, extraídas de textos literarios y no literarios. 
·        El uso de contraargumentos cuando es pertinente. 
·      El uso de recursos variados que favorezcan el interés y la comprensión del lector, tales como anécdotas, citas, síntesis, imágenes, 

infografías, etc. 
·        La mantención de la coherencia temática. 
·        Una conclusión coherente con los argumentos presentados. 
·        El uso de citas y referencias según un formato previamente acordado. 

  
ORALIDAD  

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 
• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 



 
• Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 

UNIDAD 4 

LECTURA: 
● Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, como columnas de opinión, cartas al director, críticas considerando:  

○ La tesis, ya sea explícita o implícita, y los argumentos e información que la sostienen. 
○ Los recursos emocionales que usa el autor para persuadir o convencer al lector, y evaluándolos. 
○ Fallas evidentes en la argumentación, por ejemplo, exageración, estereotipos, generalizaciones, descalificaciones personales, 

entre otras. 
○ El efecto que produce el uso de modalizadores en el grado de certeza con que se presenta la información. 
○ La manera en que el autor organiza el texto. 
○ Con qué intención el autor usa distintos elementos léxicos valorativos y figuras retóricas. 
○ Su postura personal frente a lo leído, refutando o apoyando los argumentos que la sustentan. 

 
ESCRITURA 

● Aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clases como medio de expresión personal y cuando se 
enfrentan a nuevos géneros: 

 • Investigando las características del género antes de escribir. 
• Adecuando el texto a los propósitos de escritura y a la situación. 

  
ORALIDAD 

● Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 
etc., considerando: 

• Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
• Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
• El contexto en el que se enmarcan los textos. 
• El uso de estereotipos, clichés y generalizaciones. 
• Los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para sostener una postura. 
• Diferentes puntos de vista expresados en los textos. 
• La contribución de imágenes y sonido al significado del texto. 
• Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
• Relaciones entre lo escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Actividades en clases 
●  Producción de textos escritos 
●  Pruebas de unidad y de lectura 
●  Exposiciones orales 
● Proyectos actividades colaborativas 
● Salidas académicas 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
 

UNIDAD 1 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
● Mostrar que comprenden el concepto de azar. Experimentando con la tabla  de Galton y con paseos aleatorios sencillos, de manera manual y/o 

con software educativo. 
● Mostrar que comprenden las variables aleatorias finitas: • Definiendo la variable. • Determinando los posibles valores de la incógnita. • Calculando 

su probabilidad. • Graficando sus distribuciones. 
● Utilizar permutaciones y la combinatoria sencilla para calcular probabilidades de eventos y resolver problemas. 
● Mostrar que comprenden el rol de la probabilidad en la sociedad: • Revisando informaciones de los medios de comunicación. • Identificando 

suposiciones basadas en probabilidades.  
• Explicando cómo una probabilidad puede sustentar suposiciones opuestas.  
• Explicando decisiones basadas en situaciones subjetivas o en probabilidades. 

 

UNIDAD 2 

NÚMEROS REALES 
 Realizar cálculos y estimaciones que involucren operaciones con números reales:  

● Utilizando la descomposición de raíces y las propiedades de las raíces.  
● Combinando raíces con números racionales.  
● Resolviendo problemas que involucren estas operaciones en contextos diversos. 

Mostrar que comprenden las relaciones entre potencias, raíces enésimas y logaritmos: 
● Comparando representaciones de potencias de exponente racional con raíces enésimas en la recta numérica. 
● Convirtiendo raíces enésimas a potencias de exponente racional y viceversa. 
● Describiendo la relación entre potencias y logaritmos. 
● Resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios que involucren potencias, logaritmos y raíces enésimas. 

 

UNIDAD 3 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES 
Mostrar que comprenden la función cuadrática f(x) = ax2 + bx + c: (a≠0)  

• Reconociendo la función cuadrática f(x) = ax2 en situaciones de la vida diaria y otras asignaturas.  
• Representándola en tablas y gráficos de manera manual y/o con software educativo.  
• Determinando puntos especiales de su gráfica.  
• Seleccionándola como modelo de situaciones de cambio cuadrático de otras asignaturas, en particular de la  oferta y demanda 

Resolver, de manera concreta, pictórica y simbólica o usando herramientas tecnológicas, ecuaciones cuadráticas de la forma: 
• ax2 = b 
• (ax + b)2= c 
• ax2 + bx = 0 
• ax2 + bx = c (a, b, c son números racionales, a ≠ 0). 

Mostrar que comprenden la inversa de una función: 
• Utilizando la metáfora de una máquina. 
• Representándola por medio de tablas y gráficos, de manera manual y/o con software educativo. 
• Utilizando la reflexión de la función representada en el gráfico en un plano cartesiano. 
• Calculando las inversas en casos de funciones lineales y cuadráticas. 

Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo: 
• Por medio de situaciones de la vida real y de otras asignaturas. 
• Identificándolo con el interés compuesto. 
• Representándolo de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. 
• Expresándolo en forma recursiva f(t + 1) – f(t) = a ∙ f(t) 
• Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. 

 

UNIDAD 4 

GEOMETRÍA 
Desarrollar las fórmulas del área de la superficie y del volumen de la esfera:  

• Conjeturando la fórmula.  
• Representando de manera concreta y simbólica, de manera manual y/o con software educativo.  
• Resolviendo problemas de la vida diaria y de geometría. 

Mostrar que comprenden las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos: 
• Relacionándolas con las propiedades de la semejanza y los ángulos. 
• Explicándolas de manera pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. 
• Aplicándolas para determinar ángulos o medidas de lados. 
• Resolviendo problemas geométricos y de otras  asignaturas 

Aplicar las razones trigonométricas en diversos contextos, en la composición y descomposición de vectores y determinar las proyecciones de 
vectores. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 



 
● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD 1 

El camino a la Segunda Guerra Mundial  

● Recordar las consecuencias experimentadas tras la Primera Guerra Mundial.  
● Relacionar la transformación cultural del período de entreguerras.  
● Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de 

distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina. 
● Analizar la Segunda Guerra Mundial considerando la fragilidad del orden mundial de entreguerras, el enfrentamiento ideológico entre los 

regímenes de Hitler, Stalin y las democracias occidentales, entre otros. 
● Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

UNIDAD 2 

El fortalecimiento del Estado y la democratización social  

● Analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la posterior reconstrucción de la institucionalidad por medio de la 
Constitución de 1925, del fortalecimiento del régimen presidencial y de la reforma del sistema de partidos. 

● Periodo de inestabilidad política. 
● Analizar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales que siguieron a la Gran Depresión en Chile. 
● Evaluar cómo la participación de nuevos actores sociales y la expansión de la cultura de masas, a mediados de siglo XX, contribuyeron a 

la democratización de la sociedad chilena. 

UNIDAD 3 

De un mundo bipolar a uno globalizado  

● Analizar la Guerra Fría como la confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos. 
● Reconocer las transformaciones que experimentó la sociedad occidental en diversos ámbitos durante la Guerra Fría 
● Lucha por los derechos civiles. 
● Caracterizar el contexto de movilización social en América Latina como un escenario de tensión permanente entre revolución y reforma. 
● Analizar los principales procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría. 

UNIDAD 4 

Chile en el contexto de la Guerra Fría 

● Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX  y evaluar el impacto que generó en esta 
sociedad la migración del campo a la ciudad. 

● Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por la organización y la movilización de nuevos actores sociales  y 
evaluar cómo el sistema político respondió a estas demandas. 

● Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70. 
● Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la 

democracia. 

UNIDAD 5 

Dictadura militar, transición política y desafíos de Democracia en Chile 

● Explicar en qué consiste la supresión del Estado de derecho  y violación sistemática de  los Derechos Humanos, analizando algunos casos 
y reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de éstos. 

● Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura militar y evaluar sus consecuencias 
sociales en el corto y largo plazo. 

● Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución de 1980. 
● Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980. 
● Analizar la transición a la democracia como un proceso marcado por el plebiscito de 1988, la búsqueda de acuerdos entre el gobierno y la 

oposición, las reformas constitucionales, las tensiones cívico-militares, el consenso generado en torno a la democracia representativa como 
sistema político y la reivindicación de los Derechos Humanos mediante diversas políticas de reparación. 

● Analizar la sociedad chilena posterior a la recuperación de la democracia. 

UNIDAD 6 

Formación ciudadana: Estado de Derecho, sociedad y diversidad 

● Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando sus características y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 
nacional e internacional. 

● Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho y analizar su importancia. 



 
● Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país. 
● Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad y de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades 

y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Pruebas o controles (escritas u orales) 
● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● Análisis e interpretación de fuentes 
● Análisis de canciones y películas. 
● Elaboración de revista o periódico 
● Podcast 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO BIOLOGÍA 
 

UNIDAD 1 

GENÉTICA 
●  Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación en generación en organismos 

como plantas y animales, considerando:> La comparación de la mitosis y la meiosis. > Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida 
de control de la división celular (tumor, cáncer, trisomía, entre otros). 

●  Desarrollar una explicación científica, basada en evidencias, sobre los procesos de herencia genética en plantas y animales, aplicando los 
principios básicos de la herencia propuestos por Mendel. 

 

UNIDAD 2 

MANIPULACIÓN GENÉTICA 
Investigar y explicar las aplicaciones que han surgido a raíz de la manipulación genética para generar alimentos, detergentes, vestuario, 
fármacos u otras, y evaluar sus implicancias éticas y sociales. 

 

UNIDAD 3 

COORDINACIÓN Y MANIPULACIÓN 
● Explicar cómo el sistema nervioso coordina las acciones del organismo para adaptarse a estímulos del ambiente por medio de señales 

transmitidas por neuronas a lo largo del cuerpo, e investigar y comunicar sus cuidados, como las horas de sueño, el consumo de drogas, 
café y alcohol, y la prevención de traumatismos. 

● Crear modelos que expliquen la regulación de: > La glicemia por medio del control de las hormonas pancreáticas. > Los caracteres sexuales 
y las funciones reproductivas por medio del control de las hormonas sexuales en el organismo 

 

UNIDAD 4 

SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 
● Explicar que la sexualidad humana y la reproducción son aspectos fundamentales de la vida del ser humano, considerando los aspectos 

biológicos, sociales, afectivos y psicológicos, y la responsabilidad individual frente a sí mismo y los demás. 
● Describir la fecundación, la implantación y el desarrollo del embrión, y analizar la responsabilidad de los padres en la nutrición prenatal y la 

lactancia. 
● Explicar y evaluar los métodos de regulación de la fertilidad e identificar los elementos de una paternidad y una maternidad responsables. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Trabajos de investigación 
Exposiciones 
evaluaciones de unidad 
evaluaciones de proceso 
experiencias prácticas 

 

 

 



 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO FÍSICA 
 

UNIDAD 1 

● Describir gráficamente, cualitativa y cuantitativamente, movimientos rectilíneos uniformes y movimientos rectilíneos con aceleración 
constante. 

● Analizar y explicar el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-temporal, 
considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas. 

● Comprender las limitaciones y la utilidad de modelos y teorías como representaciones científicas de la realidad, que permiten dar 
respuesta a diversos fenómenos o situaciones problema. 

 

UNIDAD 2 

● Explicar los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 
● Aplicar los principios de Newton (el de inercia, el de masa y el de acción y reacción) para explicar la acción de diversas fuerzas que suelen 

operar sobre objetos en situaciones de la vida cotidiana. 
 

UNIDAD 3 

● Explicar los efectos que tiene una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de cuerpo libre. 
● Aplicar los principios de Newton (el de inercia, el de masa y el de acción y reacción) para explicar la acción de diversas fuerzas que suelen 

operar sobre objetos en situaciones de la vida cotidiana 
● Utilizar las nociones cuantitativas básicas de: 

● Trabajo mecánico 
● Potencia desarrollada 
● Energía cinética 
● Energía potencial gravitatoria 
● Energía mecánica total para describir actividades de la vida cotidiana. 

● Explicar gráficamente el significado físico de las magnitudes involucradas en la definición operacional de trabajo mecánico, potencia 
desarrollada, energía cinética y energía potencial gravitatoria. 

● Describir el movimiento de un objeto, usando la ley de conservación de la energía mecánica y los conceptos de trabajo y potencia mecánica. 
 

UNIDAD 4 

● Explicar la relación entre impulso y cambio de momentum lineal. 
● Analizar e interpretar datos sobre colisiones entre objetos, considerando: 

● La cantidad de movimiento de un cuerpo en función del impulso que adquiere. 
● La ley de conservación de cantidad de movimiento (momento lineal o momentum). 

● Aplicar las leyes de conservación del momentum lineal y de la energía mecánica para explicar diversos fenómenos y sus aplicaciones en 
la resolución de problemas. 

 

UNIDAD 5 

● Demostrar que comprenden que el conocimiento del Universo cambia y aumenta a partir de nuevas evidencias, usando modelos como el 
geocéntrico y el heliocéntrico, y teorías como la del Big-Bang, entre otros. 

● Explicar cualitativamente por medio de las leyes de Kepler y la de gravitación universal de Newton: 

✔ El origen de las mareas. 

✔ La formación y dinámica de estructuras cósmicas naturales, como el sistema solar y sus componentes, las estrellas y las galaxias. 

