
Unidad 1: 
Narrativa

-Textos 
Narrativos:

1. Elementos y 
estructura de la 
narración.
 
2. Estrategias de 
comprensión 
lectora. 

*Diagnóstico

*Plan Lector 
mensual 

Unidad 1: 
Narrativa

Herramientas de 
escritura:

1. Sinónimos y 
antónimos. 

2. Reglas 
generales de 
acentuación.   

3. Punto seguido, 
aparte y final. 

Escritura creativa 
de textos 
narrativos. 

*Plan Lector 
mensual 

Unidad 2: 
Lírica 

Textos poéticos: 

1. Elementos y 
estructura de los 
textos poéticos.

2.Rima asonante 
y consonante.

3. Figuras 
Literarias: 
Comparación, 
personificación y 
aliteración. 

4. Estrategias de 
comprensión 
lectora 

*Plan lector 
mensual 

Unidad 2: 
Lírica 

Herramientas de 
la escritura: 

1. Escritura 
creativa de textos 
poéticos. 

2.Uso de V y B

3. Hay, ahí, ay

4. Prefijo y sufijos 

*Plan lector 
mensual

Unidad 3: 
Textos 
informativos 

Tipos de textos 
informativos: 

1. Artículo 
informativo 
2. Infografías 
3. La noticia 

Escritura creativa 
de textos 
informativos. 

Herramientas de 
la escritura: 

1. Sujeto y 
predicado
2. Conectores 

*Plan lector 
mensual

Unidad 4:
Textos 
instructivos 

Tipos de textos 
instructivos: 
1.Características 
de los textos 
instructivos. 
2.Estrategias de 
comprensión 
lectora 
(Recapitular- 
resumen) 

Herramientas de 
la escritura 
1.Uso de la coma 
2. Familia de 
Palabras
3. El párrafo 
4. Uso del índice. 

*Plan lector 
mensual

Unidad 5: 
Manejo de la 
lengua 

Verbos: 

1.Persona 
gramatical 
2.Tiempos 
verbales
3. Conjugaciones 
verbales. 

Adverbios:

1. Tiempo, lugar, 
modo y cantidad. 

Homófonos y 
homógrafos 

*Plan lector 

Unidad 6: 
Textos 
dramáticos 

1. Características  
y elementos de 
los textos 
dramáticos 

2. El conflicto 
dramático
3. Lectura 
dramatizada. 
4. 
Representaciones 

Herramientas de 
la escritura: 
1. Adjetivos 
demostrativos
2. Pronombres 
demostrativos
3. Signos de 
exclamación e 
interrogación

*Plan lector
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Números hasta 
9999

Contar por 
agrupaciones
Representación 
numérica

Leer y escribir 
números hasta 
9999.

Identificar valor 
posicional. 
 
Comparar y 
ordenar números 
en la tabla 
posicional.

Comparar y 
ordenar números 
en la recta 
numérica

Números   hasta 
9999    
  
Aproximar por 
redondeo.

Adición  y 
sustracción.
Resolver 
adiciones por 
descomposición 
aditiva.
Problemas de 
planteo.

Multiplicación y 
división.

Tablas de 
multiplicar
Propiedad 
Distributiva
Relación inversa  
entre la división y 
la multiplicación
Resolver 
divisiones por 
descomposición.
Problemas de 
planteo.

Datos y 
experimentos 
aleatorios

Recolectar y 
comunicar datos.

Construir una 
encuesta y gráficos 
de barra simples.

Leer e interpretar 
pictogramas y 
gráficos de barra 
simple con escala, 
y comunicar sus 
conclusiones

Ordenar datos 
Comunicar 
conclusiones.

Comparar los 
resultados de una 
encuesta.

Experimentos 
aleatorios 

Fracciones y 
decimales
Representar 
Fracciones.
Representación en 
la recta numérica.
Fracciones 
equivalentes.
Comparar              y  
ordenar.

Números mixtos 
Números decimales 
y  fracciones 
decimales.

Leer y escribir   
números 
decimales.
Decimales recta 
numérica.
Números    
decimales 
equivalentes  
Comparar y 
ordenar decimales.
Adición y 
sustracción de 
números 
decimales.   

Patrones, 
ecuaciones  e 
inecuaciones.

Secuencias  
numéricas:
Patrones  de 
adición  y 
sustracción.
Patrones de  
Multiplicación y  
división.
Ecuaciones          
Inecuaciones

Geometría 
Localización:
Absoluta ,relativa.
Figuras  2D y 3D:
Vista prisma, 
pirámide esferas, 
cilindros y conos.
Ángulos:
Medición, 
construcción y 
comparación de 
ángulos.
Transformaciones 
Isométricas:
Demostrar que 
comprenden una 
línea de simetría:
 • identificando 
figuras simétricas 
2D 
• creando figuras 
simetrías 2D 
• dibujando una o 
más líneas de 
simetría en figuras 
2D 
• usando software 
geométrico
Traslación, reflexión  
y rotación

Medición

Tiempo:
La hora
Conversión de 
unidades   de 
tiempo.
Longitud:
Medir  longitudes 
utilizando  la unidad 
de medida 
adecuada.
Medir longitudes 
con unidades 
estandarizadas (m, 
cm) y realizar 
transformaciones 
entre estas 
unidades (m a cm, 
y viceversa), en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas
Área:
Concepto de área               
Calcular áreas
Comparar áreas 
Volumen:
Como agua que se 
desplaza.
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Repaso y 
Diagnóstico.

