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Unidad Transversal II 

“Yo descubro el mundo” 

 

 

En el marco de la nueva 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 esta 

temática, organizándose en el siguiente orden:  

 

 

I. Lenguaje y Comunicación    

 

- Desarrollo fonológico a partir de textos no literarios:  el instructivo y la receta. 

- Identificación de sonidos inicial y final de algunas palabras, juegos de rimas. 

- Absurdos verbales; jugar a través de preguntas con lo que nos rodea.  Por ejemplo ¿Los 

árboles vuelan?, ¿Las nubes son verdes?, etc. 

 

II. Ciencias Sociales 

 

- Creación y evolución de objetos tecnológicos tales como; cámara fotográfica, radio, 

televisor, teléfono, avión, entre otros;   

- Dar explicación a cómo los eventos naturales han inspirado la creación de diversos 

objetos tecnológicos. 
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III. Ciencias naturales 

 

- Conocer los fenómenos naturales; apoyo de vídeos; observar nuestro entorno y 

asombrarnos sobre cómo inciden en nuestro ambiente.  

- La importancia del agua y del cuidado de ella. 

 

IV.  Matemática 

 

- Orientación espacial; jugar a orientarse en distintos contextos como salidas al 

supermercado, camino al colegio, visitar un familiar, conocer ruta de un lugar a otro. 

- Uso de cuantificadores no numéricos “muchos” “pocos” “más” “menos”. Jugar y usar 

conceptos a través de situaciones cotidianas.   

 

Es importante señalar que además a lo largo de la unidad se intenciona 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 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. 

 

 

Para el desarrollo de algunas actividades, queremos solicitar que tengan en casa, los 

siguientes materiales: 

✔ Material de desecho (cajas de diversos tamaños limpias) 

✔ Y otro tipo de objetos (aparatos tecnológicos antiguos) como casetes, rollos 

fotográficos, cd, walkman, disquetes u otros que ustedes consideren pertinentes para 

la unidad. 

  

Esperamos que esta información permite 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 
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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.  

 

Atentamente, 

 

Educadoras Nivel Pre Kinder 

                

 

20 de abril de 2021 
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