
 

 
Contenidos Aprendo TV 

 
Aquí encontrarás la descripción de las cápsulas del programa AprendoTV con su fecha en que se 
pueden ver en TV. Todas cápsulas luego de ser transmitidas estarán alojadas en el sitio web 
aprendoenlinea.mineduc.cl en el nivel y asignatura que corresponda.  
Podrás ver los capítulos a las 11.00 hrs y 17.00 hrs de cada uno de estos días. Además, todos los 
viernes podrás ver la programación completa de la semana. 
Se ha hecho un cambio en la programación. A partir del 3 de agosto se incorporaron cápsulas 
para estudiantes de 5° y 6º, todas integrando dos niveles en una misma cápsula. Además, se 
integraron los ejes Comprensión del entorno sociocultural y Exploración del entorno natural en los 
capítulos de Naturaleza y Entorno para los niveles NT1 y NT2.  
La programación es la siguiente:  

• Lunes: Lenguaje y Comunicación – Habilidades del lenguaje 

• Martes: Ciencias Naturales – Naturaleza y Entorno 

• Miércoles: Matemática – Pensamiento matemático 

• Jueves: Historia, geografía y ciencias sociales – Lenguaje Artístico 

Se detalla la programación nueva y luego la programación de los capítulos anteriores: 
 

(1) SEMANA 10 AL 14 DE AGOSTO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°) - LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 
transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

10-ago OA 3 
 

En esta clase, junto a la educadora Carolina y sus 
amigos, buscaremos sorprender a sus mamás, para 
eso pensaremos en las cosas que más les gusta 
hacer y sobre todo, en los lindos gestos que tienen 
con nosotros y nosotras, así descubriremos la 
cantidad de oraciones y palabras que tiene un 
texto. ¡No te lo pierdas! 

1° y 2°  Capítulo 
16 

10-ago 1º: OA 8 
2º: OA 5 

Hoy día, leeremos una bitácora que escribí 

de un paseo muy entretenido que hice con 

mi curso. El problema es que se me 

desordenó todo, hasta las fotos, ¿me 

ayudarían a reconstruir todo? 

3° y 4º Capítulo 
16 

10-ago OA 7 
OA 12 

En esta clase, junto a la profesora Catalina, 
leeremos un divertido poema sobre el problema de 
visión que tenía la Jirafa Rafaela, y luego, usaremos 
nuestra imaginación para inventar una nueva 
estrofa.  

5º y 
6º 

Capítulo 
2 

10-ago OA 6 En esta clase, ayudaremos a la profesora Catalina a 
prepararse para un interesante debate sobre la 
lectura en la era móvil, leyendo una infografía y 
buscando la información que se encuentra en el 



 

texto. ¡A buscar las pistas! 

 
 
 
CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – NATURALEZA Y ENTORNO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 
transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

11-ago OA 5 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, 

conocerás una Leyenda chilota de tradición 

oral llamada "La Pincoya". ¡Te invitamos a 

disfrutarlo!  

1° y 2°  Capítulo 
14 

11-ago 1º: OA 1 En este capítulo te invitamos a distinguir a 

los seres vivos de los no vivos. ¿Conoces sus 

características? ¡Recordémoslas juntos! 

3° y 4º Capítulo 
14 

11-ago 4º: OA 1 Valentina quiere mostrarle a una amiga 

extranjera los diferentes ecosistemas de Chile 

pero primero tiene que conocerlos, tendrá 

que ir al Desierto de Atacama, la Selva 

Valdiviana y a Viña del Mar ¿quieres 

acompañarla?  

5º y 
6º 

Capítulo 
2 

11-ago 5º: OA 11 Valentina descubre un maravilloso y extraño 

objeto en la playa, lo más extraño es que 

¡parece estar moviéndose solo! Acompañala 

a averiguar de dónde obtiene la energía para 

desplazarse por la playa.  

 

 

MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 
transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

12 - ago OA 2 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, 
aprenderán a ordenar cosas por tamaños: de más 
grande a más pequeño. ¡Te invitamos a 
disfrutarlo! 

1° y 2°  Capítulo 
16 

12 - ago 1º: OA 9 
2º: OA 11 

Una canción con rimas siempre ayuda a 
memorizar. Canta junto a Macarena para 
aprender la tabla del 2. 