-Vida en 
Comunidad.

- Actitudes y 
derechos.
* El respeto y la 
no discriminación.
*Opinar y 
argumentar con 
fundamentos.
* Mis derechos.
* protejamos 
nuestros 
derechos.

Organización 
política de Chile.

* Los poderes del 
estado.
*las leyes

Civilizaciones 
prehispánicas 
(mayas - incas - 
aztecas)

MAYAS 

- Civilización 
Maya.
* Poblamiento 
americano.
*Ubicación 
geográfica.
* Ciudades mayas 
y su organización.
*la vida en torno a 
la actividad 
agrícola.
* Ciencia y 
religión maya.

Civilizaciones 
prehispánicas 
(mayas - incas - 
aztecas)

* Ciencia y 
religión maya.

AZTECAS

- Civilización 
Azteca.
*  Ubicación 
geográfica.
* Ciudades y 
construcciones.

Civilizaciones 
prehispánicas 
(mayas - incas - 
aztecas)

* Organización 
política y social 
Azteca.
*Economía 
Azteca.
* Ciencia y 
religión en el 
mundo Azteca.

Civilizaciones 
prehispánicas 
(mayas - incas - 
aztecas)
INCAS 
- Ubicación 
geográfica de los 
incas.
* Economía inca.
*Capac Ñan: el 
camino del Inca.
* Organización 
política y social inca.
* Cultura y religión 
inca.

- Legado de las 
civilizaciones 
americanas.
* distintas 
civilizaciones en un 
mismo continente.
* Similitudes entre 
mayas, Azteca e 
Incas.
* Influencia actual de 
las antiguas 
civilizaciones.
Festividades 
religiosas y 
tradiciones indígenas.

Cómo me 
relaciono con el 
planeta.

- Coordenadas 
geográficas
* Líneas 
imaginarias.
* paralelos y 
latitud.
*meridiano y 
longitud.
* Ubicación 
absoluta.

Cómo me 
relaciono con el 
planeta.

- recursos 
naturales.

* recursos 
renovables y no 
renovables.
*las actividades 
primarias, 
secundarias y 
terciarias.

*El cuidado de los 
recursos y la vida 
cotidiana.

Continente 
americano y sus 
riquezas 
naturales.

- El continente 
americano.
* Regiones 
geográficas y 
países de América.
*Zonas climáticas 
de América.
* Relieve e 
hidrografía.
*América y su 
gente.
* paisaje de 
América del norte y 
Centroamérica.
* paisajes de 
América del Sur.

- Riqueza natural 
de América.
* Los recursos y su 
uso.
*Acción humana y 
el medio ambiente.
* Desarrollo 
sostenible.
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Como son los 
ecosistemas 
 
Características de 
los ecosistemas
 
El dinamismo en 
los ecosistemas 

¿Qué son las 
cadenas 
alimentarias? 
Protección de los 
ecosistemas.

El cuerpo en 
Movimiento 

Cómo nos 
movemos  

Sistema nervioso 
y muscular. 

El cuerpo en 
Movimiento 

Estructuras que 
participan en el 
movimiento

Conociendo el 
sistema nervioso . 

Alcohol y drogas

Efectos del 
alcohol y drogas

La materia que 
nos rodea 

La materia tiene 
masa y volumen 
Característica de 
los estados de la 
materia 

Midiendo la masa, 
el volumen y la 
temperatura.

La fuerza en 
nuestro entorno

La fuerza y sus 
efectos

Características de 
las fuerzas 

Efectos de la 
fuerza en los 
cuerpos  

Efecto de la 
fuerza en los 
movimientos. 

La fuerza en 
nuestro entorno

Los tipos de 
fuerza 

El roce 

El peso

La fuerza 
magnética 

Midiendo las 
fuerzas.

 La Tierra un 
Planeta activo 

Las capas de la 
geósfera. 

Las placas 
tectónicas. 

Medidas de 
prevención y 
seguridad antes 
riesgos naturales.

La Tierra un 
Planeta activo 

Los efectos del 
movimiento de las 
placas tectónicas.

Los volcanes.
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Sich vorstellen
Diagnosetest 

Presentarse
Prueba de 
diagnóstico

Thema: 
Freundschaft
Ziel: Die Schüler 
basteln ein 
Lapbook “Alles 
über mich”

Tema: Amistad
Objetivo: Los 
niños crean un 
libro

Thema: Mein 
Zimmer
Ziel: Die Schüler 
präsentieren ein 
Zimmer (Video)

Präpositionen + 
Dativ

Tema: Mi 
habitación.
Objetivo: Los 
niños presentan 
su habitación.

 Thema: Ferien 
und Reisen
Ziel:
Dialog schreiben 
und 
Puppentheater 
vorstellen.

Tema: Vacaciones 
y viajes 
Objetivo: Alumnos 
presentan un 
diálogo mediante 
un teatro de 
títeres

 Thema: Wohnen 
und 
Wohnumgebung

Ziel: Modell der 
Wohnung
oder Modell des
Stadtteils erstellen

 Thema: A 1
Prüfungsvorbereit
ung
Ziel: A1 
Vergleichsarbeit 
schreiben

Tema: 
Preparación 
prueba A1
Objetivos: rendir 
prueba A1-

Reisen im 
deutschsprachigen 
Raum

ABC der Stadt
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