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Unidad Transversal: “Yo me inserto en la comunidad” 
 
En el marco de la mirada globalizada de los aprendizajes, nuestra segunda Unidad 
Transversal se denomina “Yo me inserto en la comunidad”, y tiene por objetivo general 
que los niños y niñas indaguen sobre el sistema de organización creado por el ser humano, 
analizando su estructura, función, actividades económicas y efectos sobre el medio 
ambiente y la vida social. 
 
Esta Unidad comienza el 03 de mayo y finaliza el 30 de julio. 
 

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

I. Lenguaje Verbal: Comprender mensajes simples como instrucciones explícitas, 
explicaciones y preguntas relativas a objetos, personas, acciones, tiempo y lugar, 
identificando la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores, para 
esto abordaremos temas como: mi colegio, el Combate Naval de Iquique, 
animales y seres marinos, medios de transporte y profesiones y oficios. 

  
II. Pensamiento Lógico-matemático: Experimentar con diversos objetos, 

estableciendo relaciones al clasificar por dos atributos a la vez (forma, color, 
entre otros) y seriar por altura y longitud. Identificar figuras geométricas. Contar 
y asociar números hasta el 5 e identificar algunas acciones que se llevan a cabo 
para resolver problemas. 

 
III. Ciencias/sensorial: Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que 

les permiten resolver problemas en contextos sociales auténticos, identificando 
la necesidad o el porqué de su utilización. 

 

IV.   Arte/motricidad fina: Expresar sus preferencias, sensaciones y emociones 
relacionadas    con diferentes recursos expresivos que se encuentran en sencillas 
obras visuales (colorido formas), musicales (fuente, intensidad de sonido) o 
escénica. 
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V. Religión: Reconocerse a sí mismos como hijos y creaturas de Dios. Para reforzarlo 
pueden ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=OUDub4dylt0 

 
VI. Inglés: Comprender y seguir instrucciones simples en para llevar a cabo distintos 

tipos de juegos y manualidades. Identificar y producir sonidos presentes en su vida 
cotidiana y en la naturaleza.  
 

VII. Ed. Física: Explorar y experimentar, diversas posibilidades de acción con su cuerpo, 
en situaciones cotidianas y de juego. Resolver desafíos prácticos manteniendo el 
control, equilibrio y coordinación.   

 
VIII. Música: Desarrollar la capacidad para expresarse artísticamente mediante la 

exploración de diversas formas plásticas y musicales, interpretando patrones 
rítmicos de acentuación binaria y/o ternaria con distintas fuentes sonoras, 
reproduciendo y recreando diversas intensidades (fuerte-suave), duraciones del 
sonido (largo-corto), velocidades (rápido-lento), y alturas (alto-bajo). 

 

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

● Pensamiento: Comprender el significado del material aprendido. Comunicar e 
interpretar lo aprendido.  

● Investigación: (Observar) Utilizar todos los sentidos para observar detalles 
pertinentes. 

● Comunicación: 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. 

 

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: generar espacios en las 
conversaciones familiares donde puedan preguntar, opinar, comunicar temas de su 
interés e incrementar su vocabulario, que se expresen a través del juego, verbalicen sus 
acciones, que logren seguir instrucciones en tareas hogareñas, contar sus pasos o 
comparar cantidades y formas entre sus juguetes y darles mayor autonomía que les 
permitan resolver problemas simples en lo cotidiano, 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 
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movilizamos el pensamiento de nuestros niños y niñas, es decir, profundizamos sus 
conocimientos a través de la reflexión.  
  
Saludan atentamente, 
 

Educadoras Medio Mayor 
 
 
 
    20 de abril de 2021 
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