3° y 4º Capítulo 
16 

12 - ago 3º: OA 6 En este capítulo junto a Viviana lograremos 
coordinar todos los detalles para realizar el 
musical del Mago de Oz acompañado de algunas 
adiciones y sustracciones que nos ayudarán a 
dejar todo organizado. ¡Acompáñanos en este 



 

desafío! 

5° y 6º Capítulo 
2 

12 - ago 5º: OA 4 Macarena descubrió que jugando también se 
aprende y les quiere mostrar cómo aprendió a 
dividir con su videojuego. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJE ARTÍSTICO (NT 1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 
transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
4 

13 - ago OA 1 En esta clase, junto a la educadora Carolina, 
conoceremos a un artista superhéroe, pero no 
con los superpoderes habituales, sino que con 
uno que le permitió crear obras de arte 
maravillosas que apreciamos hasta nuestros 
días. Acompáñanos y conviértete también en 
un gran artista, ¡creando tu propia obra al 
estilo de Kandinsky! 

1° y 2°  Capítulo 
13 

13 - ago 1º: OA 6 y OA 
5 
2º: OA 3 y OA 
5 

¿Sabían que muchas de nuestras costumbres 
están influenciadas por los españoles? Hoy día 
aprenderemos sobre el mestizaje y la influencia 
que tuvieron los españoles en nuestra comida y 
tradiciones. ¡Quedan todos invitados!  

3° y 4º Capítulo 
13 

13 - ago OA 7 En este capítulo Chester tendrá que investigar 
nuestro planeta a través de los continentes y 
océanos.  

5º y 
6º 

Capítulo 
2 

13 - ago 5º: OA 9 
6º: OA 12 

¿Bachillerato del Norte Chico? ¿bachillerato? 
¿Norte Chico? El profesor Carlos está un poco 
complicado, ¡ayudémoslo a jugar bachillerato 
con las características del Norte Chico! 

 
 

(2) PROGRAMACIÓN 27 ABRIL AL  31 DE JULIO 

MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo 
Fecha 
transmisión OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 1 
 

22-jul 
OA6 En este capítulo aprenderás que estamos rodeados de números y que 

sin pensarlo los ocupamos durante todo el día. ¡No Te lo pierdas! 

Capítulo 2 
29-jul OA 6 Trinidad tiene que preparar una fiesta. Necesita ayuda para contar los 

materiales y que no le falte nada. Le dijeron que tú lo podrías hacer, así 
que ¡ven a ayudarla! 

 
 

Capítulo 1 27-abr OA3  

En esta clase aprenderás el trazo, reconocimiento y representación de 
los números del 1 al 5, a través de una historia de animales que viven 
bajo el mar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 
básico  

Capítulo 2 04-may OA3  

En esta oportunidad reforzarás los números del 1 al 10 y aprenderás a 
representar números hasta el 20, ¿cómo? ¡Con una caja de juguetes 
mágica! 

Capítulo 3 
 

11-may 
OA4 y OA6 

 

En este capítulo aprenderás a descomponer, ordenar y comparar 
números hasta el 20, a través de unas colecciones muy entretenidas de 
libros... ¡vamos! 

Capítulo 4 18 - may 
OA9 

 

En este capítulo nos imaginaremos estar en una feria para poder sumar 
el total de las frutas y verduras que necesitas, usando números del 1 al 
20. 

Capítulo 5 25 - may 
OA9 

 

“¡Ordenando nuestra habitación! En este capítulo descubrirás a 
ordenar y seleccionar tus pertenecías a través de la resta de números 
del 1 al 30. Separaremos dibujos, poleras y calcetines, ¡todo quedará 
muy ordenado y con mucho espacio!”.     

Capítulo 6 1-jun OA9 

En este capítulo conocerás el mundo del running y los desafíos de su 
preparación a través de la suma de números con reagrupación. 
Sumaremos distancias recorridas para lograr el objetivo final 
¡Demostraremos esfuerzo y perseverancia! 

Capítulo 7 8-jun OA9 

En este capítulo queremos hacer una receta y para eso necesitamos 
contar los elementos que tenemos en casa para comprar los que falten. 
Todo esto por medio de la resta de números. ¿Encontraremos todo lo 
necesario en la tienda? 

