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Yo descubro el mundo 
 
En el marco de la mirada globalizada de los aprendizajes, nuestra segunda unidad 
transversal se denomina “Yo descubro el mundo” , y tiene por objetivo general que los 
niños y niñas indaguen sobre las leyes de la naturaleza y las creaciones humanas, 
estableciendo su relación, como, por ejemplo; el modo en que el ser humano ha intentado 
entender el mundo físico y material, cuáles han sido los avances científicos y tecnológicos 
a lo largo de la historia, y cuáles han sido sus efectos en el medio ambiente y la vida de las 
personas. 
 
De este modo los contenidos abordados en cada asignatura girarán en torno a esta 
temática, organizándose en el siguiente orden:  
 
 

I. Lenguaje y Comunicación    
 
- Leer independientemente y comprender textos no literarios, tales como; cartas y 

receta de cocina para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo.  
 
- Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e 

implícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia, identificando y 
describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes, 
reconociendo el ambiente en el que ocurre la acción, etc.   

 
- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos 

como: anécdotas, cartas, recados, recetas, etc. 
 

II.  Ciencias Sociales 
 

- Leer y dibujar planos simples de su entorno, utilizando puntos de referencia, 
categorías de posición relativa y simbología pictórica. 

 
- Ubicar Chile, Santiago, la propia región y su capital en el globo terráqueo o en mapas, 

y describir la ubicación relativa de países limítrofes y de otros países de América del 
Sur, utilizando los puntos cardinales.  
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- Relacionar las principales características geográficas de las zonas habitadas por 
algunos pueblos originarios de Chile, con los recursos que utilizaron para satisfacer sus 
necesidades de alimentación, abrigo y vivienda. 

 
 

III.  Matemática 
 
- Identificar días, semanas, meses y fechas en el calendario. 
 
- Leer horas y medias horas en relojes digitales. 
 
- Determinar la longitud de objetos, usando unidades de medidas no estandarizadas y 

unidades estandarizadas (cm y m). 
 
 

IV.  Ciencias Naturales 
 

- Reconocer y describir algunas características del tiempo atmosférico, como 
precipitaciones (lluvia, granizo, nieve), viento y temperatura ambiente, entre otras, y 
sus cambios a lo largo del año. 

- Medir algunas características del tiempo atmosférico, usando algunos instrumentos 
como termómetro, pluviómetro o veleta. 

- Describir cómo influye el tiempo atmosférico y las estaciones del año en los seres vivos 
y el ambiente. 

 

V.  Religión  

- Identificar que Dios es nuestro Padre que nos ama, nos ha dado la vida y nos ha 
regalado a María como madre, para estar juntos por ahora y siempre. 

- Descubrir la vida divina en ellos mismos y gozar del sentirse amados. 
 

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

• Pensamiento: (Comprender) Comprender el significado del material aprendido. 
Comunicar e interpretar lo aprendido.  

• Investigación: (Observar) Utilizar todos los sentidos para observar detalles 
pertinentes. 
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• Comunicación: (Hablar) Hablar con claridad, dar informes a pequeños grupos, 
expresar ideas en forma clara y lógica, expresar opiniones. 

• Interacción social: (Expresar su opinión) Hacer valer el derecho a expresarse 
libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. 
 

Con el propósito de otorgarle significado a los objetivos de aprendizaje abordados, se 
sugiere promover desde el hogar actividades auténticas donde niños y niñas puedan 
poner en uso sus conocimientos en situaciones reales, por ejemplo, elaborar 
preparaciones de comidas siguiendo las instrucciones de una receta de cocina, escribir 
cartas para familiares y amigos, registrar información en el calendario, entre otros. Del 
mismo modo, les proponemos potenciar el desarrollo de su pensamiento, invitándolos(as) 
a investigar sobre temas de su interés, y respondiendo al finalizar, preguntas como; ¿qué 
descubriste?, ¿en qué detalles te fijaste?, ¿qué podemos inferir de lo que averiguaste?, 
¿qué pasaría si cambia…?, etc. 
 
Esperamos que esta información permita desarrollar un trabajo en alianza familia – 
colegio, donde nuestras alumnos y alumnas se vean beneficiados.  
  
Saluda atentamente, 
 

 
Profesoras Segundo Año Básico 

 
 
 
20 de abril de 2021 
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