
LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Lenguaje y comunicación 
Unidad Contenidos Habilidades Tipos de evaluaciones 

1 
Estructura de un cuento. 

Palabras con los grupos. 

consonánticos, bl, br, cr, cl, dr, 

fl, fr, gr, gl, pl, pr, tr, tl 

Mayúscula y punto. 

Descripción de personajes. 

La leyenda como tipo de texto. 

Estrategias de lectura. 

Uso de ce-ci y que-qui. 

Artículos informativos. 

Uso de ge,gi, gue, gui, qüe, güi. 

Leer, comprender, 

identificar, inferir, 

argumentar, reflexionar 

aplicar, ejemplificar,  

crear, redactar,  

analizar, expresar, 

 opinar, evaluar 

Tests  

Dictados 

Comprensiones lectoras 

Producciones de texto 

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

2 
La fábula. 

Uso de r, rr, nr. 

El cómic. 

La receta. 

El poema. 

Uso de signos de interrogación 

y exclamación. 

La adivinanza. 

Trabalenguas. 

La noticia. 

Hiato y diptongo. 

Leer, comprender, 

identificar, inferir, 

argumentar, reflexionar 

aplicar, ejemplificar,  

crear, redactar,  

analizar, expresar, 

 opinar, evaluar 

Tests  

Dictados 

Comprensiones lectoras 

Producciones de texto 

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

3 
Estrategias de comprensión. 

Sustantivos comunes y propios. 

Relatos personales. 

Hábitos de lectura. 

La biografía. 

Sinónimos y antónimos. 

Artículos definidos e indefinidos. 

Autobiografía. 

Rondas tradicionales. 

Derechos de las personas. 

Adjetivos. 

Género y número. 

La carta. 

Árbol genealógico. 

Leer, comprender, 

identificar, inferir, 

argumentar, reflexionar 

aplicar, ejemplificar,  

crear, redactar,  

analizar, expresar, 

 opinar, evaluar 

Tests  

Dictados 

Comprensiones lectoras 

Producciones de texto 

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Representaciones 

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

4 
Cuentos de hadas. 

Familias de palabras. 

Palabras compuestas. 

Escritura de cuentos. 

Texto instructivo. 

Verbos. 

Coma en enumeración. 

Escribir texto instructivo. 

Obras dramáticas. 

Pronombres personales. 

El afiche. 

Teatro de sombras. 

Leer, comprender, 

identificar, inferir, 

argumentar, reflexionar 

aplicar, ejemplificar,  

crear, redactar,  

analizar, expresar, 

 opinar, evaluar 

Tests  

Pruebas escritas 

Comprensiones lectoras 

Producciones de texto 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Matemática 
Unidad Contenidos Habilidades Evaluaciones 

1 Números hasta 50. 

Conteo de hasta 500. 

Comparación y orden de números. 

Unidades, decenas y valor posicional. 

Composición y descomposición. 

Acciones aditivas. 

Adiciones y sustracciones. 

Estrategias de cálculo mental. 

Resolución de problemas. 

Días, semana y meses. 

 

Conocer, describir, 

representar, 

descomponer, 

comprender, 

comparar, ordenar, 

secuenciar, calcular, 

aplicar, resolver, 

evaluar 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Trabajos prácticos 

Participación en 

clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

2 Números hasta 100. 

Conteo hasta 1.000 

Estimación de cantidades. 

Unidades, decenas y valor posicional. 

Descomposición de números. 

Comparación y orden según valor 

posicional. 

Relación entre adición y sustracción. 

Estrategias de cálculo mental. 

Posiciones con relación a sí mismos y a 

otros. 

Resolución de problemas. 

Igualdad y desigualdad. 

Comprender, crear, 

secuenciar, describir, 

registrar, comprender, 

relacionar, analizar, 

calcular , resolver, 

evaluar 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Trabajos prácticos 

Participación en 

clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

3 Sumar o restar 0. 

Acción de comparar. 

Algoritmos para adición y sustracción. 

Estrategias de cálculo mental. 

Resolución de problemas. 

Creación de problemas. 

Unidades de medida no estandarizadas. 

Figuras geométricas. 

Cuerpos geométricos. 

Registro e interpretación de resultados. 

Describir, registrar,  

comprender, calcular, 

interpretar, analizar,  

relacionar, resolver, 

evaluar, crear, evaluar 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en 

clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

4 Multiplicación como adición. 

Construcción de tabas de multiplicar. 

Problemas de multiplicación. 

Patrones y secuencias. 

La hora. 

Pictogramas con escala. 

Gráficos de barra simple. 

Resultados de juegos aleatorios. 

Conocer, describir, 

representar, 

comprender, describir, 

transformar, calcular, 

analizar, resolver, 

comprobar, crear, 

evaluar, predecir, 

registrar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Trabajos prácticos 

Participación en 

clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 
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LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
Unidad Contenidos Habilidades Tipos de 

evaluaciones 

1 El esqueleto. 

Huesos y articulaciones. 

Los músculos. 

Los pulmones. 

El corazón. 

El estómago. 

Ejercicio y alimentación. 