Capítulo 8 15-jun OA 1 

¡Una aventura en el cerro! En este capítulo tendremos el desafío de 
llegar a la cima del cerro contando cada uno de los metros que vamos 
avanzando y retrocediendo. ¡Atentos! Porque la cuenta puede ir de 1 
en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 

Capítulo 9 22-jun OA13 

¿Alguna vez han sido invitados a un cumpleaños, pero no saben donde 
es? A Macarena le llegó una invitación extraña, ya que debe seguir 
instrucciones para encontrar el lugar del cumpleaños ¡Ayudémosla a 
llegar! 

Capítulo 
10 

29-jun OA11 
El día de hoy, Macarena cumplirá su sueño: ¡Será animadora de un 
programa de concursos! ¿Se atreven a ser los participantes y contestar 
a las preguntas del juego? ¡Vamos! 

Capítulo 
11 

6-jul OA18 

A Macarena le dieron una muy buena noticia ¡Se va de viaje! Para ello, 
necesita preparar su maleta, pero le está costando mucho porque su 
ropa está mezclada con la de sus hermanos chicos ¿La ayudan a 
diferenciar qué ropa es más larga y más corta para así, poder ver qué es 
de ella y qué es de sus hermanos? 

Capítulo 
12 

13-jul OA14 
¡Macarena tiene un problema! Debe dibujar un animal, pero no sabe 
cuál elegir ni cómo hacerlo ¿La ayudan a resolver este desafío? 

Capitulo 
13 

 
22-jul 

 
 

Si eres uno de los que tiene las tapas de sus libros o cuadernos rotas o 
despegadas ¡Macarena trae la solución! Prepara tu lápiz, tijera y 
pegamento que arreglaremos esas portadas. 

Capítulo 
14 

29-jul OA 17 Macarena tiene muchas cosas que hacer, pero tiene todo desordenado 
¿La ayudas a organizar sus actividades en un calendario y horario? 
¡Necesita de tu ayuda para ordenar su mente! 



 

2° 
básico  

Capítulo 1 28-abr OA2  

En este capítulo aprenderás a representar números hasta el 100, a 
través de la organización de una entretenida fiesta de cumpleaños. 
¿Estás preparado? 

Capítulo 2 05-may OA7  
Hoy podrás saborear los helados que más te gustan y ayudarnos a 
construir algunos, con centenas, decenas y unidades. 

Capítulo 3 12-may 
OA3 y OA5 

 

En este capítulo vamos a descomponer, comparar y ordenar la cantidad 
de niños por curso, así todos podrán participar de la semana del 
colegio. ¡Lo vamos a pasar muy bien! 

Capítulo 4 19 - may 
OA9 

 

¿Has viajado por la ciudad? ¿Qué lugares conoces? Hoy aprenderás a 
sumar números del 1 al 100, a partir de los ciclistas y semáforos en tu 
recorrido por la ciudad. 

Capítulo 5 26 - may 
OA9 

 

¿Alguno de ustedes ha adoptado una mascota? En este capítulo  

descubrirás lo que sucede en un centro de rescate animal a través de la 

resta de números del 1 al 100. Restaremos la cantidad de animales que 

fueron adoptados en un solo día. ¡Fue todo un éxito! 

Capítulo 6 2-jun OA 9 

¡Muchos libros para la biblioteca rural! En este capítulo descubrirás a 

través de una campaña solidaria de recolección de libros, a sumar 

números del 1 al 100 con reagrupación. Sumaremos colaboraciones 

para llegar a una meta ¡Seamos solidarios! 

Capítulo 7 9-jun OA 9 

A Wilson le están desapareciendo zanahorias de su huerta y está muy 

preocupado. En este capítulo ayudarás a Wilson a saber cuántas 

verduras han desaparecido y a encontrar al sospechoso por medio de la 

resta  del 1 al 100. ¿Quién será el culpable? 

Capítulo 8 16-jun OA 9 

¡Deja el lápiz y papel! En este capítulo aprenderemos estrategias de 

cálculo mental, las cuales nos permitirán sumar y restar solo utilizando 

nuestra mente. 

Capítulo 9 23-jun OA1 

Macarena está participando en un comedor solidario y para ello, 

necesita contar muchos huevos, pero ¡Está contra el tiempo! Ayúdenla 

a encontrar la forma más rápida de contar los huevos y así, poder llegar 

a la hora a cocinar. 

Capítulo 
10 

30-jun OA13 

Macarena está triste porque lleva mucho rato jugando a un juego y 

tiene todas las repuestas malas. Ella cree que es muy lenta para hacerlo 

sola. ¿La ayudan? De seguro se pondrán feliz. 

