
 

 

Santiago, 12 de marzo del 2020 

 

UNIDAD TRANSVERSAL 1° BÁSICO 

 

En el marco de la nueva mirada globalizada de los aprendizajes, nuestra primera unidad 
transversal se denomina “¿Quién Soy?”, y tiene por objetivo general que niños y niñas 
indaguen sobre la naturaleza del ser humano, en los ámbitos social, espiritual, físico, 
psicológico, entre otros, y además descubran el tipo de relaciones que establecen en 
comunidad, analizando el conjunto de valores, significaciones culturales, diversidad 
cultural, derechos y deberes. 

De este modo los contenidos abordados en cada asignatura girarán en torno a esta 
temática, organizándose en el siguiente orden: 

I.  Lenguaje y Comunicación   

1. Iniciación al proceso de lecto-escritura. 
2. Comunicación oral en contextos relacionados a la unidad transversal. 
3. Estrategias de compresión de información oral y escrita “Hallar idea principal”. 
4. El cuento, su estructura y propósito comunicativo. 
5. Expresión escrita. 

II.  Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1. Identidad personal y características individuales. 
2. Valoración por la diversidad. 
3. Actitudes y acciones concretas que permiten una buena convivencia en el ámbito 

escolar y familiar. 
4. Normas de convivencia social. 

 III.  Matemática 

1. Contar números del 0 al 100 de 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10, hacia adelante y 
hacia atrás. 

2. Leer números del 0 al 20 y representarlos en forma concreta, pictórica y simbólica.  
3. Comparar y ordenar números del 0 al 20 de menor a mayor y/o viceversa, utilizando 

material concreto. 
4. Estimar cantidades hasta 20 en situaciones concretas, usando un referente. 
5. Componer y descomponer números del 0 a 20 de manera aditiva, en forma concreta, 

pictórica y simbólica.   



IV.  Ciencias Naturales 

1. Función y ubicación de los cinco sentidos. 
2. Buscar maneras de cuidar nuestros órganos de los sentidos 
3. Describir y practicar hábitos saludables. 

V.  Inglés 

1. Unit 0: “Friends”: Presentación personal - números - colores. 
2. Unit 1: “At School”: Vocabulario relacionado con los objetos que reconocemos en la 

sala de clases, comprender e identificar las reglas de la sala de clases, responder y 
preguntar acerca de los objetos que reconocemos en el aula, comprensión auditiva 
para identificar información específica y general con respecto a las reglas de la sala 
de clases. 

3. Grammar: What is this?- It´s a ruler. 
4. Phonics: Iniciación a la lectoescritura: Sonidos a revisar: /s/, /t/, /p/, /a/, /i/, /n/, /m/ 

/d/, /g/, /o/, /c/, /k/. 

Es importante señalar que además a lo largo de la unidad se intencionará el desarrollo de 
las siguientes habilidades: 

 Pensamiento: (Conocer) Adquirir conocimiento de hechos reales, ideas y 
vocabulario específico. 

 Investigación: (Formular preguntas) Identificar algo que queremos o necesitamos 
saber y formular preguntas pertinentes y convincentes que puedan ser investigadas. 

 Comunicación: (Escuchar) Escuchar instrucciones, a los demás y la información 
entregada. 

 Interacción social: (Respetar) Interactuar, mostrando respeto por las opiniones 
divergentes, por los demás, de los turnos, y de los acuerdos de las mayorías. 

Esperamos que esta información permita desarrollar un trabajo en alianza familia – colegio, 
promoviendo desde el hogar actividades auténticas donde los niños y niñas puedan poner 
en uso sus conocimientos en situaciones reales, por ejemplo, escribir la lista de compras, 
leer los nombres de las calles, contar el número de pasos que damos para llegar hasta un 
lugar, entre otros.  Así también, les sugerimos promover el desarrollo de su pensamiento, 
problematizándolos mediante preguntas de indagación, por ejemplo, antes, durante y al 
terminar una lectura en familia preguntar: ¿qué sentiste al escuchar el cuento?, ¿qué 
pregunta le harías al personaje del cuento?, ¿estás de acuerdo sobre cómo finalizó la 
lectura?, ¿por qué?; de esta manera movilizamos el pensamiento de nuestros niños y niñas, 
es decir, profundizamos sus conocimientos a través de la reflexión.  

Saluda atentamente, 

Profesoras Primer Año básico 
 