✔ El movimiento de estructuras artificiales como sondas, satélites y naves espaciales. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajos de investigación 
● Exposiciones 
● evaluaciones de unidad 
● evaluaciones de proceso 
● experiencias prácticas 

 

 

 

 

 



 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO QUÍMICA 
 

UNIDAD 1 

Explicar, por medio de los modelos, cálculos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: 

✔ El estado físico(sólido, líquido y gaseoso) 

✔ Sus componentes(soluto y solvente) 

✔ Concepto de solubilidad  

✔ La cantidad de soluto disuelto (concentraciones Físicas ) 
 

UNIDAD 2 

Explicar, por medio de los modelos, cálculos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: 

✔ La cantidad de soluto disuelto( concentraciones Químicas) 
Comprender y explicar las evidencias que manifiestan la importancia de las propiedades coligativas de las soluciones en procesos cotidianos.  
Calcular la variación generada por la adición de un soluto en las distintas propiedades coligativas. 
 

UNIDAD 3 

Analizar modelos del Carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos y el entorno. 
Reconocer y aplicar las reglas de nomenclatura para compuestos orgánicos(Hidrocarburos). 
Comprender la importancia de los grupos funcionales para las características de múltiples compuestos orgánicos. 
 

UNIDAD 4 

Reconocer y aplicar reglas de nomenclatura para los grupos funcionales. 
Analizar modelos que expliquen la estereoquímica e isomería de compuestos orgánicos, identificando sus propiedades y su utilidad para los seres 
vivos. 
Reconocer y comprender los distintos tipos de reacciones orgánicas. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Trabajos de investigación 
Exposiciones 
evaluaciones de unidad 
evaluaciones de proceso 
experiencias prácticas 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO EDUCACIÓN TECNOLOGÍCA 
 

UNIDAD 1 

Los y las estudiantes desarrollan aprendizajes a través de actividades que promueven el uso de los conocimientos teóricos y prácticos y de las 
habilidades adquiridas en años anteriores, en la producción de soluciones que favorezcan el proceso de mejoramiento sostenido del 
medioambiente. Estas soluciones deben ser coherentes con las necesidades del mundo de hoy y con los contextos locales, de modo que en 2º 
medio cobra gran relevancia la capacidad que desarrollen las y los jóvenes para diagnosticar, diseñar y desarrollar proyectos acordes a las 
necesidades locales y a las características de uso de recursos energéticos y materiales más frecuentes en su entorno. 

 

UNIDAD 2 

En esta unidad, se espera que los y las estudiantes identifiquen desarrollos tecnológicos actuales y se adelanten a señalar los posibles impactos 
en el medioambiente de estas innovaciones -impactos tanto positivos como negativos- y que, al mismo tiempo, se aventuren a proponer 
soluciones ante los efectos no deseados que infieran de las nuevas tecnologías. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

Proyectos teórico-práctico 
● Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales 

en una perspectiva de sustentabilidad. 
● Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición, 
publicación y comunicación. 

● Evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al ambiente, considerando criterios éticos, 
económicos, ambientales y sociales. 

● Proyectar escenarios de posibles impactos positivos y/o negativos de las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, 
sociales, ambientales, legales, económicos u otros. 

● Comunicación: referida a un conjunto de habilidades asociadas a informar diseños, planes y resultados de su trabajo en procesos 
tecnológicos; contribuir productivamente en su discusión y/o elaboración; escuchar, comprender y responder en forma constructiva; y utilizar 
una variedad de formatos de comunicación. 

● Reflexión crítica y responsable: referida a un conjunto de habilidades asociadas a la capacidad de reflexionar sobre tecnología, 
considerando criterios de impacto social y ambiental, de calidad, de efectividad, de respeto y ética 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO INGLÉS 
 

UNIDAD 1 

● Ser capaces de utilizar léxico relacionado con la unidad para hablar sobre emociones y sentimientos.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión lectora para discriminar información general y detalles desde un texto escrito dado.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión auditiva  para discriminar información general y detalles desde un texto auditivo dado 
● Ser capaces de intercambiar información respecto a rutinas diarias y actividades en el presente.  
● Ser capaces de intercambiar información referente a distintas temáticas de la unidad, haciendo preguntas complementarias y dando 

opiniones generales.  
● Ser capaces de confeccionar textos escritos basados en temas de la unidad.  
● Ser capaces de trabajar en equipo o individualmente, mostrando autonomía.  

 

UNIDAD 2 

● Ser capaces de describir e intercambiar experiencias de viaje  en el contexto escolar en forma oral y escrita.  
● Identificar  y utilizar distintos tipos de adjetivos calificativos.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión lectora para discriminar información general y detalles desde un texto escrito dado.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión auditiva  para discriminar información general y detalles desde un texto auditivo dado 
● Leer comprensivamente textos escritos de distintos tipos y enfoques comunicacionales desarrollando el pensamiento crítico.  
● Ser capaces de hablar y referirse a tiempos y actividades pasadas.  
● Ser capaces de dar y pedir direcciones dentro de un contexto de uso diario.  



 
● Redactar y crear un texto narrativo basado en las temáticas de la unidad.  
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio del Plan 

Lector. 
● Ser capaces de trabajar en equipo o individualmente, mostrando autonomía.  
 

UNIDAD 3 

● Ser capaces de describir e intercambiar información acerca de deportes y vida sana  en forma oral y escrita.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión lectora para discriminar información general y detalles desde un texto escrito dado.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión auditiva  para discriminar información general y detalles desde un texto auditivo dado 
● Intercambiar información oral y escrita acerca de estructuras y actividades del pasado.  
● Ser capaces de expresar en forma oral gustos y preferencias.  
● Redactar y crear un ensayo basado en temas de la unidad.  
● Ser capaces de trabajar en equipo o individualmente, mostrando autonomía. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, Artes, 

Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del idioma 
extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (Actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 4 

● Usar léxico, frases y oraciones para describir tipos de comida y sus componentes.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión lectora para discriminar información general y detalles desde un texto escrito dado.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión auditiva  para discriminar información general y detalles desde un texto auditivo dado 
● Intercambiar información oral y escrita acerca de estructuras y actividades futuras.  
● Hacer predicciones futuras basadas en los temas de la unidad.  
● Ser capaces de expresar e intercambiar información sobre objetivos personales.  
● Redactar y crear un texto  de opinión basado en temas de la unidad.  
● Ser capaces de trabajar en equipo o individualmente , mostrando autonomía 
 

UNIDAD 5 

● Usar léxico, frases y expresiones para comprar y vender.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión lectora para discriminar información general y detalles desde un texto escrito dado.  
● Ser capaces de usar estrategias de comprensión auditiva  para discriminar información general y detalles desde un texto auditivo dado 
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio del Plan 

Lector. 
● Ser capaces de trabajar en equipo o individualmente, mostrando autonomía 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, Artes, 

Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del idioma 
extranjero por medio del Proyecto final de 1er semestre. (Actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar, el entorno familiar y  la adolescencia. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante  actividades de audición y lectura. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma  mediante actividades de redacción y expresión oral. 
● Lectura complementaria y análisis de texto 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO ARTE 
 

UNIDAD 1 

Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 
-Desarrollar proyectos basándose en problemáticas juveniles y reflexionar frente a diferentes manifestaciones visuales y audiovisuales. 
-Comunicar sus percepciones, investiguen acerca de sus contextos, determinen criterios de análisis estéticos y emitan juicios críticos 
argumentando sobre la base de estos criterios. 
 

UNIDAD 2 

Diseño y difusión 
-Crear piezas de diseño usando diferentes medios y materialidades y difundir manifestaciones visuales en la comunidad. 
-Crear e implementar  proyectos de difusión de manifestaciones visuales en su comunidad. 
-Reflexionar acerca de sus trabajos y proyectos visuales y los de sus pares, utilizando criterios de análisis estético pertinentes para argumentar 
sus juicios críticos. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

 

● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas 
● Videos metodológicos 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO MÚSICA 
 

UNIDAD 1 

Ubicación de Notas en el Pentagrama. 
- Reconocer visualmente nombre y ubicación de las notas en el pentagrama clave de Sol, Fa y Do 
- Identificar notas en líneas adicionales inferiores y superiores. 
- Solfear alturas en el pentagrama. 
- Transcribir melodías y acordes del repertorio tradicional popular. 

 

UNIDAD 2 

Música Popular. 
- Ejecutar melodía, armonía y ritmo de repertorio popular en diversos instrumentos musicales, utilizando digitación y técnicas de ejecución 

asociadas al instrumento.  
- Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, 

capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 
 

UNIDAD 3 

Música Jazz. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Jazz. 
- Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, 

capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 
 

UNIDAD 4 

Música de Películas. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio de Música de Películas. 
- Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, 

capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 
 

UNIDAD 5 



 
Música Folclórica Chilena. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto del repertorio Folclórico de Chile.. 
- Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, 

capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 
 

UNIDAD 6 

Música Antigua (Docta) 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Docto tradicional. 
- Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, 

capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 
 

UNIDAD 7 

Música Rock. 
- Ejecutar melodía, armonía, percusión y canto de repertorio Rock. 
- Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, 

capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Audición y apreciación de repertorio. 
● Lectura de partitura asociada al repertorio. 
● Análisis de partitura, simbologías, forma musical, dinámica y agógica 
● Solfeo de notas de melodía 
● Percusión de figuras musicales de melodía de repertorio. 
● Lectura de cifrados armónicos/melódicos, clave americana, Tablaturas. 
● Ejecución individual y grupal de melodía, armonía y ritmo de repertorio. 
● Evaluación, retroalimentación, rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

II° MEDIO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
 

UNIDAD 1 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
● Aplicar un plan de entrenamiento diseñado para alcanzar una condición física saludable desarrollando la resistencia cardiovascular, la 

fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad  
● Aprender del nivel de condición física, frecuencia, intensidad, repeticiones, actividades de interés, ingesta y gasto calórico para crear 

propias rutinas de entrenamiento. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés.  
● Aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar su condición física y la de los demás. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 
● Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y practicando actividades físicas y/o deportivas en 

forma regular. 
 
 

UNIDAD 2 

 ACROSPORT 
 

● Identificar posturas correctas e incorrectas. 
● Conocer aspectos técnicos del acrosport. 
● Desarrollar la creatividad ejecutando un montaje de pirámides humanas en grupo. 
● Fomenta hábitos de higiene o de alimentación, a través de montajes escénicos de gimnasia colectiva. 
● Emplear ayudas cuando sea necesario; y valorar la seguridad. 



 
● Aplicar las capacidades físicas y cualidades coordinativas valorando sus posibilidades y limitaciones, así como la de los compañeros/as. 
● Crear coreografías colectivas adaptadas al tiempo, espacio e intensidad. Desarrollar la creatividad y su rendimiento motor. 
● Favorecer el autoconcepto y autoestima del alumnado. 
● Desarrollo de la cooperación entre los alumnos/as 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 
● Aprender danza folclórica o danza internacional típica de un país o de la zona, norte , centro o sur de Chile. 
● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento corporal. 
● Ejecutar distintos pasos coreográficos en tiempo, ritmo y espacio, de una danza en particular. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 
 

UNIDAD 4 

RUNNING 
● Conocer los objetivos de la actividad. 
● Desarrollar un entrenamiento apto para una corrida de 3K y 5K. 
● Trabajar en equipo y cooperar en la organización de eventos deportivo-recreativos estudiantiles de interés personal y colectivo; afianzar 

sus habilidades sociales. 
● Conocer y las bases de entrenamiento para 3K y 5K. 
● Poseer una relación empática con los demás de manera que se genere un ambiente agradable para la realización de las actividades.  

 

UNIDAD 5 

DEPORTES NO TRADICIONALES 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o deportes. 
● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Clases prácticas. 
Lista de cotejo y progresión clase a clase. 
Participación y conducta en clases. 
Formularios de conocimiento. 
Actividades de aplicación. 
Videos metodológicos. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Re- conocer aspectos de la personalidad y etapa del desarrollo en la cual se encuentran 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        ¿yo? 
·         “Valores” 

                .       “Collage” 

PROYECTO DE VIDA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Motivar un proceso de elección vocacional responsable, de acuerdo a sus propios ideales y manera de ser 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  Feria Vocacional  
·  Batería CEIS – Test Holland 
·  Revisión Proceso de Electividad. Para IIIº y IVº medio. 
·   “NEM” 
·   “Simulacro” y “Estudiando” 

Encuentro Padre Hijo  

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Reflexionan en torno a los valores, fidelidad y compromiso 
·  Hacen conscientes las imágenes que se tienen del pololeo, así como las expectativas frente a la relación, distinguiéndola de otro tipos de 

vínculos. 
·   Mi cuerpo es sagrado 2: conductas de autocuidado 
·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 
·  Tendencias y mitos entorno a la sexualidad 

Desarrollo de afectividad y sexualidad sana. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·  “Línea del tiempo” 
·   “Mis objetos significativos”  
·   “Antes que termine este año” 
·   “Afectividad y sexualidad sana” 

   .  Autocuidado en el relaciones sociales 

   .   Redes Sociales, imagen digital 

 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Fomentar la adquisición de una escala de valores propia, en la definición de un proyecto de vida como sujetos cada vez más aptos para ser 
protagonistas en el mejoramiento de su calidad de vida. 

