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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 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 estas 

temáticas, organizándose según la siguiente distribución:  

 

 

  Lenguaje y Comunicación    

 

- Los niños aislarán sonido inicial y final de una palabra. 

- Segmentarán por fonema. 

- Integrarán fonemas. 

- Contarán cantidad de palabras de una oración. 

- Identificarán fonemas y lo relacionarán con su correspondiente grafema. 

- Escribirán su nombre. 

- Escribirán palabras simples respetando la dirección de la lectura. 

- Identificarán la estructura de textos no literarios (instructivo y receta). 

- Extraerán información explícita e implícita simple. 

- Formularán predicciones sobre algún aspecto de la lectura. 

- Expresarán su opinión en distintas situaciones. 

 

 

II. Ciencias Sociales 

 

- Los niños identificarán, conocerán y comprenderán la función de diferentes objetos 

tecnológicos, tales como: represa, panel solar, campo eólico, pilas. 
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- Describirán con sus palabras la utilidad de algunos objetos tecnológicos en relación 

al medio ambiente. 

- Darán una opinión sobre el aporte de las energías limpias. 

 

III. Matemática 

 

- Los niños continuarán, completarán y crearán patrones de elementos (ABCD, AABB, 

AABC, ABCC). 

- Clasificarán elementos por tres atributos a la vez.  

- Realizarán series de 10 elementos 

- Incluirán un elemento en serie de 9 elementos. 

- Identificarán y cuantificarán progresivamente números del 0 al 20. 

- Establecerán progresivamente relación número cantidad hasta el 20. 

- Compararán progresivamente cantidades hasta el 20. 

 

IV. Ciencias Naturales 

 

- Los niños establecerán relaciones de causa y efecto en fenómenos naturales tales 

como tornado, arcoíris, truenos y relámpagos, entre otros.  

- Realizarán experimentos y conocerán el método científico.  

- Explorarán su entorno y sus características.  

 

  V. English  

 

- They will discover the different parts of the house: living room, dining room, kitchen, 

bathroom and others.  

- They will learn about their daily routines (brushing teeth, dressing, combing hair, 

eating). 

- Find elements using prepositions.  

- They will continue incorporating the second language through conversations, songs, 

answering questions, listening to stories, among others.  

 

VI.   Arte 

 

- Los estudiantes se expresarán a través de diversas combinaciones de expresión 

plástica. 

- Los alumnos y alumnas comunicarán el proceso realizado. 
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VII. Religión: 

 

- Sentir que la Virgen María es una madre que nos cuida y protege en todo momento. 

- Manifiesta intención de entregar su corazón a la Mater y confiar en su amor 

maternal.  

- Reconoce su cuerpo como templo de Dios. 

- Se reconoce como hijo amado de Dios. 

- Se reconoce como único e irrepetible en la creación de Dios. 

- Comprender que en el bautismo son llamados por nuestro nombre en la familia de      

los hijos de Padre Dios. 

 

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. 
➔ Comunicación: Hablar: Hablar con claridad, dar informes a pequeños grupos, 

expresar ideas en forma clara, 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. 

 

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, jugar a escribir la lista de 

compras, jugar a leer los nombres de etiquetas, 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 para así profundizar 

sus conocimientos a través de la reflexión.  

 

Saludan atentamente, 

 

Educadoras Nivel Kinder 

 

 

 

20 de abril de 2021 
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