
Texto narrativo:
-Concordancia 
género y número
-Artículos

Estrategia de 
comprensión 
lectora:

- Relacionar la 
información de un 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos. 
- Extraer 
información 
explícita e 
implícita de un 
texto.
(Lectura 
complementaria)

  
Texto narrativo:
-Concordancia 
género y número
-Sinónimos y 
antónimos
-Artículos

Estrategia de 
comprensión 
lectora:

- relacionar la 
información de un 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos.
(Lectura 
complementaria)

Texto poético:
-Sustantivo
-Signos de 
exclamación e 
interrogación
-Figuras literarias

Estrategia de 
comprensión 
lectora: 

- Interpretar 
lenguaje figurado.

- Relacionar la 
información de un 
texto con sus 
experiencias y 
conocimientos 
(Lectura 
complementaria)

Texto poético:
-Sustantivos
-Sílaba tónica
-Signos de 
exclamación e 
interrogación
-Figuras literarias

Estrategia de 
comprensión 
lectora:

- Interpretar 
lenguaje figurado.

-Identificar 
información 
explícita e 
implícita 
(Lectura 
complementaria)

Herramientas de 
escritura:
-Reglas de 
acentuación
-La Oración: 
Sujeto, Predicado 
y sus respectivos 
núcleos.

Texto 
argumentativo
Opinión 

Estrategia de 
comprensión 
lectora:

- Opinar 
fundamentadame
nte (Lectura 
complementaria)

 Producción 
textual:

-Reglas de 
acentuación.
-Ortografía literal 
-Puntuación
-Taller de 
escritura creativa.

Texto 
argumentativo
Opinión 
La noticia

Estrategia de 
comprensión 
lectora: identificar 
información 
explícita e 
implícita 

 Texto narrativo:
Cómic, Historietas
 
-Campos 
semántico
-Sinónimos y 
antónimos.
-Conectores 
Fuentes de 
información  
-Uso correcto del 
diccionario.

Estrategia de 
comprensión 
lectora: identificar 
la idea principal 
de un texto. 

 Otro mundo 
literario:
Texto no literario
 “La infografía”

Plurales 
terminados en Z

Estrategia de 
comprensión 
lectora: reconocer 
las causas y 
consecuencias de 
hechos o 
acciones.
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Conteo 

Números hasta 
999

Adición y 
sustracción

Multiplicación: 
Agrupación

División: como 
reparto equitativo

Secuencias y 
patrones

Ecuaciones

Fracciones Localización

Ángulos

Figuras 2D y 3D

Figuras 
isométricas 

Tiempo

Perímetro

Masa

Encuestas, tablas 
y gráficos.
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Formación	
ciudadana:	

Participación	en	la	
comunidad	y	
valores	
democráticos

Derechos	y	deberes	
de	los	niños	
Instituciones	que	
nos	protegen.

Geografía:

Orientación y 
representación 
espacial: 
plano, mapa y 
cuadrícula. 

Representación 
de la tierra y tipos 
de mapa.

Geografía:

Paralelos y 
meridiano
Función y 
construcción. 

Geografía:

Zonas climáticas
Paisajes.

Adaptación de las 
personas para 
habitar en esos 
paisajes.

Historia:
Antiguas 
civilizaciones: 

Grecia

Entorno 
geográfico
Organización 
social y política 

Historia:

Influencia y 
legado de la 
civilización griega 
en la civilización 
actual.

Historia:
Antigua 
civilización: 
Roma

Ubicación 
geográfica, 
entorno, 
características y 
forma de vida
Organización 
social y política

Historia

Legado e 
influencia de 
Roma en la 
civilización actual.
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Ciencias de la 
vida:

Vida saludable.

-Los alimentos

Clasificación de 
los alimentos y 
sus efectos en la 
salud.

Ciencias de la 
vida:

Hábitos 
saludables.

-Alimentación
Saludable.
 
Hábitos de 
alimenticios, 
manipulación e 
higiene.

Ciencias de la 
vida:

Las plantas
Conociendo las 
plantas.
-Ciclo de vida de 
una planta.
-Polinización.
-Germinación de 
una semilla.

Ciencias de la 
vida:

Plantas de Chile.

-Cultivos y 
vegetales 
autóctonos.
-Plantas 
medicinales.

Ciencias de la 
vida:

Cuidemos los 
recursos.
-Importancias de 
las plantas en los 
seres vivos.
-Recursos 
renovables y no 
renovables 
Reciclar, reutilizar 
y reducir.

Científicos en 
acción
-Residuo o 
desecho.

Ciencias físicas 
y químicas:

Luz y sonido

-La luz, fuente 
luminosa.

-Propiedades de 
la luz.

-El sonido, 
fuentes sonoras.

-Cualidades del 
sonido.

Tierra y 
universo:

Sistema solar
-¿Cómo es el 
sistema solar?

-Movimientos en 
el sistema solar.

-La tierra se 
mueve.

Tierra y 
universo:

Fases de la luna:

-Los fenómenos 
asociados al 
movimiento de los 
astros.
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Sich vorstellen
Diagnosetest 
W-Fragen
Sätze schreiben: 
Subjekt-Verb-Info

Presentarse
Prueba de 
diagnóstico
Preguntas 
Escribir oraciones 
en base a la 
siguiente 
estructura: Sujeto-
Verbo- 
Complemento 

Thema: Hobbys
Ziel: Die Schüler 
präsentieren ihr 
Hobby.

Tema: Hobbys
Objetivo: Alumnos 
presentan su 
hobby.

W-Fragen
1.Was ist sind 
deine Hobbies?
2.Was brauchst 
du dafür?
3. Mit wem 
machst du die 
Hobbies?
4.Wann machst 
du die Hobbies?
5.Wie oft machst 
du das Hobby?
6. Wohin musst 
du hingehen/ Wo 
machst du dein 
Hobby?
Verbkonjugation

Thema: Feste und 
Bräuche - 
Geburtstag und 
Namenstag
Ziel: Die Schüler 
schreiben eine 
Geburtstagseinlad
ung.

Tema: Fiestas y 
costumbres/ 
Cumpleaños y 
onomástico.  
Objetivo: Los 
niños escriben 
una invitación de 
cumpleaños.

Thema: Essen 
und Trinken
Ziel: Die Schüler 
planen ein 
gesundes 
Frühstückt im 
Unterricht.

Tema: Comidas y 
bebidas
Objetivos: Los 
niños organizan 
un desayuno 
saludable en 
clases.

Thema: Freunde
Ziel: Die Schüler 
schreiben eine E-
Mail oder einen 
Brief. 

Tema: Amigos
Objetivos: Los 
niños escriben un 
e-mail o una carta 
a un amigo.

Thema: Leben in 
einer 
Deutschsprachige
n Region
Ziel: Die Schüler 
schreiben eine 
Umfrage und 
führen ein 
Interview durch.

Tema: Vivir en 
una región de 
habla alemana.
Objetivo: Los 
niños escriben 
una encuesta y 
hacen una 
entrevista.

Thema: Feste und 
Bräuche/ 
Weihnachten
Ziel: Die Schüler 
bearbeiten ein 
Weihnachtsbuch.

Tema: Fiestas y 
costumbres/ 
Navidad
Objetivos: Los 
niños crean un 
libro con una 
historia de 
navidad.
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