
Unidad 1:
Género Narrativo 

Elementos de los      
textos narrativos: 

1. cuento, mito, 
leyenda, fábula, 
cómic.
2. Propósito 
comunicativo
3. Producción de 
textos.

Estrategias de 
comprensión 
lectora:

1. Localizar 
información 
explícita 
relevante. 
Conectores de 
orden. 
*Diagnóstico.
*Plan lector 
mensual 

Unidad 1: 
Género Narrativo

Elementos de los 
Textos narrativos: 

1. Escritura 
creativa de uno 
de los textos.

2. Estrategias de 
comprensión 
lectora: Localizar 
información 
explícita e 
implícita. 

3. Secuencia 
Narrativa. 
Descripción de: 
Personajes, 
ambiente físico y 
psicológico.

*Plan lector 
mensual

Unidad 2: 
Género Lírico

Lenguaje poético: 
1.  Elementos de 
fondo y de forma.  

2. Figuras 
literarias: 
Metáfora, 
personificación, 
hipérbole y 
comparación.

3. Estrategias de 
comprensión 
lectora: Interpretar 
el significado de 
figuras literarias

4. Producción de 
textos poéticos.

5. 
Declamaciones.  
*Plan lector 
mensual

Unidad 3: 
Manejo de la 
Lengua.

1. Vocabulario 
contextual.

2.Sinónimos y 
Antónimos 

3. Reglas 
generales de 
acentuación. 

4. Prefijos y 
sufijos. 

5. Verbos 
regulares y 
tiempos verbales: 
presente, pretérito 
perfecto, futuro. 

*Plan lector 
mensual

Unidad 4: 
Textos 
informativos.

Tipos de textos: 
Informativos:

1.La noticia
2. La infografía. 
3. Redacción de 
textos 
informativos: 
Infografía. 

 Textos 
argumentativos

1.Distinguir entre 
hecho y opinión

Conectores 
consecutivos y 
adversativos 

*Plan lector 
mensual

Unidad 5: 
Profundización 
del Género 
Narrativo.

1. La novela y sus 
géneros. 

2. Leyendas. 

3. Costumbres y 
ambientes de un 
relato. 

4. Actitudes y 
acciones de los 
personajes 

Estrategias para 
argumentar sobre 
lo leído.

*Plan lector 
mensual

Unidad 6: 
Expresión y 
comprensión 
escrita 

1.Conectores 
copulativos y 
causales 

2.Coma y raya 

3.Campos 
semánticos

Textos biográficos 
y autobiográficos 

Escritura Creativa  

*Plan lector 
mensual

Unidad 7: 
Género 
Dramático 

1. Elementos y 
características. 
Del género 
dramático. 

2. Comprender 
textos dramáticos. 

3. Representación 
de una obra 
dramática.

4.Comunicación 
paraverbal y no 
verbal.

*Plan lector 
mensual. 
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Los números 
Naturales 

Representar
Componer
Descomponer
Recta numérica.
Orden y 
comparación
Redondeo y 
aproximación
Recta numérica

Operaciones en 
los números 
naturales

Adición y
sustracción 
Multiplicaciones.
Estimar 
productos. 
Propiedades de la 
adición y 
de la 
multiplicación.
División con tres 
dígitos en el 
dividendo y una 
cifra en el divisor.
Resolver 
problemas de 
planteo.

Cálculos 
cocientes.
Criterios 
divisibilidad.
Ejercicios 
Combinados.

Fracciones 
Los Números 
Fraccionarios
Clasificación
Representación 
Amplificación y 
Simplificación.
Equivalencias 
Fracciones y 
decimales

Representación 
en la recta 
numérica.

Fracciones 
equivalentes.

Comparar              
y  ordenar.

Números mixtos 

Números 
decimales y  
fracciones 
decimales.

Números 
Decimales

Operatoria con 
números 
Decimales

Leer y escribir   
números 
decimales.

Decimales recta 
numérica.