Capítulo 
11 

7-jul OA15 

Macarena encontró una lámpara mágica que cumple deseos, pero ¡No 

sabe cómo funciona! ¿La ayudan a averiguar cómo hacerlo?  ¡Quizás 

ustedes también pueden pedir uno! 



 

Capítulo 
12 

14-jul OA14 

¿Han ayudado alguna vez a poner la mesa en su casa? Espero que su 

respuesta haya sido que sí porque Macarena necesita de su ayuda. Hoy 

se celebra un almuerzo en el canal y ella es la encargada de montar la 

mesa. Para ello, debe seguir una serie de instrucciones que le dejaron 

¿La ayudan? 

Capitulo 
13 

 
22-jul 

 
OA19 

Si eres uno de los que tiene las tapas de sus libros o cuadernos rotas o 

despegadas ¡Macarena trae la solución! Prepara tu lápiz, tijera y 

pegamento que arreglaremos esas portadas. 

Capítulo 
14 

 
29-jul 

 
OA 17 

Macarena tiene muchas cosas que hacer, pero tiene todo desordenado 

¿La ayudas a organizar sus actividades en un calendario y horario? 

¡Necesita de tu ayuda para ordenar su mente! 

3° 
básico 

 
 
   

Capítulo 1 29-abr OA1 y OA2  

Junto a la profesora trabajarás el conteo y representación de números 
del 0 al 1000 con material concreto sumergidos en un viaje espacial 
ayudando a nuestros amigos SA y LU a volver a su planeta. 

Capítulo 2 06-may OA3 y OA5  

En esta clase aprenderás a reconocer el valor posicional de los números 
por medio de una carrera espacial, donde ayudaremos a nuestros 
amigos extraterrestres a resolver sus dudas. 

Capítulo 3 13-may 
OA6 

 

Por medio del regalo que recibimos de nuestros amigos extraterrestres, 
trabajaremos juntos la adición con reagrupación utilizando distintas 
estrategias. 

Capítulo 4 20 - may 
OA8 

 

Juntos organizaremos la fiesta de sorpresa de cumpleaños y 
trabajaremos el concepto de multiplicación utilizando diversas 
estrategias. 

Capítulo 5 27 - may 
OA9 

 

¿Cuál es tu equipo de fútbol preferido? En este capítulo descubrirás 
como organizar un campeonato de fútbol a través de la división de 
números. Juntos distribuiremos pelotas, formaremos los equipos y 
mucho más. ¡Y todo esto, para un entrenamiento muy exitoso! 

Capítulo 6 3-jun OA 15. 

En este capítulo recorreremos nuestro entorno observando todos los 
detalles y nos convertiremos  en constructores expertos. Y ¿Saben por 
qué? Porque juntos reconoceremos como se forman distintos cuerpos 
3D y sus redes respectivas. ¡Qué entretenido! 

Capítulo 7 10-jun OA 21. 

En este capítulo ayudaremos a la profesora a hacer una cancha de 
basquetbol y entender las reglas de este juego. Para eso necesitamos 
medir el perímetro. ¿Qué es y cómo se calcula? ¡Quédate con nosotros 
para aprenderlo! 

Capítulo 8 17-jun OA 21.  
¿Estás listo para navegar? 
Por medio de una invitación a navegar junto al velero de los 7 mares, 
mediremos distintos perímetros de  figuras. 

Capítulo 9 24-jun OA12 
¿Conoces al mago de los patrones? Juntos en este capítulo 
descubriremos a este mago, sus trucos de magia y de paso, 
trabajaremos los patrones en distintas secuencias. ¡Te vas a 



 

sorprender! 

Capítulo 
10 

01-jul OA25 

¿Por qué hay que cuidar el agua? En este capítulo averiguaremos 
cuantos días ha llovido en distintas partes de Chile y con esos datos, 
construiremos un gráfico de barras interpretando la información 
obtenida y comprendiendo la importancia de cuidar el agua. ¡Te 
esperamos! 

Capítulo 
11 

08-jul OA20 
¿Has llegado adelantado o atrasado a algún lugar? En este capítulo 
descubriremos cómo ver la hora en distintos relojes planificando 
actividades y organizando nuestro tiempo. ¡Te esperamos! 