·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 
Identificar factores protectores para favorecer una buena salud mental. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        “El qué dirán” 
·        “Mi familia” 
·        “La dura...conversa con la realidad” 
·        Redes Sociales, cuidados y riesgos 
·        Manejo de la ansiedad y estrés 
·        Global Be Well Day 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 
 



 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Fomentar la formación de valores y actitudes, hábitos sociales de trabajo, cooperación, solidaridad, lealtad y responsabilidad, para la formación 
de comunidades 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        Día de la convivencia escolar 
·        “Sala de espejos” 

                .      “¿A quién?” 

 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

GESTIÓN Y PROYECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

 1.- Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos como habilidades, motivaciones, metas personales, 
posibilidades y limitaciones, asumiendo el desafío de tomar decisiones coherentes con estos elementos y actuando, basándose en ellos, de 
manera perseverante y esforzada.  

  

2.- Contrastar diversos posibles caminos a seguir en el desarrollo de sus proyectos de vida, tomando en cuenta distintas opciones laborales y 
académicas y reconociendo sus habilidades e intereses.   

¿CÓMO APRENDERÁN? 

*                             Plan personal de estudio 

•                 Técnicas de estudio 

•                 Mi registro de clase 

•                 Expreso mis intereses, trabajo mis habilidades (Batería CEIS) 

•           Explorando caminos con los testimonios de otros. 

 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Comprender mediante exégesis bíblica y analisis de teoria, sentido de la Eucaristía.  
● Reconocer , mediante analisis de video y discusión de casos, comunidad cristiana como comunidad eucarística,  
● Evaluar, mediante testimonios documentales, situación de vida comunitaria y relación con la felicidad. 

 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer, mediante discusión fundamentada, las distintas religiones, su núcleo fundamental y la posibilidad de diálogo interreligioso. 
● Verifican, mediante aplicación de sus prácticas, elementos de la religiosidad Budista en sus dos vertientes principales 
● Verifican, mediante sus prácticas, elementos del taoísmo  
Comprenden mediante análisis de testimonios audiovisuales elementos relevantes de la religiosidad indígena 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● verifican, mediante extracto de pelicula, Fundamentos de una ética Cristiana 
● Reconocer al cristianismo, mediante análisis de textos en el plano de los derechos humanos 
Reconocer aporte del cristianismo, mediante análisis y testimonios, a la realidad chilena actual 
 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Revisan principales posturas de la iglesia frente a temas de economía y distribución de recursos. 
● Revisan y discuten, mediante, en video testimoniales, posturas de la iglesia frente a temas de migración. 
Revisan, en videos sobre encíclica, principales posturas de la iglesia frente a los temas de ecología y medio ambiente 
 

 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, buscando descubrir 
su llamado en el día a día. 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del Evangelio; además 
de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 



 
LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr nuestras metas como 
comunidad. 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro diverso paisaje y 
distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

 
TESTIMONIAL 

EXPERIENCIA HURTADO 

Situarse en contacto directo y profundo con la pobreza para así servir desde el paradigma ignaciano 

MISIONES DE VERANO 

Llevar la palabra de Dios a comunidades, a través de la oración, las colonias, el juego y la compañía.  

 
ESPIRITUAL 

RETIRO POR UN DÍA 

Retiro en el que iniciamos un proceso de aprendizaje en la oración Ignaciana, tomando como estandarte la contemplación de la parábola del Buen 
Samaritano. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO  

MEDIO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

 
UNIDAD 1 (I Semestre) 

Comprensión Lectora 
Extraeré información explícita e implícita de textos o fragmentos, evaluando sus características, a través de habilidades básicas y complejas 
para lograr una comprensión profunda de estos, para lo cual: 
Reconoceré los tipos de preguntas y habilidades requeridas en el procesamiento de la información, entre ellas : 
 Extraer información explícita. 
Inferir información implícita. 
Evaluar información explícita e implícita de los textos 
Sintetizar las ideas de un texto. 
Relacionar párrafos. 
Darle sentido a algunos términos o expresiones. 
Aplicaré estrategias lectoras, como por ejemplo: leer en red, estrategias para sintetizar, clasificar y caracterizar de los textos, relacionar idea 
principal con el  propósito comunicativo y tono del emisor, jerarquizar las ideas del texto, analizar las relaciones establecidas entre las ideas 
para construir razonamientos,  etc. 

 
Léxico Contextual 
·  Analizaré los textos, interpretando los distintos significados que adquieren las palabras para comprenderlas en su contexto. 
·  Comprenderé y aplicaré requisitos de sustitución: sentido que el término adquiere dentro del texto (de propiedad en el contexto semántico). 
·  Determinaré el término más adecuado a la intención del emisor y al contexto, su sentido literal o figurado (de adecuación al registro, tono o tenor 
del mensaje), sin alteración del sentido de lo expresado. 
·  Aplicaré en diversos ejercicios de vocabulario contextual: sustitución y adecuación del significado de los términos. 
·  Aplicaré técnicas de análisis de la explicación temática o justificación como apoyo para la resolución del ejercicio 
  
Marcadores discursivos: 

·  Analizar distintas proposiciones, interpretar su coherencia y cohesión para reponer su función lógica y sentido. 
·  Reconocer y aplicar Funciones lógicas gramaticales: Adversativas, causales, consecutivas, finales, concesivas, condicionales, temporales, 
comparativas, copulativas, disyuntivas y continuativas. 
·  Evaluar criterios de selección. 
Aplicar los contenidos en variados tipos de ejercitación. 

 

UNIDAD 2 (II Semestre) 

Escritura 
Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, 
desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 
• Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia. 
• Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia (conocimientos, intereses, convenc iones culturales). 
*El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y revisión. 
·        Analizaré el texto, en sus partes y elementos constitutivos para ordenar de manera lógica un texto virtual. 
·        Conoceré la estructura y formato del ejercicio. 
·        Analizaré el plan de redacción en textos que lea y lo relacionaré con la tipología textual y su superestructura. 
·        Reconoceré y aplicaré criterios usados: secuencial, deductivo, causa-efecto, orden espacial, descriptivo, problema solución, de proceso, 
etc.   
·        Identificaré marcadores textuales o discursivos (temporales y gramaticales). 
·        Aplicaré modos de razonamiento y resolución de ejercicios de Plan de Redacción. 
·        Aprenderé a aplicar el plan básico de redacción como base de la organización de los enunciados.  
·        Aprenderé a ordenar los enunciados en títulos compuestos o través de enunciados con más de un tema. 
·        Aplicaré criterios de selección y veracidad de la información en la construcción de textos. 
  

Comprensión de Lectura y Léxico 
·        Desarrollaré la Comprensión de Lectura a través de su ejercitación en diversidad de textos, en forma permanente. 
·        Desarrollaré habilidades de metalectura y automonitoreo de la comprensión. 
·        Incrementaré mi léxico a través de una permanente investigación y ejercitación lexicología, apuntado a las acepciones y a la etimología 
de los términos. 
·         Analizaré críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, escritos y audiovisuales, considerando: 
·         La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia. 
·        Las características del género discursivo al que pertenece el texto. 
·        Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos. • La selección y la veracidad de la información 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Ensayos Generales 



 
● De proceso 
● Mini Ensayos 
● Mini Controles 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
UNIDAD 1 

EL USO DE DATOS ESTADÍSTICOS Y DE MODELOS PROBABILÍSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
● Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades 

condicionales. 
● Mostrar que comprenden las variables aleatorias finitas:  

o Definiendo la variable. 
o Determinando los posibles valores de la incógnita. 
o Calculando su probabilidad. 
o Graficando sus distribuciones 

 

UNIDAD 2 

RELACIONES MÉTRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA 
● Resolver problemas de geometría euclidiana que involucran relaciones métricas entre ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia, 

de forma manuscrita y con uso de herramientas tecnológicas. 
 

UNIDAD 3 

HACER PREDICCIONES ACERCA DE SITUACIONES UTILIZANDO MODELOS MATEMÁTICOS 
● Explicar el cambio porcentual constante en intervalos de tiempo: • Por medio de situaciones de la vida real y de otras asignaturas. • Identificándolo 

con el interés compuesto. • Representándolo de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y/o con software educativo. • 
Expresándolo en forma recursiva f(t+1) – f(t) = a · f(t). • Resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas.  

● Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y 
logarítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de 
información en ambientes digitales y redes sociales.  

● Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento, decrecimiento y periódicos que involucren funciones potencias de exponente 
entero y trigonométricas sen(x) y cos(x), de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, 
contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 

UNIDAD 4 

NECESIDAD Y APLICACIÓN DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS 
Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de números complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de 
herramientas tecnológicas.. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 
● Ejercitación en línea (thatquiz u otro). 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 



 
UNIDAD 1 

Los procesos migratorios 

● Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando múltiples causas, principales características, 
impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales. 

● Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía 
en un mundo cada vez más interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y organismos 
intergubernamentales. 

● Participar en forma colaborativa en el diseño de propuestas para dar solución a problemas presentes a nivel local relacionadas con temas 
abordados en el nivel. 

 

UNIDAD 2 

Conflictos internacionales y su impacto en la economía global 

● Investigar algunos aspectos de la economía global actual como cambios en la producción y en el mercado del trabajo, el rol del comercio 
mundial y del mercado financiero, y nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, precio, 
balanza comercial, entre otros). 

● Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, sociedades o grupos, explicando sus contextos, 
posibilidades de resolución y aplicando conceptos de la ciencia política como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión 
pública entre otro. 
 

UNIDAD 3 

Economía y cambio climático 

● Investigar algunos aspectos de la economía global actual como cambios en la producción y en el mercado del trabajo, el rol del comercio 
mundial y del mercado financiero, y nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, precio, 
balanza comercial, entre otros). 

● Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de 
distintos actores y sus principales consecuencias para la población. 

● Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía 
en un mundo cada vez más interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y organismos 
intergubernamentales. 
 

UNIDAD 4 

Cambio climático y desastres naturales 

● Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de 
distintos actores y sus principales consecuencias para la población. 

● Analizar, por medio de la investigación, desastres socionaturales, considerando amenazas naturales, el papel de la sociedad y el Estado en 
la prevención y gestión del riesgo, factores que inciden en la vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la materia. 

● Participar en forma colaborativa en el diseño de propuestas para dar solución a problemas presentes a nivel local relacionadas con temas 
abordados en el nivel. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Estudios de casos comparativos 
● Infografía digital (CANVA) 
● Trabajo de investigación sobre las conferencias y sus resultados (Kioto - París - Río - Bruselas - COP25) 
● Estudio de caso de Costa Rica  
● Análisis de los discursos de Trump - DiCaprio - Greta – etc. 
● Foros de cambio climático. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
EDUCACIÓN CIUDADANA 

 
UNIDAD 1 

Estado, democracia y ciudadanía 

● Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las 
personas como un principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 

● Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el fenómeno de la desafección 
política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. 

● Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando 
experiencias personales, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo y el comunitarismo. 

● Participar en distintas instancias escolares de ejercicio democrático, reconociendo la necesidad de organizar socialmente la vida en 
comunidad, a fin de fortalecer una sana convivencia que resguarde las libertades fundamentales y el bien común. 

 

UNIDAD 2 

Justicia y DD.HH. 

● Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a la justicia y las principales características del sistema judicial, 
para fortalecer estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos y los de la comunidad. 

● Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana, considerando los principios de 
universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan. 

 

UNIDAD 3 

Participación y organización territorial en democracia  

● Confrontar los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo, analizando las diferencias y semejanzas de su estructura, 
con el fin de destacar, exigencias de los tiempos actuales y el fenómeno de la universalización del Derecho. 

● Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y el mundo, tales como el fenómeno de la desafección 
política, la desigualdad, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros. 

● Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo alternativas para 
avanzar en justicia social y ambiental. 

● Participar en distintas instancias escolares de ejercicio democrático, reconociendo la necesidad de organizar socialmente la vida en 
comunidad, a fin de fortalecer una sana convivencia que resguarde las libertades fundamentales y el bien común. 

 

UNIDAD 4 

Relaciones entre Estado y mercado 

● Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio 
justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Investigación 
● Exposiciones 
● Panel de expertos 
● Estudio comparado 
● Estudio de casos 
● Reportajes 
● Prueba 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

 
UNIDAD 1 

BIENESTAR Y SALUD 
● Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como nutrición, 

el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a los rayos UV, 
plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes, entre otros). 

● Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros pueblos originarios y la complementaria 
alternativa), considerando su origen, conocimientos y prácticas para la resolución de problemas de salud cotidianos. 

● Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, 
VIH-sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), conocer y evaluar  los diferentes métodos anticonceptivos,  y evaluar críticamente 
posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

 

UNIDAD 2 

SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 
● Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), 

analizando su composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y el cuidado 
del ambiente. 

● Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y el mundo del trabajo (en sistemas 
eléctrico y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas y el 
cuidado del ambiente. 

● Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, 
sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela 
y la comunidad para la prevención, mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 

 

UNIDAD 3 

AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
● Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, estrategias de consumo sostenible para 

prevenir y mitigar impactos ambientales. 
● Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recurso s naturales de Chile, 

considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión 
de residuos, entre otros. 

● Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 
soluciones para su mitigación. 

 
 

UNIDAD 4 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
● Diseñar proyectos tecnológicos que permitan resolver problemas personales y/o locales de diversos ámbitos de la vida (como vivienda y 

transporte, entre otros). 
● Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física 

cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados 
con la materia, los seres vivos y el entorno. 

● Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumentando riesgos y beneficio desde una perspectiva de salud, 
ética, social, económica y ambiental. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Trabajo en equipo. 
● Informes de laboratorios. 
● Trabajos bibliográficos. 
● Evaluaciones de unidad. 
● Evaluaciones de proceso (actividades acumulativas). 
● Uso TIC. 
● Portafolio 
● Aplicación evaluación estandarizadas. 

 

 

  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
FILOSOFÍA 

 
UNIDAD 1 

La Filosofía nos permite cuestionar rigurosamente la realidad y a nosotros mismos 

● Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus 

grandes preguntas y temas. 

● Aplicar principios y herramientas de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y 

rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. 

● Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que 

aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

● Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 

implicancias en la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 2 

La realidad, el cambio y el sentido de la vida 

● Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que sean significativas para su vida, considerando 

conceptos y teorías ontológicas fundamentales. 

●  Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, 

valores, creencias y visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 

● Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto 

de re- construir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 

 

UNIDAD 3 

El conocimiento, la ciencia y la verdad 

● Formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad que sean significativas para su vida, considerando 

conceptos y teorías epistemológicas fundamentales. 

● Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, 

valores, creencias y visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. 

● Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que 

aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

● Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 

implicancias en la vida cotidiana. 

 

UNIDAD 4 

Diálogo y conocimiento colectivo 

● Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando 

visiones personales. 

● Aplicar principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, la escritura y diferentes contextos, considerando la 

consistencia y la rigurosidad lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de razonamiento filosófico. 

● Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los 

distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores 

fundamentales para el desarrollo del pensamiento. 

● Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto 

de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Por medio de discusión de textos, revisión de video documentales 

● Revisión y discusión e casos, desarrollo de guía sobre película. 

● Lectura e informes 

● Dialogo socrático 

● ensayo 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 



 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
INGLÉS 

 
UNIDAD 1 

● Aprender, recordar y aplicar léxico  para describir lugares, dar ,solicitar direcciones y  referirse a los medios de transporte.  
● Recordar, reconocer y usar expresiones, frases y palabras para hablar de gustos y preferencias.  
● Leer y comprender  diferentes textos escritos para inferir información general y específica.  
● Ser capaz de escuchar, entender e identificar información general y específica en cintas auditivas. 
● Ser capaz de dar y entregar información de forma oral sobre distintos temas relacionados con la  unidad e intercambiar en forma oral 

opiniones y experiencias.  
● Ser capaz de expresar opiniones en forma oral sobre distintos temas relacionados con la unidad.   
● Planificar de forma oral y escrita una actividad relacionada con la temática de la unidad.    
● Ser capaces de presentar y desarrollar en forma oral datos turísticos, actividades turísticas y lugares populares de un país o ciudad.  
● Ser capaces de expresarse en un inglés comunicacional dentro de un tema contextualizado, de interés personal y real de la vida cotidiana.  
● Ser capaces de desarrollar el trabajo en equipo, tolerancia, respeto por el trabajo del otro y compromiso con el propio aprendizaje. 
● Ser capaces de realizar un mini-proyecto grupal o individual acerca de temas específicos relacionados con la unidad. 

 

UNIDAD 2 

● Recordar, identificar y aplicar vocabulario para referirse a tópicos relacionados con temas de la unidad. 
● Recordar y aplicar estructuras gramaticales para referirse a eventos presentes, pasados y futuros.  
●  Leer y comprender un texto clásico identificando información general y específica.  
● Intercambiar información en forma oral, respecto al tema de la unidad.   
● Ser capaces de desarrollar el trabajo en equipo, tolerancia, respeto por el trabajo del otro y compromiso con el propio aprendizaje. 
● Desarrollar habilidades y estrategias de comprensión lectora para identificar y comprender información general y específica por medio del 

Plan Lector.   

● Ser capaces de redactar entrevistas, artículos periodísticos, reportajes, descripción de personajes, etc, basados en la lectura de un texto 

literario clásico.  

● Ser capaces de realizar un mini-proyecto grupal o individual acerca de temas específicos relacionados con la unidad. 
 

UNIDAD 3 

● Aprender, categorizar y usar adjetivos calificativos para hablar sobre distintos temas relacionados con la unidad.   
● Aprender, categorizar y utilizar palabras, frases y expresiones para referirse a distintas formas de entretenimiento. 
● Expresar gustos y preferencias. 
● Leer, comprender e identificar distintos tipos de textos escritos para identificar información general y específica.   
● Entender y reconocer las partes de una obra literaria, películas, libros, etc.  
● Entender e identificar las partes de una crítica. 
● Ser capaz de redactar una crítica en base a la temática de la unidad. 
● Escuchar, comprender e identificar información principal y secundaria desde material audiovisual.  
● Desarrollar el trabajo en equipo, tolerancia, respeto por el trabajo del otro y compromiso con el propio aprendizaje. 
● Ser capaces de realizar un mini-proyecto grupal o individual acerca de temas específicos relacionados con la unidad. 
 

UNIDAD 4 

● Aprender, identificar y aplicar frases y expresiones para hablar de temas relacionados con la unidad.   

● Intercambiar opiniones respecto a distintos temas que se den dentro  de la unidad.   
● Reconocer información principal y secundaria desde cintas auditivas adaptadas al tema de la unidad y/o apoyos audiovisuales.  
● Debatir e intercambiar opiniones sobre temas de vida saludable.  
● Debatir e intercambiar opiniones sobre temas relacionados al deporte, íconos e historia del mismo.   
● Aprender  vocabulario y frases relacionadas con salud y vida saludable.  
● Recordar léxico relacionado con el cuerpo humano y enfermedades en general.  
● Crear y explicar una actividad original de acuerdo con el tema de la unidad. 
● Desarrollar y presentar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como Historia, Artes, 

Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras del idioma 
extranjero por medio del Proyecto final de 2° semestre. (Actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar, el entorno familiar y  la adolescencia. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante  actividades de audición y lectura. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma  mediante actividades de redacción y expresión oral. 
● Lectura complementaria y análisis de texto 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 



 
 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

 
UNIDAD 1 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
● Aplicar un plan de entrenamiento diseñado para alcanzar una condición física saludable desarrollando la resistencia cardiovascular, la 

fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad. 
● Aprender del nivel de condición física, frecuencia, intensidad, repeticiones, actividades de interés, ingesta y gasto calórico para crear 

propias rutinas de entrenamiento. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés.  
● Aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar su condición física y la de los demás. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 
● Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y practicando actividades físicas y/o deportivas en 

forma regular. 
 

UNIDAD 2 

LIDERAZGO 
● Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de las personas 

a través de la aplicación de programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales. 
● Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual, personal y social del individuo. 
● Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades. 
● Pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma de relacionarse con diversas personas y culturas, 

compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo de la vida en sociedad. 
● Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y la resolución de problemas, integrando las diferentes ideas 

y puntos de vista. 
● Trabajar con responsabilidad y liderazgo en la realización de las tareas colaborativas y en función del logro de metas comunes. 
● Tomar decisiones democráticas, respetando los derechos humanos, la diversidad y la multiculturalidad. 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 
● Aprender danza folclórica o danza internacional típica de un país o de la zona, norte , centro o sur de Chile. 
● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento corporal. 
● Ejecutar distintos pasos coreográficos en tiempo, ritmo y espacio, de una danza en particular. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 
 

UNIDAD 4 

DEPORTES NO TRADICIONALES 
● Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Modificar, evaluar y aplicar las estrategias y tácticas específicas utilizadas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o 

deportes. 
● Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollen en su comunidad escolar y /o su 

entorno. 
● Aplicar y desarrollar estrategias para mejorar su condición física y la de los demás. 
● Desarrollar estrategias grupales para promover una vida saludable, dentro de su comunidad escolar o entorno cercano.  
● Dirigir y ejecutar una parte de la clase de forma lúdica y grupal. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

UNIDAD 5 

TORNEOS DEPORTIVOS 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o deportes. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 



 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Clases prácticas. 
● Lista de cotejo y progresión clase a clase. 
● Participación y conducta en clases. 
● Formularios de conocimiento. 
● Actividades de aplicación. 
● Videos metodológicos. 
● Clases prácticas para otros niveles del establecimiento 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN COMÚN 
 

RELIGIÓN 
 

UNIDAD 1 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Comprender mediante exégesis bíblica y analisis de teoria, sentido de la Eucaristía.  
● Reconocer , mediante analisis de video y discusión de casos, comunidad cristiana como comunidad eucarística,  
● Evaluar, mediante testimonios documentales, situación de vida comunitaria y relación con la felicidad. 

 

UNIDAD 2  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Reconocer, mediante discusión fundamentada, las distintas religiones, su núcleo fundamental y la posibilidad de diálogo interreligioso. 
● Verifican, mediante aplicación de sus prácticas, elementos de la religiosidad Budista en sus dos vertientes principales 
● Verifican, mediante sus prácticas, elementos del taoísmo  
Comprenden mediante análisis de testimonios audiovisuales elementos relevantes de la religiosidad indígena 
 

UNIDAD 3  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● verifican, mediante extracto de pelicula, Fundamentos de una ética Cristiana 
● Reconocer al cristianismo, mediante análisis de textos en el plano de los derechos humanos 
Reconocer aporte del cristianismo, mediante análisis y testimonios, a la realidad chilena actual 
 

UNIDAD 4  
¿QUÉ APRENDERÁN? 

● Revisan principales posturas de la iglesia frente a temas de economía y distribución de recursos. 
● Revisan y discuten, mediante, en video testimoniales, posturas de la iglesia frente a temas de migración. 
Revisan, en videos sobre encíclica, principales posturas de la iglesia frente a los temas de ecología y medio ambiente 
 

 
 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 



 
 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN EN DEMOCRACIA 

 
UNIDAD 1 

LECTURA  
● Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación científica, autoridad, experiencia personal, 

entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos de generación y su pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad 
discursiva.  

○ Reconocen la estructura básica de un texto argumentativo y la intencionalidad de convencer y/o persuadir de este tipo de texto. 
○ Evalúan críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad. 

● Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la 
comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones 
lógicas establecidas.  

○ Identifican la argumentación en distintos ámbitos de la participación social, privada y pública para legitimar los discursos en 
distintos contextos. 

○ Analizan e interpretan ensayos modernos que abordan temas relevantes de la vida personal y social, determinando, entre otros 
aspectos, los siguientes: Los temas y su relevancia (pasada y actual). Las tesis, argumentos y conclusiones. La forma en que se 
enlazan temas, tesis, argumentos y conclusiones.  

 
ESCRITURA  

● Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento pertinentes  al ámbito de participación, a la comunidad discursiva y a 
los propósitos de sus argumentaciones.   

● Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado.  
○ Planifican, escriben, revisan, reescriben y editan textos argumentativos en función del contexto, del destinatario y el propósito 

(en forma individual). 
 
ORALIDAD  

● Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas válidas y 
extrayendo conclusiones razonadas. 

● Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la sociedad, a partir de sus investigaciones, y de 
la evaluación y confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a estos. 

○ Realizan presentaciones individuales argumentativas basándose en la lectura asignada.  
○ Los alumnos participarán de discusiones con un propósito específico en torno a una situación polémica teniendo como desafío 

la superación de la controversia.  
 
INVESTIGACIÓN 

● Leen y visualizan textos y medios audiovisuales para llevar a cabo una investigación individual.  
● Sintetizan, registran y ordenan las ideas principales de contenido escuchado o leído para elaborar presentaciones personales y participar 

de diálogos de carácter argumentativo.  
 

UNIDAD 2 

LECTURA 
● Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento en los discursos (investigación científica, autoridad, experiencia personal, 

entre otras), a partir del análisis crítico de sus modos de generación y su pertinencia al ámbito de participación y a la comunidad 
discursiva.  

○ Analizan, interpretan y evalúan obras artísticas y culturales de diversos soportes (afiche, cómic, cortometraje, largometraje, 
spots publicitarios,), particularmente ensayos, considerando: tema, propósito comunicativo y relación con el contexto histórico-
cultural y la realidad de hoy.   

○ Comprenden y evalúan argumentaciones orales y escritas en diferentes situaciones comunicativas, particularmente grupales 
asociadas a medios de comunicación y ensayos, atendiendo a su estructura, los recursos comunicativos empleados (lingüísticos 
y no lingüísticos) y la calidad de los argumentos. 

● Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento pertinentes al ámbito de la participación a la comunidad discursiva y a 
los propósitos de sus argumentaciones.  

○ Identifican la argumentación en distintos ámbitos de la participación social, privada y pública para legitimar los discursos en 
distintos contextos. 

○ Analizan e interpretan ensayos modernos que abordan temas relevantes de la vida personal y social, determinando, entre otros 
aspectos, los siguientes: Los temas y su relevancia (pasada y actual). Las tesis, argumentos y conclusiones. La forma en que se 
enlazan temas, tesis, argumentos y conclusiones.  

 
ESCRITURA 

● Elaborar argumentos basándose en evidencias o información pública legitimada pertinentes al tema o problema analizado.  
○ Planifican, escriben, revisan, reescriben y editan textos argumentativos en función del contexto, del destinatario y el propósito 

(en forma grupal). 
○ Producen textos argumentativos, aplicando estrategias y procedimientos de coherencia y cohesión (en forma grupal).  