Números    
decimales 
equivalentes  

Comparar y 
ordenar 
decimales.

Patrones y 
Álgebra

Patrones y 
secuencias 

Lenguaje 
Algebraico

Ecuaciones e 
inecuaciones 

Patrones de  
Multiplicación y  
división.
Ecuaciones          
Inecuaciones

Geometría 
Relaciones entre 
rectas y planos
Isometría y 
congruencia 
-Reflexión
-Rotación
-Traslación

Plano cartesiano
Figuras 2D
Localización:
Absoluta ,relativa.
Figuras  2D y 3D:
Vista prisma, 
pirámide esferas, 
cilindros y conos.
Ángulos:
Medición, 
construcción y 
comparación de 
ángulos.
Localización:
Absoluta ,relativa.
Figuras  2D y 3D:
Vista prisma, 
pirámide esferas, 
cilindros y conos.
Ángulos:
Medición, 
construcción y 
comparación de 
ángulos.

Medición
Unidades de 
medidas

Medir longitudes y 
superficies.
Transformación 
de medidas de 
longitud (m., cm.. 
y mm. ) en 
resolución de 
problemas.

Tiempo:
La hora
Conversión de 
unidades   de 
tiempo.

Área:
Concepto de área               
Calcular áreas
Comparar áreas 

Volumen:
Como agua que 
se desplaza.

Datos y 
Probabilidad

Calcular el 
promedio de datos 
e interpretarlos en 
su contexto.

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 
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Diagnóstico 

Retroalimentación

- Continente 
americano
• Puntos 
cardinales
• Océanos.
• División del 
continente.

- Reconocer 
características de 
los pueblos 
indígena que 
habitaron el 
territorio chileno. 

Los viajes de 
exploración 
europeos.

Contexto de los 
viajes de 
exploración.
-Conocimiento 
europeo del 
mundo SXV
-Motivación de los 
exploradores

-Principales 
avances 
tecnológicos.

 -Impacto cultural 
del encuentro de 
dos mundos 

Descubrimiento 
y conquista de 
América y Chile.

-El reparto de 
américa.
 
-La empresa de 
conquista.

-Resistencia y 
caída imperios 
aztecas e Incas. 

-Fundación de 
ciudades.

-Conquista de 
Chile 

Consecuencias 
del proceso de 
conquista 

La colonia en 
América

-Sistema de 
gobierno
-La economía 
colonial 
-Sistemas de 
trabajo
-Rol de la iglesia 
católica 
-Sociedad 
Mestiza
-Sincretismo 

La guerra de 
Arauco.

Antecedentes, 
principales 
causas y etapas 
de la guerra. 
consecuencias en 
la actualidad.

El bien común 
en nuestra 
sociedad

los derechos de 
todas las 
personas 

-Los derechos 
generan deberes 

Participación y 
actitudes cívicas.

-Esfuerzo por la 
búsqueda del bien 
común.

-El cuidado del 
patrimonio y el 
medio ambiente.

Cómo me 
relaciono con el 
planeta.

- Coordenadas 
geográficas
* Líneas 
imaginarias.

* Paralelos y latitud.
*meridiano y 
longitud.

* Ubicación 
absoluta.

Recursos 
naturales.
 
* Recursos 
renovables y no 
renovables.
*Actividades 
primarias, 
secundarias y 
terciarias.
*El cuidado de los 
recursos y la vida 
cotidiana.

Las zonas 
geográficas de 
Chile 

- Elementos que 
caracterizan las 
zonas naturales

- Características 
naturales, 
económicas y 
población de: 
Norte Grande y 
Norte Chico 

Las zonas 
geográficas de 
Chile 

-Características 
naturales, 
económicas y 
población de: 
Zona central, 
Zona Sur y Zona 
austral 

- Ubicación por 
coordenadas 
geográficas

- Descripción de 
paisajes 
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Nuestro cuerpo 
un todo 
organizado

Niveles de 
organización de 
los seres vivos 

Nuestro cuerpo 
un todo 
organizado

Características de 
los sistemas 
Digestivo, 
Respiratorio y 
Circulatorio. 