Ciencia, tecnología y sociedad. 

Recordar, analizar, 

reconocer, identificar, 

inferir, evaluar, analizar, 

aplicar, explicar, clasificar, 

comparar, interpretar, 

evaluar, observar, 

preguntar, reflexionar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

interrogaciones 

2 Características de los 

vertebrados: Mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios, peces. 

Pequeños animales. 

Características de los 

invertebrados. 

Artrópodos: insectos, arácnidos, 

crustáceos, miriápodos. 

Moluscos. 

Ciclos de vida animal. 

Recordar, analizar, inferir, 

comprender, identificar, 

aplicar, comparar, 

clasificar, relacionar, 

evaluar, secuenciar, 

observar, preguntar, 

reflexionar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

interrogaciones 

3 .Los hábitats. 

Animales de Chile: nativos y en 

peligro de extinción. 

Protección y cuidado de 

animales. 

Causas y efectos de la 

contaminación. 

Recordar, identificar, inferir, 

comprender, evaluar, 

analizar, aplicar, investigar, 

relacionar, experimentar, 

reflexionar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

interrogaciones 

4 Características del agua. 

Agua y temperatura. 

Estados del agua. 

Cambios en los estados. 

Ciclo del agua. 

Uso y cuidados del agua. 

Recordar, analizar, evaluar, 

identificar, inferir, relacionar, 

comprender, aplicar, 

evaluar, experimentar, 

reflexionar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

interrogaciones 

5 Características del tiempo 

atmosférico. 

Temperatura ambiental. 

Nubosidad y precipitaciones. 

El ciento, tiempo atmosférico y 

pueblos originarios. 

Termómetro, veleta y pluviómetro. 

Las estaciones del año. 

Tiempo atmosférico en seres vivos. 

Recordar, observar, 

registrar, relacionar, 

interpretar, comprender, 

aplicar, analizar, inferir, 

evaluar, reconocer, 

diferenciar, comunicar, 

reflexionar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

interrogaciones 

LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Historia 
Unidad Contenidos Habilidades Tipos de 

evaluaciones 

1 Planos y su simbología. 

Construcción de planos. 

Puntos cardinales. 

El planisferio. 

Límites de Chile. 

Organización de Chile. 

Zonas naturales. 

Espacios públicos. 

Formación ciudadana. 

Servicios de la comunidad. 

Del pasado al presente. 

Secuenciar, aplicar, 

identificar, leer y 

comunicar, orientar, 

interpretar, analizar, 

formular, participar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

2 Nómadas y sedentarios. 

Pueblos originarios: diaguitas, 

changos, mapuches, chonos, 

yaganes, kawésqar, selk´man, rapa 

nui. 

 

Secuenciar, aplicar, 

identificar, leer y 

comunicar, orientar, 

interpretar, analizar, 

formular, participar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

3 El legado. 

Hierbas medicinales y alimentos. 

Legado de palabras y tradiciones. 

Los españoles en Chile. 

El mestizaje. 

Formación ciudadana. 

Inmigrantes. 

Secuenciar, aplicar, 

identificar, leer y 

comunicar, orientar, 

interpretar, analizar, 

formular, participar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 

4 El patrimonio. 

Monumentos nacionales. 

Tradiciones folclóricas. 

Flora y fauna nativa. 

Reservas de la biósfera. 

Cuidado y protección del 

patrimonio. 

Secuenciar, aplicar, 

identificar, leer y 

comunicar, orientar, 

interpretar, analizar, 

formular, participar. 

Tests  

Pruebas escritas 

Trabajo en clases 

Exposiciones  

Trabajos prácticos 

Participación en clases 

Interrogaciones 

Revisión cuaderno 
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LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Artes visuales 
Unidad Contenidos Habilidades Tipos de 

evaluaciones 

1 Procedimientos de pintura: lápiz grafito,  y 

lápices de cera. 

› Procedimientos de collage. 

› Paisaje chileno y sus personas. 

Observar, 

describir, crear, 

utilizar diferentes 

materiales, 

expresar, 

comunicar, 

aplicar. 

Trabajos prácticos. 

Participación en clases. 

Exposiciones. 

Observación directa. 

2 Procedimientos de pintura: pintura al 

agua, manchas con papeles y técnica 

mixta, lápiz grafito, pasteles grasos, lápices 

de cera e impresión. 

› Procedimientos de escultura: material de 

reciclaje, papel maché, modelado en 

greda y plasticina. 

› Procedimientos de collage  

› Elementos de lenguaje visual: línea, color 

y forma. 

› Autorretrato y retrato, retrato grupal o 

colectivo. 

Observar, 

describir, 

apreciar, crear, 

expresar, 

comunicar, 

aplicar 

 

Trabajos prácticos. 

Exposición. 

Observación directa. 

3 › Procedimientos de pintura: lápices de 

cera, pasteles grasos, témpera y pintura 

con papeles.  Procedimientos de escultura: 

relieve, material de reciclaje, papel 

maché, y modelado en greda 

y plasticina. › Procedimientos de collage: 

impresiones y recortes. 