 
● Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la 

comunidad, su pertinencia al tema analizado y al propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones 
lógicas establecidas. 

 
ORALIDAD 

● Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación, estableciendo relaciones lógicas válidas y 
extrayendo conclusiones razonadas. 



 
○ Planifican y ejecutan una exposición oral grupal, considerando: Audiencia y contexto. Interés y pertinencia del tema. Estructura 

básica del discurso Argumentativo.  Recursos lingüísticos de carácter cognitivo y expresivo. Argumentación y contra 
argumentación.  

○ Evalúan presentaciones orales de otros compañeros reconociendo falacias u otros vicios discursivos.  
●  Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos que surjan de discusiones argumentadas y 

razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y la sociedad actual.  
●  Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la sociedad, a partir de sus investigaciones y de 

la evaluación y confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a estos. 
 
INVESTIGACIÓN 

● Leen y visualizan textos y medios audiovisuales para llevar a cabo una investigación individual.  
● Sintetizan, registran y ordenan las ideas principales de contenido escuchado o leído para elaborar presentaciones personales. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

Presentaciones Orales, individuales y grupales 
Participación en diversas interacciones dialógicas que impliquen controversia, aplicando evaluaciones de 
proceso, coevaluación y autoevaluación. 
Escalas de apreciación, rúbricas y pautas de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADA 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

 
UNIDAD 1 

Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo largo de la historia y su relación con diversas disciplinas como la 
Química, la Física y la Matemática, entre otras. 

 

UNIDAD 2 

Explicar la estructura y organización de la célula, basada en biomoléculas, membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio, en 
procesos de metabolismo, motilidad y comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución del fenómeno de la vida. 

UNIDAD 3 

Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos como la actividad enzimática, flujo de iones a través de membranas 
y cambios conformacionales en procesos de motilidad celular y contracción muscular. 

 

UNIDAD 4 

Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología molecular en relación con el flujo de la información genética en 
células desde el ADN al ARN y a las proteínas. 

 

UNIDAD 5 

Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y explicar su relación con los procesos de diferenciación y 
proliferación celular en respuesta a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer.  

 

UNIDAD 6 

Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile y el mundo, considerando diversas líneas de investigación y la 
relación entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 
 

UNIDAD 7 

Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para el cáncer, preservación y uso de células madre, y producción 
de organismos transgénicos, entre otros, y evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales. 

 

 



 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 
 

● Trabajo en equipo. 
● Presentaciones. 
● Test de entradas y salidas. 
● Evaluación de unidad. 
● Evaluación de proceso  
● Laboratorios. 
● Trabajos bibliográficos. 
● ABP 
● Modelamientos 
● Evaluaciones de proyecto 
● Uso TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADA 
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL 

 
UNIDAD 0 

Lecto-Escritura Musical: 
-       Uso del pentagrama en llaves de Sol y Fa. 
-       Transcripción rítmica: Figuras Musicales. 
-       Transcripción melódica: Notas Musicales. 
-       Transcripción armónica: Armaduras. 
 

UNIDAD 1 

Elementos Básicos de la Música: 
-       Creación Rítmica. 
-       Creación Melódica. 
-       Creación Armónica. 

UNIDAD 2 

Forma Musical Canción: 
-       Análisis estructural y fraseológico. 
-       Creación de obras. 

 

UNIDAD 3 

 Música Programática: 
-       Análisis de referentes (ópera, musicales, cine, tv, video-juegos). 
-       Creación de obras. 

 

UNIDAD 4 

Registro y difusión de obras. 
-       Formas de transcripción e inscripción de obras. 
-       Técnicas de grabación autónoma (home-studio). 
-       Presentación y difusión de obras originales, grabadas y/o en vivo. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento del lenguaje musical, procedimientos, 

técnicas, instrumentos, recursos de producción musical y contextos. 



 
Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asignatura con diferentes contextos laborales, profesionales y de 

desarrollo personal. 

Evaluar críticamente procesos y resultados de proyectos musicales personales y de sus pares, considerando la relación entre propósitos 

expresivos o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso. 

 

Crear obras musicales de diversos estilos y formatos, basados en la investigación con elementos del lenguaje musical, procedimientos 

compositivos, la experimentación con recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías) y la 

investigación de referentes nacionales e internacionales. 

Innovar al resolver desafíos durante el proceso creativo, considerando aspectos expresivos y técnicos, procedimientos compositivos 

(repetición, variación, contraste), y la evaluación crítica personal y de otros.  

 
 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 

 
UNIDAD 1 

Presente y Conocimiento Histórico: la historia reciente y sus principales procesos (concepto, ámbito temporal y perspectivas historiográficas). 
● Análisis de perspectivas historiográficas y de los principales procesos políticos, sociales, económicos y culturales de la historia reciente y 

su relación con Chile, a través de fuentes y evaluación de contenidos. 
● Confección y aplicación de entrevista a un experto en historia reciente. 

 

UNIDAD 2 

Sujetos históricos en la democratización de Chile durante su historia reciente 
● Comprender qué es un sujeto histórico y cómo nosotros también lo somos. 
● Identificar y analizar los cambios culturales más importantes ocurridos en Chile y cuáles fueron sus protagonistas. 
● Investigación monográfica, aplicando aprendizajes sobre metodología, análisis de fuentes y redacción.  
● Lectura obligatoria. 

 

UNIDAD 3 

Problematizando los cambios y continuidades en la historia de la vida cotidiana 
● Conversatorio sobre cambios y continuidades de nuestra historia reciente.  
● Lectura obligatoria. 
● Investigación en terreno con apoyo de Juan Carlos Arellano. 
● Exposiciones audiovisuales.  
● Aplicaremos lo aprendido sobre nuestra historia reciente, proponiendo una iniciativa que contribuya al mejoramiento de la sociedad en la 

que vivimos (webinar) 

UNIDAD 4 

Construyendo historia reciente para contribuir a nuestra comunidad 
● Estudio sobre dimensiones como memoria, patrimonio y pertenencia, desde la perspectiva vivencial de las personas. 
● Lectura obligatoria. 
● Investigación sobre nuestro entorno y sus diferentes niveles, como familia, colegio, barrio, comuna y ciudad, para seleccionar una 

problemática respecto a sentimiento de pertenencia, memoria o patrimonio, para fortalecer el sentimiento de pertenencia, memoria y 
patrimonio. 

● Elaboración de un podcast utilizando técnicas del periodismo y la comunicación audiovisual. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Lecturas 
● Entrevistas 
● Investigación 
● Organización de webinar. 
● Exposición 
● Investigación en terreno (comuna de Huechuraba) 



 
● Podcast 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
FÍSICA 

 
UNIDAD 1 

● Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de fuerzas central en diversas situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con base en 
conceptos y modelos de la mecánica clásica.  

● Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a 
problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales 

 

UNIDAD 2 

● Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, 
sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad 

● Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de 
fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como; océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los 
suelos. 

● Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a 
problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales 

 

UNIDAD 3 

● Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como relatividad y mecánica cuántica) al debate sobre la 
naturaleza de la realidad, así como su impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.  

● Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a 
problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales 

UNIDAD 4 

● Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del universo. 
● Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a 

problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Desarrollo de investigación científica 

✔ Estado del arte sobre problema seleccionado.  

✔ Definir hipótesis, objetivos 

✔ Definir la mejor metodología de trabajo 

✔ Evaluar resultados 

✔ Concluir y proyectar.  
 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 



 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
EXPRESIÓN CORPORAL 

 
UNIDAD 1 

CONCIENCIA CORPORAL: SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN 
● Manifestar la expresión de su corporalidad, y la de otros, desde el conocimiento de sus posibilidades físicas, motrices y expresivas. 
● Manejar la conciencia de su propia corporalidad, a partir del desarrollo de la condición física y su eficiencia en la acción motriz. 

 
● Percibiendo mi corporalidad y mis habilidades desde la interacción. 
● Articularidad: Conciencia global y diferenciada del movimiento. 
● Movimiento, tacto y contacto. 
● Paisaje sonoro y movimiento. 

 

UNIDAD 2 

AGILIDAD Y EXPRESIVIDAD 
● Manejar la conciencia de su propia corporalidad, a partir del desarrollo de la condición física y su eficiencia en la acción motriz. 
● Utilizar las leyes del movimiento y las fuerzas externas como tiempo, espacio, peso, flujo, energía para crear a través de su corporalidad 

diferentes posibilidades de movimiento. 
 

● Espacialidad y Movimiento 
● Sonidos Móviles 
● Diálogos Corporales 
● Territorio Dinámico 

 

UNIDAD 3 

LENGUAJE CORPORAL 
● Descubrir un lenguaje propio a través del movimiento, utilizando la improvisación y la creación. 
● Utilizar las leyes del movimiento y las fuerzas externas como tiempo, espacio, peso, flujo, energía para crear a través de su corporalidad 

diferentes posibilidades de movimiento. 
 

● Mi columna, gran activadora del movimiento. 
● Moverse desde el sonido y el olfato. 
● Texturas e imaginación. 
● El agua y su expresividad. 

 

UNIDAD 4 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN EN DANZA. 
● Manifestar la expresión de su corporalidad, y la de otros, desde el conocimiento de sus posibilidades físicas, motrices y expresivas. 
● Descubrir un lenguaje propio a través del movimiento, utilizando la improvisación y la creación. 

 
● Cadáver exquisito. 
● Relatos Cotidianos. 
● Collage en movimiento. 
● Nuestras palabras. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Rúbricas de participación en clases y actitudinales. 
Creación de material audiovisual. 
Trabajos grupales e individuales 
Presentaciones de danza grupales y solos. 
Trabajos de imitación e improvisación 
Videos metodológicos 
Formularios  

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 



 
 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
ESTÉTICA 

 
UNIDAD 1 

La estética es la reflexión filosófica sobre las artes y la experiencia 

● Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos fundamentales, como la belleza, la demarcación del arte, la 

experiencia estética, la percepción sensible, los propósitos de la creación artística, entre otros. 

● Evaluar posiciones de filósofos y escuelas de filosofía respecto de las principales cuestiones de la estética, contrastando sus métodos de 
razonamiento e implicancias en la vida cotidiana 
 

UNIDAD 2 

Interpretación de expresiones artísticas 

● Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, dancísticas, entre otras), considerando conceptos 

filosóficos, corrientes de la teoría del arte y temas de la sociedad actual. 

● Explicar fenómenos que han influido en la evolución histórica de la estética, como las creencias religiosas, los cambios tecnológicos, los 

procesos históricos, entre otros, y evaluar su impacto.   

● Analizar y fundamentar problemas pre- sentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 

implicancias en la vida cotidiana. 

UNIDAD 3 

Problemas del arte y la experiencia estética. 

● Dialogar, a partir de conceptos filosóficos, sobre la función del arte y la experiencia estética en la cultura y la sociedad, procurando el 

desarrollo de visiones personales y colectivas. 

● Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de textos filosóficos y obras artísticas que aborden este 

tema. 

UNIDAD 4 

La influencia de la cultura en la experiencia de los seres humanos. 

● Elaborar una visión personal respecto de la influencia de la sociedad y la cultura actual en la experiencia y sensibilidad de los seres 

humanos, considerando diversas perspectivas filosóficas y utilizando diversas formas de expresión. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Por medio de discusión de textos, revisión de video documentales 

● Revisión y discusión e casos, desarrollo de guía sobre película. 

● Lectura e informes 

● Dialogo socrático 

● ensayo 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
LÍMITES Y DERIVADAS 

 
UNIDAD 1 

FUNCIONES 
● Utilizar diversas formas de representación al argumentar acerca de la resultante de la composición de funciones y la existencia de la función 

inversa de una función dada. 
HABILIDADES 
● Construyen y evalúan estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. 
● Resuelven problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. 



 
● Argumentan, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el 

alcance y los límites de los argumentos utilizados. 
● Construyen modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones 

fundamentadas.  
● Evalúan modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las simplificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos.  
● Elaboran representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de 

representación.  
● Evalúan diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el problema a solucionar. 
 

UNIDAD 2 

LÍMITES 
● Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en un punto para determinar convergencia y continuidad en contextos 

matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales. 
                   HABILIDADES 

● Construyen y evalúan estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. 
● Resuelven problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. 
● Argumentan, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el 

alcance y los límites de los argumentos utilizados. 
● Construyen modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones 

fundamentadas.  
● Evalúan modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las simplificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos.  
● Elaboran representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de 

representación.  
● Evalúan diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el problema a solucionar. 

UNIDAD 3 

DERIVADAS 
● Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cambio y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.  
● Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del 

cálculo de la primera y segunda derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales. 
                   HABILIDADES 

● Construyen y evalúan estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. 
● Resuelven problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. 
● Argumentan, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el 

alcance y los límites de los argumentos utilizados. 
● Construyen modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones 

fundamentadas.  
● Evalúan modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las simplificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos.  
● Elaboran representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de 

representación.  
● Evalúan diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el problema a solucionar. 
 