Alimentación y 
salud

Importancia de la 
alimentación 
saludables
Función e 
importancia de los 
nutrientes 
El cuidado de 
nuestro cuerpo

Alimentación y 
salud
 
El tabaco y su 
efecto en el 
organismo en el 
sistema 
respiratorio y 
circulatorio
Microorganismos 
y salud. Bacterias, 
virus y hongos. 

La electricidad

La energía 
eléctrica 

Transformaciones 
de la energía 
eléctrica.

Ahorro y uso 
responsable de la 
energía eléctrica.

El agua en la 
tierra 

Distribución del 
agua en la tierra

Porcentaje de 
aguas dulces y 
saladas

Fuentes de agua 
dulce  
 Características 
de las aguas 

El agua en la 
tierra 

Factores biótico y 
abióticos en 
océanos y lagos 

El movimiento del 
agua en los 
océanos 

Efectos positivos 
y negativos de las 
actividad humana 
en  océanos, 
lagos, ríos, 
glaciaros entre 
otros.

La fuerza en 
nuestro entorno

Los tipos de 
fuerza 

El roce 

El peso

La fuerza 
magnética 

Midiendo las 
fuerzas.

(Pendiente de 
cuarto)
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Thema: „Meine 
Ferien“ + sich 
vorstellen -
Wortschatz 
wiederholen
- LV und HV -
Diagnosetest

Tema:  
Presentarse y 
contar sobre las 
vacaciones
- Repasar 
vocabulario
- Reforzar 
comprensión oral 
y lectora. -Prueba 
de diagnóstico y 
revisión.

Thema: Kinder 
der Welt
Ziel: Die Schüler 
sollen ein Video 
von einem Kind 
aus der Welt 
erstellen.

Tema: Niños del 
mundo Objetivo: 
Alumnos crean un 
video de un niño o 
niña de algún 
lugar del mundo.

Thema: Beim 
Arzt
(Sport
Gesundheit)
Ziel: Die Schüler 
sollen einen 
Dialog mit dem 
Thema „Beim 
Arzt“ schreiben.

Tema: Cita al 
doctor Objetivo: 
Los alumnos y 
alumnas deben 
escribir un diálogo 
referente a la 
temática.

Thema: Typische 
berufliche 
Tätigkeiten
Ziel: Die Schüler 
sollen einen 
Vortrag von einem 
typischen Beruf 
halten.

Tema: Actividades 
típicas 
Profesionales 
Objetivo: Los 
estudiantes deben 
preparar una 
presentación y 
exponer sobre 
una profesión.

Thema: Musik 
Ziel: Die Schüller 
sollen eine 
Musikzeitschrift 
erstellen.

Tema: Música 
Objetivos: 
Alumnos y 
alumnas deberán 
confeccionar un 
tríptico músical.

 Thema: Medien 
Ziel: Die Schüler 
sollen eine 
Minidebatte 
halten.

Tema: Medios 
Objetivos: Los 
niños y niñas 
deberán realizar 
un Mini- Debate.

 Thema: Bräuche 
und Feste 
(Weihnachten und 
Ostern)
Ziel: Die Schüler 
sollen einen Brief 
an den 
Weihnachtsmann 
oder den 
Präsident 
schreiben.

Tema: Fiestas y 
costumbres 
Objetivos: Los 
estudiantes deben 
escribir una carta 
al “Viejo 
Pascuero” o al 
“Presidente”.

Termin ist noch 
klar
(Fecha de 
aplicación aún por 
definir)

Thema: A 1 
Prüfungsvorbe 
reitung
Ziel: A1 
Vergleichsar beit 
schreiben

Tema: 
Preparación 
prueba A1
Objetivos: rendir 
prueba A1-
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