› Elementos de lenguaje visual: color rojo, 

azul, amarillo, naranja, verde y morado 

(primarios y secundarios), formas 

geométricas. 

Observar, 

describir, 

apreciar, crear, 

expresar, 

comunicar, 

aplicar 

 

Trabajos prácticos. 

Exposición. 

Observación directa. 

4 › Procedimientos de pintura: témpera, 

técnica mixta, collage y pintura con 

papeles. › Procedimientos de escultura: 

construcción de relieves con material de 

reciclaje, papel maché, y modelado en 

greda y plasticina. 

› Dibujo digital por medio de software de 

dibujo. 

› Lenguaje visual: línea horizontal, vertical, 

diagonal, quebrada y en espiral, y formas 

geométricas. 

Observar, 

describir, 

apreciar, crear, 

expresar, 

comunicar, 

aplicar 

 

Trabajos prácticos. 

Exposición. 

Observación directa. 

LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Música 
Unidad Contenidos Habilidades Tipos de 

evaluaciones 

1 ›Instrumentos de percusión 

› Repertorio interpretado y escuchado 

› Identificar cualidades del sonido de 

diversos objetos e instrumentos musicales 

› Incorporar diversos timbres en creaciones 

e interpretaciones musicales 

› Utilizar diversas sonoridades para 

expresarse musicalmente 

Desarrollar, 

ejercitar, 

trabajar en 

equipo, crear, 

interpretar, 

expresar. 

 

Cantar canciones. 

Trabajos grupales. 

Tocar metalófono. 

2 › Relacionar cualidades del sonido y 

elementos del lenguaje musical con 

propósitos expresivos de la música 

› Incorporar otras áreas de expresión 

artística a la música 

Ejercitar, 

expresar, 

apreciar, 

desarrollar. 

Cantar canciones. 

Tocar metalófono 
Trabajos prácticos. 

Exposición. 

Observación directa. 

 

3 › Cantar y tocar variado repertorio musical. 

› Incorporar recursos expresivos en la 

interpretación musical. 

› Incorporar otras áreas de expresión 

artística con la música (visual, corporal, 

literaria). 

› Conocer e interpretar danzas y juegos 

tradicionales.  

 

Ejercitar, 

expresar, 

apreciar, 

desarrollar, 

comunicar, 

observar. 

Trabajos prácticos. 

Exposición. 

Observación directa. 

Cantar canciones. 

Tocar metalófono 
 

4 › Cantar y tocar variado repertorio musical. 

› Incorporar recursos expresivos en la 

interpretación musical. 

› Incorporar otras áreas de expresión 

artística con la música (visual, corporal, 

literaria). 

› Conocer e interpretar danzas y juegos 

tradicionales. 

 

Ejercitar, 

expresar, 

comunicar. 

 

Cantar canciones. 

Tocar metalófono 
Trabajos prácticos. 

Exposición. 

Observación directa. 
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LO QUE APRENDERÉ ESTE AÑO  2020 

ASIGNATURA: Tecnología 
Unidad Contenidos Habilidades Tipos de 

evaluaciones 

1 › Aplicaciones de software de dibujo en 

funciones de organización y edición. 

› Aplicaciones del procesador de texto en 

funciones como escribir, editar, insertar y 

guardar información. 

› Configuración de aspectos básicos del 

procesador de texto. 

› Funciones de la barra de herramientas de 

un navegador web. 

› Uso y aplicaciones de navegadores web. 

Organizar, 

comunicar, 

aplicar, abrir, 

editar, buscar, 

localizar, 

analizar, 

trabajar en 

equipo. 

Trabajos prácticos. 

 

2 › Necesidades del ser humano en relación 

con los productos tecnológicos. 

› Creación y transformación de objetos o 

sistemas tecnológicos. 

› Representación gráfica de ideas por medio 

del dibujo o modelos tecnológicos. 

› Uso de software de dibujo. 

› Actividades productivas. 

› Etapas en la elaboración de un producto. 

› La planificación como herramienta 

necesaria en la producción de objetos 

tecnológicos. 

tecnológico. 

Comprender, 

crear, 

reconocer, 

identificar, 

elaborar, 

asumir, analizar, 

reflexionar. 

Trabajos prácticos. 

3 Técnicas básicas de elaboración de 

productos.  

› Selección de herramientas. 

› Identificación de técnicas para la 

elaboración de un producto. 

› Relación entre las propiedades de los 

materiales y el uso del objeto en un contexto 

determinado. 

 

Reconocer, 

concluir, 

elaborar, 

clasificar, 

reconocer, 

analizar, 

describir, 

evaluar, 

relacionar. 

Trabajos prácticos. 

4 › Soluciones tecnológicas. 

› Herramientas de medición y marcado, 

trazado, unión, corte. 

› Materiales elaborados (papeles, tejidos, 

plásticos, cerámicos, etc.) y de desecho. 

› Principios tecnológicos (funcionamiento, 

técnicos, medioambientales y de seguridad). 

Crear, diseñar, 

resolver, 

organizar, 

distinguir, 

solucionar, 

aplicar, 

colaborar.    

Trabajos prácticos. 
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