UNIDAD 4 

INTEGRALES 
● Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de 

la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.  
                   HABILIDADES 

● Construyen y evalúan estrategias de manera colaborativa al resolver problemas no rutinarios. 
● Resuelven problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos. 
● Argumentan, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el 

alcance y los límites de los argumentos utilizados. 
● Construyen modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones 

fundamentadas.  
● Evalúan modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las simplificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos.  
● Elaboran representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo una misma información puede ser utilizada según el tipo de 

representación.  
● Evalúan diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el problema a solucionar. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 

 

 

 

 



 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

III° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
ARTES VISUALES, AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIALES 

 
UNIDAD 1 

Experimentar y decidiendo para crear 
-Ampliar sus repertorios para expresar artísticamente emociones, sensaciones e ideas de manera innovadora. 
-Experimentar con diversos soportes, materiales y pigmentos. 

UNIDAD 2 

Referentes para crear 
Conocer y apreciar diferentes estilos de pintura,  reconocer y diferenciar a las distintas artistas y técnicas entre sí. 
Crear sus propios pigmentos por medio de elementos naturales y orgánicos, para la realización de una pintura. 
serán capaces de crear su propio papel reciclado. 
Experimentarán y aplicarán distintas técnicas de representación gráfica, por medio de diferentes estilos, herramientas y materiales. 
 

UNIDAD 3 

Desafíos artísticos 
-Crear proyectos artísticos interdisciplinarios para expresar opiniones personales o colectivas 
-Experimentar con diferentes técnicas  
 

UNIDAD 5 

Compartiendo y difundiendo 
-Diseñar y gestionar proyectos de difusión utilizando diferentes medios  visuales, multimediales y audiovisuales 
 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Aprendizajes basados en proyectos ABP 
Organizar y planificar sus procesos creativos 
Argumentar  decisiones, procesos y resultados de un proyecto o investigación artística  

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Motivar un proceso de elección profesional responsable, de acuerdo a sus propios ideales y manera de ser. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●       PPT “Manejo de la Ansiedad” 

●       PPT “Manejo del Estrés” 

●       Actividad Leo- Pienso- hago” 

●       Actividad “Estilos de aprendizaje” 

●       Actividad “Técnicas de estudios” 

                 

PROYECTO DE VIDA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Trazar y reflexionar acerca de su proyecto de vida, y asumir los desafíos que de éste se desprenden 

¿CÓMO APRENDERÁN? 



 
●  Asiste a Feria Vocacional. (remota o presencial) 
●  Visita distintas universidades según interés. (remota o presencial) 
●  Conoce el programa de Orientación Vocacional. 
●  Conoce su NEM, Ranking y simula puntajes de ingreso a la Universidad 
●  Conoce el Ranking de las Universidades, así como también la empleabilidad de las carreras.  
● Conoce acreditación de carreras y universidades.  
●  Conoce la experiencia Universitaria a través del relato de alumnos universitarios.  
●   Revisión proceso de electivos para Iv medio 
●   Revisión de videos y reuniones con profesores para electividad IV medio 

 
 
 
 
 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Entregar una nueva mirada hacia la educación en afectividad y sexualidad, promoviendo en los alumnos una integración en los aspectos social, 
emocional, físico, intelectual y espiritual de la propia sexualidad 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●       Actividad “Pareja Definitiva” 

●       Actividad “La importancia de elegir bien” 

●       Actividad “Alcohol, drogas y Sexualidad” 

●       Autocuidado en las relaciones sociales 

 

 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Adquirir información para la toma de decisiones en relación con la etapa del desarrollo en la cual se encuentran.  
·  Desarrollar habilidades protectoras  frente al proceso de último año en el cual se encuentran. 
·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 

Identificar factores protectores para favorecer una buena salud mental. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        “Mis Herramientas” 
·        “Tela de Araña” 
·        “Técnicas de manejo del Estrés” 
·        “¿Juguemos?” 
·        Redes Sociales, Imagen digital, cuidados y riesgos 

                .       Global Be Well Day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, buscando descubrir 
su llamado en el día a día. 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del Evangelio; además 
de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr nuestras metas como 
comunidad. 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 

LITURGIA SAN IGNACIO 



 
Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro diverso paisaje y 
distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

CEREMONIA CONFIRMACIÓN 

Acompañamos y celebramos el sacramento la confirmación. 

TESTIMONIAL 
EXPERIENCIA ARRUPE / APOSTOLADOS 

Generar un espacio en el cual podamos compartir con las fragilidades del ser humano y sus miserias. En palabras del Padre Hurtado, lo que 
buscamos es “compartir para amar al prójimo”. Queremos no sólo compartir con ellos, sino conocerlos y, en consecuencia, amarlos. 

MISIONES DE VERANO 

Llevar la palabra de Dios a comunidades, a través de la oración, las colonias, el juego y la compañía.  

ESPIRITUAL 
RETIRO POR UNA NOCHE 

Retiro que funciona de manera introductoria al proceso de confirmación. En este retiro, ponemos en práctica distintos modos de oración que nos 
permiten comunicarnos con Dios, además de acercarnos a la figura de Cristo, como imagen a seguir. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO  

MEDIO 
  



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 

 
UNIDAD 1 

Comprensión Lectora 
Extraeré información explícita e implícita de textos o fragmentos, evaluando sus características, a través de habilidades básicas y complejas para 
lograr una comprensión profunda de estos, para lo cual: 

·        Reconoceré los tipos de preguntas y habilidades requeridas en el procesamiento de la información, entre ellas : 
·        extraer información explícita. 
·        inferir información implícita. 
·        evaluar información explícita e implícita de los textos 
·        sintetizar las ideas de un texto. 
·        relacionar párrafos. 
·        darle sentido a algunos términos o expresiones. 
·        Aplicaré estrategias lectoras, como por ejemplo: leer en red, estrategias para sintetizar, clasificar y caracterizar de los textos, 

relacionar idea principal con el  propósito comunicativo y tono del emisor, jerarquizar las ideas del texto, etc. 

UNIDAD 2 

Comprensión de Lectura y Léxico 
·        Desarrollaré la Comprensión de Lectura a través de su ejercitación en diversidad de textos, en forma permanente. 
·        Desarrollaré habilidades de metalectura y automonitoreo de la comprensión. 
·        Incrementaré mi léxico a través de una permanente investigación y ejercitación lexicología, apuntado a las acepciones y a la etimología de los 
términos. 
·        Aplicaré técnicas de análisis de la explicación temática o justificación como apoyo para la resolución del ejercicio.  

 
 

UNIDAD 3 CONCENTRACIÓN CURRICULAR 

  
COMPRENSIÓN LECTORA 
 Extraer información explícita e implícita de textos o fragmentos, a través de habilidades básicas y complejas para lograr una comprensión profunda 
de éstos. 
- Reconocer los tipos de preguntas y habilidades requeridas en el procesamiento de la información: a. extraer información explícita. b. inferir 
información implícita. c. evaluar información explícita e implícita de los textos 
- Aplicar estrategias lectoras: reconocer idea principal, leer en red, inferencias, título, intención o propósito comunicativo, tono del emisor, etc. 
  
LÉXICO CONTEXTUAL 
 Analizar los textos, interpretando los distintos significados que adquieren las palabras para comprenderlas en su contexto. 
- Comprender y aplicar requisitos de sustitución: sentido que el término adquiere dentro del texto (de propiedad en el contexto semántico). 
- Determinar el término más adecuado a la intención del emisor y al contexto, su sentido literal o figurado (de adecuación al registro, tono o tenor del 
mensaje), sin alteración del sentido de lo expresado. 
- Aplicar en diversos ejercicios de vocabulario contextual: sustitución y adecuación del significado de los términos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
·  Producción de textos escritos 
·  Evaluaciones de unidad 

Evaluaciones de lectura domiciliaria 
 

 

 

 

 

 



 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
UNIDAD 1 

ECUACIÓN DE LA RECTA Y FUNCIÓN POTENCIA 
● Resolver problemas acerca de rectas, mediante su representación analítica, de forma manuscrita y con uso de herramientas tecnológicas. 
● Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento, decrecimiento y periódicos que involucren funciones potencia de 

exponente entero y trigonométricas sen(x) y cos(x), de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promoviendo la 
búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en ambientes digitales y redes sociales. 

 

UNIDAD 2 

LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DE INCERTEZA 
 
 Fundamentar decisiones en situaciones de incerteza, a partir del análisis crítico de datos estadísticos y con base en los modelos binomial y normal. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Actividades en clases. 
● Pruebas de unidad. 
● Pruebas de talleres. 
● Evaluaciones de proceso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
UNIDAD 1 

El desafío de consolidar el orden republicano y la idea de nación: Chile en el siglo XIX 
● El proceso de formación y organización de la República en Chile. 
● El proceso de consolidación de la República de Chile. 
● La inserción de la economía chilena en el mundo occidental en el siglo XIX. 

 

UNIDAD 2 

Configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas en el siglo XIX 
● La exploración y reconocimiento del territorio chileno durante el siglo XIX. 
● La ocupación y colonización de los territorios de las zonas sur y austral de Chile. 
●  El proceso de ocupación de la Araucanía por parte del Estado chileno. 
● La Guerra del Pacífico y sus impactos políticos, territoriales, económicos y sociales. 

 

UNIDAD 3 

El orden liberal y las transformaciones políticas y sociales a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Chile 
● El orden político liberal durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile. 
● El auge salitrero y su impacto en las transformaciones económicas y sociales. 
● Las principales transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX al XX. 

 

UNIDAD 4 



 
Radiografía de Latinoamérica 

● Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia política reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las 
fuerzas armadas, transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias. 

● Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina, tales como migraciones, cambios demográficos y urbanización, 
considerando avances y desafíos comunes en materia de equidad, diversidad e interculturalidad. 

● Investigar cómo en América Latina los Estados responden a desafíos económicos y sociales, como pobreza, desigualdad, crecimiento 
económico, desarrollo social y diversificación de la matriz productiva, aplicando conceptos de la economía e información de fuentes e 
indicadores económicos (PIB, distribución del ingreso, empleo y producción, entre otros). 

 

UNIDAD 5 

Desafíos culturales, medioambientales, de integración y cooperación en Latinoamérica 
● Analizar, a partir de distintas interpretaciones y perspectivas, el presente de distintos pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica, 

considerando su cultura, los procesos históricos recientes y los avances y desafíos en su relación con los Estados nacionales de la región. 
● Evaluar, a partir de la investigación, el estado del medioambiente en Chile y América Latina, incluyendo efectos de distintas actividades 

humanas y acciones emprendidas por los Estados de la región para avanzar en sustentabilidad. 
● Analizar las oportunidades que ofrece a los Estados de América Latina la integración y la cooperación internacional, examinando la 

conformación de bloques económicos y los tratados y acuerdos en materia de economía, derechos humanos, educación, género, salud, y 
ciencia. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 
● Trabajos de investigación 
● Exposición 
● Pruebas o controles 
● Análisis de documentos 
● Análisis de documentales 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
EDUCACIÓN CIUDADANA 

 
UNIDAD 1 

Participación ciudadana y sus desafíos 

● Desarrollo, promoción y  resguardo de los DD.HH. 
● Oportunidades  y  riesgos  de  los  medios  masivos  de  comunicación  y  del  uso  de las nuevas tecnologías  de  la  información  en  

el  marco  de  una  sociedad  democrática,  reflexionando sobre sus implicancias en la participación ciudadana y en el resguardo de la 
vida privada (fakes new, posverdad, huella digital, modernidad líquida) 

● Formas de representación y organización local (cabildos, asamblea constituyente, plebiscitos) que promueven la acción colectiva, la 
interculturalidad, la inclusión de la diversidad y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

● Análisis de las propuestas de las comisiones de la Constituyente. 

UNIDAD 2 

Principios éticos para orientar la vida en democracia 
● La ética de la libertad y la evolución del liberalismo como concepto. 
● La Democracia y su relación con los  conceptos  libertad,  igualdad  y  solidaridad y los desafíos y problemáticas que ella presenta, como 

la desigualdad y superación de la pobreza, la equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, cultural y sexual, entre otras.   
● Fortalecimiento de la democracia. 

 Investigación en diversas escalas espaciales (colegio, condominio, comuna, redes sociales, país, internacional. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

● Investigación y análisis de fuentes. 



 

● Desarrollo de cartelería.   
● Investigación con exposición/debate 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA 

 
UNIDAD 1 

BIENESTAR Y SALUD 
 
Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana (como nutrición, el 
consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a los rayos UV, plaguicidas, 
patógenos y elementos contaminantes, entre otros). 
Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros pueblos originarios y la complementaria 
alternativa), considerando su origen, conocimientos y practicas para la resolución de problemas de salud cotidianos. 
Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-
sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

 

UNIDAD 2 

  SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y AUTOCUIDADO 
 

● - Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo (medicamentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), analizando su 
composición, reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipulación, almacenaje y el cuidado del ambiente. 

● - Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y el mundo del trabajo (en sistemas eléctrico y 
de calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas y el cuidado del 
ambiente. 

- Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos 
de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad 
para la prevención, mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias. 
 

UNIDAD 3 

      AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 

● - Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados en evidencia, estrategias de consumo sostenible para prevenir y 
mitigar impactos ambientales. 

● - Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recurso s naturales de Chile, 
considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de 
residuos, entre otros. 

    - Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles 
soluciones para su mitigació 

UNIDAD 4 

 TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
- Diseñar proyectos tecnológicos que permitan resolver problemas personales y/o locales de diversos ámbitos de la vida (como vivienda y 

transporte, entre otros). 
● - Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, 

entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados con la materia, los 
seres vivos y el entorno. 

- Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumentando riesgos y beneficio desde una perspectiva de salud, ética, 
social, económica y ambiental. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Trabajo en equipo. 
Informes de laboratorios. 
Trabajos bibliográficos. 



 
ABP 
Modelamientos 
Evaluaciones de unidad. 
Evaluaciones de proceso (actividades acumulativas). 
Uso TIC. 
Portafolio 
Aplicación evaluación estandarizadas. 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
FILOSOFÍA 

 
UNIDAD 1 

 
La filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones del ser humano  
 

● Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus aportes al conocimiento y la acción, así como su relación 
con otras disciplinas y formas del saber. 

● Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 
implicancias en la vida cotidiana. 

● Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de 
re- construir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista 

 

UNIDAD 2 

La ética permite evaluar y mejorar los supuestos de nuestros actos. 
 

● Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para su vida, considerando teorías éticas fundamentales y 
conceptos como la justicia, la libertad y la igualdad. 

● Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y fundamentar su validez o carácter falaz, considerando referentes 
teóricos, empíricos y del sentido común para apoyar o refutar una tesis 

● Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los 
distintos participantes, utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la diversidad como factores 
fundamentales para el desarrollo del pensamiento. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Por medio de discusión de textos, revisión de video documentales.  

● Exposición de principales teorías y presencia de ejemplos audiovisuales. 

● Lectuta y analisis de textos 

● Dialogo socrático 

● Ensayo 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 



 
 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
INGLÉS 

 
UNIDAD 1 
 

● Reconocer y distinguir formatos informativos relacionados con el tema de la unidad. 
● Aprender y aplicar vocabulario temático relacionado con el tema de la unidad.   
● Comprender e identificar información general y específica y/o palabras claves en material audiovisual y/o textos escritos según los temas de la 

unidad.  
● Confeccionar textos breves informativos y formales basados en el tema de la unidad.  
● Crear, desarrollar y presentar/representar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como 

Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras 
del idioma extranjero por medio de un Proyecto. (Actividad individual o grupal). 

● Ser capaz de desarrollar el trabajo en equipo, tolerancia, respeto por el trabajo de otro y compromiso con el propio aprendizaje. 
 

UNIDAD 2 

 
● Reconocer y aplicar las técnicas necesarias de traducción de un idioma a otro.  
● Recordar léxico simple para ser usado en un texto narrativo.  
● Reconocer y aplicar diferentes estructuras gramaticales necesarias para ser usadas en textos infantiles narrativos.  
● Traducir al inglés un texto narrativo.  
● Transformar un texto narrativo a un libro infantil de acuerdo con el tema de la unidad.  
● Usar y aplicar habilidades creativas, organizacionales y artísticas.  
● Ser capaz de desarrollar el trabajo en equipo, tolerancia, respeto por el trabajo de otro y compromiso con el propio aprendizaje. 
● Crear, desarrollar y presentar/representar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como 

Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción escrita y oral, además de la aplicación de estructuras 
del idioma extranjero por medio de un Proyecto. (Actividad individual o grupal). 

 

UNIDAD 3 
 

● Ser capaz de desarrollar el inglés de forma comunicacional usando frases, expresiones y léxico basados en el tema de la unidad.  
● Confeccionar y crear una presentación usando lenguaje persuasivo. 
● Recordar y aplicar distintas estructuras gramaticales básicas y de complejidad mayor. 
● Usar y aplicar habilidades creativas,  de interacción con otros y lenguaje corporal.  
● Crear, desarrollar y presentar/representar sobre un tema específico, el cual esté relacionado con diferentes áreas del conocimiento, tales como 

Historia, Artes, Ciencias, literatura, experiencias de vida, etc. enfatizando la producción  oral, además de la aplicación de estructuras del idioma 
extranjero por medio de un Proyecto. (Actividad individual o grupal). 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 

● Activación de conocimientos previos en torno al eje temático de cada sesión. 
● Verbalización del idioma a través del uso inglés como medio de comunicación en el aula. 
● Uso de material audiovisual auténtico y adaptado al aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
● Aprendizaje colaborativo entre estudiantes. 
● Uso significativo del idioma inglés en base a temáticas relacionadas con la vida escolar, el entorno familiar y  la adolescencia. 
● Desarrollo de las habilidades receptivas del idioma mediante  actividades de audición y lectura. 
● Desarrollo de las habilidades productivas del idioma  mediante actividades de redacción y expresión oral. 
● Lectura complementaria y análisis de texto 
● Proyectos temáticos. 
● Evaluaciones de unidad y de proceso. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

 



 
UNIDAD 1 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
● Aplicar un plan de entrenamiento diseñado para alcanzar una condición física saludable desarrollando la resistencia cardiovascular, la 

fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad. 
● Aprender del nivel de condición física, frecuencia, intensidad, repeticiones, actividades de interés, ingesta y gasto calórico para crear 

propias rutinas de entrenamiento. 
● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 

autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 
● Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés.  
● Aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar su condición física y la de los demás. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 
● Demostrar y asumir responsabilidad por su salud, buscando mejorar su condición física y practicando actividades físicas y/o deportivas en 

forma regular. 
 

UNIDAD 2 

LIDERAZGO 
 

● Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de las personas 
a través de la aplicación de programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales. 

● Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnología para el desarrollo intelectual, personal y social del individuo. 
● Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades. 
● Pensar con apertura hacia otros para valorar la comunicación como una forma de relacionarse con diversas personas y culturas, 

compartiendo ideas que favorezcan el desarrollo de la vida en sociedad. 
● Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y la resolución de problemas, integrando las diferentes ideas 

y puntos de vista. 
● Trabajar con responsabilidad y liderazgo en la realización de las tareas colaborativas y en función del logro de metas comunes. 
● Tomar decisiones democráticas, respetando los derechos humanos, la diversidad y la multiculturalidad. 

 

UNIDAD 3 

FOLCLORE 
 

● Aprender danza folclórica o danza internacional típica de un país o de la zona, norte , centro o sur de Chile. 
● Demostrar habilidades para expresarse por medio del movimiento corporal. 
● Ejecutar distintos pasos coreográficos en tiempo, ritmo y espacio, de una danza en particular. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 
 

UNIDAD 4 

DEPORTES NO TRADICIONALES 

● Perfeccionar y aplicar controladamente las habilidades motrices específicas de locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Modificar, evaluar y aplicar las estrategias y tácticas específicas utilizadas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o 

deportes. 
● Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se desarrollen en su comunidad escolar y /o su 

entorno. 
● Aplicar y desarrollar estrategias para mejorar su condición física y la de los demás. 
● Desarrollar estrategias grupales para promover una vida saludable, dentro de su comunidad escolar o entorno cercano.  
● Dirigir y ejecutar una parte de la clase de forma lúdica y grupal. 
● Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas. 
● Promover la participación de todos en las actividades físicas, valorando la diversidad de las personas, sin discriminar por características 

como altura, peso, color de piel, origen, condición física, discapacidades, etc. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

UNIDAD 5 

TORNEOS DEPORTIVOS 

● Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de 
autocuidado, seguridad y primeros auxilios. 

● Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas durante la práctica de juegos o deportes. 

● Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 
● Trabajar en equipo, asumiendo responsablemente roles y tareas, colaborando con otros y aceptando consejos y críticas. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Clases prácticas. 
Lista de cotejo y progresión clase a clase. 
Participación y conducta en clases. 
Formularios de conocimiento. 
Actividades de aplicación. 
Videos metodológicos. 



 
Clases prácticas para otros niveles del establecimiento 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN COMÚN 
RELIGIÓN 

 
UNIDAD 1 

● A través de la observación de videos, analizan y evalúan el proceder de distintos laicos ignacianos en el mundo de hoy, rescatando la 

diversidad y el estilo propio del ser ignaciano: el servicio. 

● Mediante testimonios dentro del propio curso comprenden y reconocen en su modo de ser, la manera en que dan testimonio de su 

experiencia de fe. 

UNIDAD 2 

● Elaboran propuestas de acciones concretas en que se evidencia el ser ignaciano para el mundo de hoy, compartiendo con su curso 

las ideas. 

● Vinculan y relacionan sus futuros  proyectos profesionales con el foco del servicio ignaciano, identificando maneras de aplicar este 

sello ignaciano en el trabajo diario 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

● Clases prácticas 

● Participación 

● Debates 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
LITERATURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA 

 
UNIDAD 1 



 
LECTURA 
-Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos 
comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. 
-Leer y analizar de manera colectiva diversos textos, reconociendo las características de las diferentes tipologías vistas en clases. 
- Desarrollar diferentes habilidades y perspectivas para tomar mejores decisiones que las que se tomarían individualmente, con el objetivo de poder 
analizar la realidad desde más ángulos y producir obras más complejas y más completas 
  
ESCRITURA 
-Producir textos de manera personal con el objetivo tener ideas, fluidas, flexibles y originales, que aporten al desarrollo de la clase. 
-Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestione información recogida de distintas fuente y se 
demuestre dominio especializado de un tema. 
-Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos que producirán. 
  
ORALIDAD 
-Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados –como autor, lector, revisor– al interior de una 
comunidad de “pares especialistas” que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular. 
 
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar, evaluar y seleccionar de manera rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y 
responsabilidad de su autoría, 
 

UNIDAD 2 

LECTURA 
- Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos 
comunicativos y las convenciones discursivas de los textos que producirán. 
- Leer y analizar de manera personal diversos textos, reconociendo las características de las diferentes tipologías vistas en clases. 
  
ESCRITURA 
-Producir textos de manera colectiva con el objetivo tener ideas, fluidas, flexibles y originales, que aporten al desarrollo de la clase. 
-Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se gestione información recogida de distintas fuentes y se 
demuestre dominio especializado de un tema. 
-Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las 
convenciones discursivas de los textos que producirán. 
  
ORALIDAD 
-Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados –como autor, lector, revisor– al interior de una 
comunidad de “pares especialistas” que leen, escriben y aprenden sobre un tema en particular. 
  
INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE LENGUA Y LITERATURA 
Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales, considerando la validez, veracidad y 
responsabilidad de su autoría.  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
- Producción de textos escritos. 
- Evaluaciones de unidad. 

 
 

 
 
 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 
IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADA 

QUÍMICA 
 

UNIDAD 1 

● Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, fenómenos ácido-base, de óxido-reducción y de 
polimerización-despolimerización presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas 

● Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquímica y química de polímeros, considerando sus aplicaciones y 
consecuencias en ámbitos tales como el ambiental, médico, agrícola e industrial. 



 
● Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de contaminantes químicos provenientes de actividades 

domésticas e industriales (como minería, agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que 
estos brindan a las personas y a la sociedad. 

 

UNIDAD 2 

● Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termodinámica y la cinética de reacciones químicas contribuyen a 
comprender el funcionamiento de los sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos. 

● Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de contaminantes químicos provenientes de actividades 
domésticas e industriales (como minería, agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los servicios ecosistémicos que 
estos brindan a las personas y a la sociedad. 

● Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el entendimiento, la prevención y mitigación de efectos derivados 
del cambio climático y la restauración de los sistemas naturales afectados. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
 Desarrollo de investigación científica 
Estado del arte sobre problema seleccionado. 
Definir hipótesis, objetivos 
Definir la mejor metodología de trabajo 
Evaluar resultados 
Concluir y proyectar.  

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADA 
DISEÑO Y ARQUITECTURA 

 
UNIDAD 1: Desde una mirada funcional a una estética. 

● Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, considerando aspectos estéticos, funcionales, la sustentabilidad 
ambiental y las evaluaciones críticas de otros 

● Analizar estéticamente piezas de diseño y obras de arquitectura de diferentes épocas y procedencias, relacionando materialidades, 
tratamiento de los lenguajes artísticos, elementos simbólicos, contextos y funcionalidad. 

● Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos 
expresivos y comunicativos, aspectos estéticos y funcionales, y decisiones tomadas durante el proceso.  

● Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole 

UNIDAD 2: Diseño y Arquitectura Espacios Interiores y Exteriores 

● Crear proyectos de diseño y arquitectura que respondan a necesidades de las personas y el contexto basado en un espacio interior y/o 
exterior, junto a la investigación con materiales, herramientas y procedimientos, y de referentes artísticos nacionales e internacionales.  

● Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con conciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los otros.  
● Pensar con apertura a distintas perspectivas y contextos, asumiendo riesgos y responsabilidades.  
● Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole.  

 

UNIDAD 3:Aportando a la comunidad con arquitectura y diseño 

● Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de proyectos de 
diseño y arquitectura, empleando materiales, herramientas y tecnologías emergentes y tradicionales.  

● Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de sus pares, considerando relaciones entre propósitos 
expresivos y comunicativos, aspectos estéticos y funcionales, y decisiones tomadas durante el proceso.  

● Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y la resolución de problemas, integrando las diferentes 
ideas y puntos de vista.  

● Trabajar colaborativamente en la generación, desarrollo y gestión de proyectos y la resolución de problemas, integrando las diferentes 
ideas y puntos de vista.  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 



 
● Experimentar con los materiales y herramientas. 
● Aprender a través de clases prácticas, teóricas y experimentales 
● Videos documentales 
● Rúbrica enfocada en la progresión individual, actitudinal y participación en clases. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
FILOSOFÍA POLÍTICA 

 
UNIDAD 1 

La filosofía es necesaria para la teoría y la práctica política 
● Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la lectura de textos filosóficos fundamentales, considerando 

diversas perspectivas y métodos propios de la disciplina.  
●  Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la política desde diversas 

corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos. 
●  Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que 

aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles.  
●  Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 

implicancias en la vida cotidiana. 

UNIDAD 2 

Concepciones del ser humano y la sociedad en que queremos vivir 
● Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, 

la igualdad y la felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. 
●  Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filosóficos relativos al poder y la política desde diversas 

corrientes de pensamiento filosófico y posicionarse de modo consistente frente a ellos. 
●  Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que 

aparece como “cierto” o “dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 
● Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e 

implicancias en la vida cotidiana.  

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Por medio de discusión de textos, revisión de video documentales. Exposición de principales teorías y presencia de ejemplos 
audiovisuales. 
● Lectuta y analisis de textos 
● Dialogo socrático 
● ensayo 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 
IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 

CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y SALUD 
 

UNIDAD 1 

CONOCIENDO MI CUERPO 

● Evaluar las adaptaciones agudas y crónicas que provoca el ejercicio físico para comprender el impacto que produce en el rendimiento físico 
y deportivo. 

❏ Anatomía 
● Analizar los efectos que provoca la actividad física, la alimentación saludable y las ayudas ergogénicas en el rendimiento físico y deportivo. 

❏ Fisiología (metabolismo y sistemas energéticos) 

❏ Nutrición (nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas,vitaminas, minerales, agua) 
 

UNIDAD 2 

PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO 

● Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su condición física y la de otros. 

❏ Tipos de capacidades físicas 



 
❏ Concepto de entrenamiento  

❏ Definición de cada principio de entrenamiento 
 

UNIDAD 3 

SER MI PROPIO ENTRENADOR 

● Analizar factores psicológicos y sociológicos que influyen en el rendimiento físico y deportivo. 

❏ Alcohol, tabaco y sustancias nocivas 

❏ Psicología  

❏ Sociología 
● Diseñar y aplicar diferentes sistemas de entrenamiento para mejorar el rendimiento físico y deportivo.  

❏ Uso de Excel 

❏ Discriminar información de plataformas digitales 

❏ App según necesidades 

❏ Variadas app en celulares y relojes inteligentes 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Clases teóricas y prácticas sobre entender sistemas más que contenidos específicos. 
● Realizar dibujos de diferentes partes de nuestro cuerpo. 
● Ejemplificar el esquema de los sistemas energéticos. 
● Comparar diferentes tipos de comidas. 
● Medir porcentaje de masa-grasa corporal a través del protocolo de Déborah Kerr 
● Realizar diferentes test de control para las capacidades físicas. 
● Atribuir características de los principios de entrenamiento en un concurso de ejemplos reales. 
● Examinar efectos del tabaco en una simulación con materiales caseros. 
● Encuestar a compañeros sobre su imagen corporal. 
● Construir planillas de entrenamiento. 
● Comparar diferentes rutinas de plataformas digitales. 
● Comparar diferentes APP 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

 
UNIDAD 1 

MICROECONOMÍA “Agentes económicos y sus decisiones” 

● ¿Qué es economía? ¿Qué tipos de economía conoces? 
● ¿Cómo impacta la economía en nuestra vidas? 
● ¿Cuáles son los factores que inciden en la toma de decisiones económicas? 
● Consumo responsable. 

 

UNIDAD 2 

MACROECONOMÍA “El mercado y la políticas macroeconómicas” 

● Sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado. 
○ teorías que los sustentan, 
○ las maneras cómo resuelven el problema económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y 
○ algunas experiencias de su implementación. 

● La interacción entre consumidores y productores en el mercado, 
○ oferta, 
○ demanda, 
○ elasticidad, 
○ inflación, 



 
○ fijación de precios, 
○ el rol regulador del Estado. 

● Imperfecciones inherentes del mercado: 
○ monopolios, 
○ oligopolios, 
○ colusión, 
○ competencia monopolística y 
○ externalidades negativas considerando su impacto social y las normativas vigentes. 
○ Paraísos fiscales. 

 

UNIDAD 3 

¿Cómo emprender? 

● Tipos de empresas 
● Gestión de la empresa: liderazgo eficiente. 
● Pasos para crear una empresa 
● Creación de una empresa o emprendimiento bajo los lineamientos de sustentabilidad. 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Elevator Pitch 
● Investigación periodística 
● Exposiciones 
● Estudios de casos 
● Creación de una empresa (ideas iniciales en canva hasta el formato de presentación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
CIENCIAS DE LA SALUD 

 
UNIDAD 1 

● Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, la 
energética celular, la fisiología y la conducta. 

●  Analizar desde una perspectiva sistémica problemáticas complejas en materia de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y 
global, tales como transmisión de infecciones, consumo de drogas, infecciones de transmisión sexual, desequilibrios alimentarios y 
enfermedades profesionales/laborales. 

●  Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación de fenómenos y/o la exploración de 
diversas fuentes. 

●  Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 
●  Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la creatividad. 

 

UNIDAD 2 

● Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral a través de sus efectos sobre el metabolismo, la 
energética celular, la fisiología y la conducta.  

● Analizar desde una perspectiva sistémica problemáticas complejas en materia de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y 
global, tales como transmisión de infecciones, consumo de drogas, infecciones de transmisión sexual, desequilibrios alimentarios y 
enfermedades profesionales/laborales.  

● Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación de fenómenos y/o la exploración de 
diversas fuentes.  



 
● Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables.  
● Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación y la creatividad.  

 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
● Desarrollo de investigación científica. 
● Fundamentar el  problema seleccionado. 
●  Definir hipótesis, objetivos 
●  Definir la mejor metodología de trabajo 
● Evaluar resultados 
● Concluir y proyectar. 
● Realizar presentaciones. 
● Mini proyectos  utilizando TIC. 
● Evaluaciones formativas. 
● Plenarios. 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿QUÉ APRENDERÁN? 

 

IV° MEDIO PLAN DIFERENCIADO 
INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
UNIDAD 0 

Lenguajes Musicales 
- Leer  Pentagrama, armaduras, cifra indicador de compás, compás, simbología formal. 
- Leer Clave americana, lectura de armonía acordes. 
- Leer de Tablatura, lectura de melodía y armonía para cuerdas. 
- Análisis de Conceptos: Melodía, armonía y ritmo. 
- Ejecutar de técnicas de ejecución instrumental 
- Apreciar y ejecutar de Formas Musicales 
- Audición de repertorio 

 

UNIDAD 1 

Haciendo Música 
- Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, utilizando diferentes recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, 

instrumentos musicales y tecnologías). 
- Analizar propósitos expresivos de obras musicales de diferentes estilos, a partir de criterios estéticos (lenguaje musical, aspectos técnicos, 

emociones, sensaciones e ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios. 
 

UNIDAD 2 

Música y Tecnologías 
- Crear música para expresar emociones e ideas, tomando riesgos creativos al seleccionar recursos de producción y al aplicar elementos 

del lenguaje musical (ritmo, armonía, duración, tono, entre otros). 
- Interpretar repertorio personal y de música de diferentes estilos, en forma individual o en conjunto, considerando elementos característicos 

del estilo, y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 
- Evaluar críticamente procesos y resultados de obras. 

 

UNIDAD 3 

Compartiendo nuestra música 
- Interpretar repertorio personal y de música de diferentes estilos, en forma individual o en conjunto, considerando elementos característicos 

del estilo, y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 
- Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras e interpretaciones musicales propias, empleando diversidad de 

medios. 
 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



 
 

● Innovar al resolver desafíos de la interpretación musical, considerando procedimientos, expresivos (fraseo, ritmo, armonía, otros), 
aspectos de la ejecución y la evaluación crítica personal y de otros. 

● Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses personales o grupales, basados en la investigación con recursos y 
procedimientos expresivos y técnicos, características de estilo y referentes de la interpretación vocal e instrumental nacionales e 
internacionales. 

● Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, relacionando elementos del lenguaje musical, 
procedimientos, técnicas y recursos de la producción musical, y aspectos contextuales. 

● Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación musical personales y de sus pares, considerando propósitos 
expresivos y aspectos estéticos, y decisiones tomadas durante el proceso. 

 

 

 

 

DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 
 

CRECIMIENTO PERSONAL 
 

AUTOCONOCIMIENTO 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Motivar un proceso de elección profesional responsable, de acuerdo a sus propios ideales y manera de ser. 
¿CÓMO APRENDERÁN? 

●       PPT “Manejo de la Ansiedad” 

●       PPT “Manejo del Estrés” 

●       Actividad Leo- Pienso- hago” 

●        Aplicación Test Holland 

PROYECTO DE VIDA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

Trazar y reflexionar acerca de su proyecto de vida, y asumir los desafíos que de éste se desprenden 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●  Asiste a Feria Vocacional. (remota o presencial) 

●  Visita Expofuturo Novato UC. (remota o presencial) 

●  Visita, asiste a charlas, de forma remota o presencial, de las distintas universidades según interés. 
●  Conoce el programa de Orientación Vocacional. 
●  Conoce su NEM, Ranking y simula puntajes de ingreso a la Universidad 
●  Conoce el Ranking de las Universidades, así como también la empleabilidad de las carreras.  
●  Conoce acerca de Becas y Créditos.  
●  Conoce acreditación de carreras y universidades.  
●  Conoce acerca del College PUC  
●  Conoce la experiencia de la PDT a través de Ex Alumnos.  
●  Conoce la experiencia Universitaria a través del relato de alumnos universitarios.  
●  Conoce alimentación adecuada días antes de la PDT.  
●  Conoce sistema de postulación a carreras del consejo de rector y privadas  
●  Conoce aspectos relevantes del día de la PDT.  

Conoce oferta definitiva de carreras y universidades para el proceso de admisión 2023 

 
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

¿QUÉ APRENDERÁN? 

Entregar una nueva mirada hacia la educación en afectividad y sexualidad, promoviendo en los alumnos una integración en los aspectos social, 
emocional, físico, intelectual y espiritual de la propia sexualidad 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

●       Actividad “Pareja Definitiva” 

●       Actividad “La importancia de elegir bien” 

●       Actividad “Alcohol, drogas y Sexualidad” 

 

 

BIENESTAR Y AUTOCUIDADO 
 

AUTOCUIDADO Y AUTONOMÍA 
¿QUÉ APRENDERÁN? 

·  Adquirir información para la toma de decisiones en relación con la etapa del desarrollo en la cual se encuentran.  
·  Desarrollar habilidades protectoras  frente al proceso de último año en el cual se encuentran. 
·  Desarrollar habilidades protectoras frente al uso de redes sociales. 

Identificar factores protectores para favorecer una buena salud mental. 

¿CÓMO APRENDERÁN? 

·        “Mis Herramientas” 



 
·        “Tela de Araña” 
·        “Técnicas de manejo del Estrés” 
·        “¿Juguemos?” 
·        Redes Sociales, imagen digital, cuidados y riesgos 

                .       Global Be Well Day 

 
 
 
 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL RELIGIOSA 
 

ITINERARIO FORMATIVO 
 

CELEBRATIVAS 
ACOGIDAS 

Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, ejercitando el hecho de entregarle el día, nuestras expectativas y deseos, buscando descubrir 
su llamado en el día a día. 

LITURGIAS DE CURSO Y/O NIVEL 

Celebrar juntos la presencia de Dios en nuestras vidas, reflexionando sobre nuestro contexto (particular y general) a la luz del Evangelio; además 
de acercar a nuestros alumnos a la experiencia litúrgica y el ritual eucarístico. 

LITURGIA INICIO DE AÑO 

Celebrar juntos el inicio del año escolar, ofreciéndole a Dios todo lo que vamos a vivir, pidiéndole ayuda y apoyo para lograr nuestras metas como 
comunidad. 

SEMANA SANTA 

Celebrar juntos el llamado que nos hace el Señor cada Semana Santa, reflexionando sobre su Pasión y alegrándonos en su Resurrección. 

PENTECOSTÉS 

Conmemorar el regalo de Dios a sus fieles, los dones del espíritu Santo. 

LITURGIA SAN IGNACIO 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

LITURGIA DE LA CHILENIDAD 

Celebrar el aniversario de nuestra Patria como comunidad escolar, dando énfasis en nuestras riquezas costumbristas, nuestro diverso paisaje y 
distintas culturas. 

MES DE MARÍA 

Celebrar el Inicio del mes dedicado a nuestra Madre 

LITURGIA SAN FRANCISCO JAVIER 

Celebrar el Santoral del Fundador de la Compañía de Jesús, amigo de Xavier y patrono de nuestra espiritualidad 

CEREMONIA CONFIRMACIÓN 

Acompañamos y celebramos el sacramento la confirmación. 

TESTIMONIAL 
MISIONES DE VERANO 

Llevar la palabra de Dios a comunidades, a través de la oración, las colonias, el juego y la compañía.  

ESPIRITUAL 
RETIRO POR UNA NOCHE 

Retiro que funciona de manera introductoria al proceso de confirmación. En este retiro, ponemos en práctica distintos modos de oración que nos 
permiten comunicarnos con Dios, además de acercarnos a la figura de Cristo, como imagen a seguir. 

 