Capítulo 
12 

15-jul OA22 

En este capítulo junto a la profesora Viviana completaremos la lista de 
compras reconociendo sus masas en unidades de kilos y gramos 
.¿Reconoces alguna diferencia? ¡Te esperamos para explorar juntos y 
de manera entretenida estos conceptos! 

 
Capítulo 
13  

 
22-jul 

 
OA22 

Demostrar que comprende la medición del peso (g y kg) 
¿Conoces la disciplina deportiva del lanzamiento de la bala? 
En este capítulo buscaremos que pelota es mejor para poder ejercitar 
el lanzamiento comparando distintas pelotas según su masa y 
estimando sus cantidades. ¡Te esperamos para juntos ejercitar! 

 
Capítulo 
14 

 
29-jul 

 
OA 14 

Describir la localización de un objeto en un mapa simple o cuadrícula 
En este capítulo exploraremos un mapa del pasado en donde 
ejercitaremos sobre cómo ubicarnos utilizando cuadrículas y 
coordenadas. ¿Ustedes saben de eso?¡Lo pasaremos muy bien! 

4° 
básico 

Capítulo 1 30-abr OA2  

La profesora Viviana te contará una historia de Gugu donde deberás 
resolver algunas pistas y así trabajaremos estrategias de cálculo mental 
de la división y multiplicación de contar hacia adelante y hacia atrás 
utilizando nuestras manos y nuestra recta numérica.  

Capítulo 2 07-may OA2  

En esta clase aprenderás estrategias de   cálculo mental de la 
multiplicación y división por medio de una emocionante historia de un 
bosque, donde explicaremos el concepto de doble y mitad y lo 
aplicaremos en nuestra historia. 

Capítulo 3 14-may 
OA5 

 

Por medio de un mapa ayudaremos a nuestros amigos piratas a buscar 
el tesoro y juntos, trabajaremos estrategias distintas de la 
multiplicación. 

Capítulo 4 21 - may 
OA6 

 
Por medio del reciclaje para cuidar nuestro planeta, reforzaremos la 
división con dos dígitos utilizando distintas estrategias. 

Capítulo 5 28 - may 
OA7 

 

En este capítulo plantaremos árboles nuevos en un bosque y así ayudar 
a los animales y naturaleza en medio del cambio climático. ¡Y lo 
haremos con multiplicaciones y divisiones! 



 

Capítulo 6 4-jun OA 17 

En este capítulo nos iremos de campamento y juntos exploraremos la 
naturaleza encontrando muchas cosas interesantes. ¿Saben qué?  
Figuras simétricas y con elementos de nuestro entorno. ¡Qué 
maravilloso! 

Capítulo 7 11-jun OA 18 
En este capítulo ayudaremos a la profesora a planificar la organización 
de su baile por medio de tres movimientos claves: reflexión, traslación 
y rotación. ¡Ven a conocer las ideas! 

Capítulo 8 18-jun 
OA 22.  

 

¿Te gusta correr? 
Juntos nos prepararemos a una carrera de 400 metros planos, 
entendiendo las unidades de longitud y sus conversiones de metros a 
centímetros. 

Capítulo 9 25-jun OA27  
¿Qué taller deportivo te gustaría realizar? Juntos en este capítulo 
organizaremos el taller deportivo construyendo un pictograma y 
entendiendo la información que aparece ahí. ¡Te divertirás! 

Capítulo 
10 

02-jul OA13 
¿Conoces la torre Eiffel? En este capítulo realizaremos tres pruebas de 
la asociación de constructores por medio de patrones y secuencias 
numéricas que nos van a permitir construir nuestra torre en Chile.  

Capítulo 
11 

09-jul OA16 
¿Preparado para buscar un desafío? Juntos en este capítulo 
buscaremos elementos que tengan algunas figuras según sus vistas 
mirándolos desde arriba, al lado o al frente. ¡Te esperamos! 

Capítulo 
12 

16-jul OA23 

¿Has pintado alguna pared o muro de una casa? En este capítulo junto 
a la profesora Viviana ayudaremos a descubrir la superficie de un muro 
para pintar ejercitando el concepto del área y unidades cuadradas. ¡Te 
esperamos para lograr este desafío! 

Capítulo 
13 

 
 
 

22-jul 

 
 
 

OA23 

Demostrar que comprenden el concepto de área de un rectángulo y de 
un cuadrado. 
¿Te ha llegado alguna vez un regalo con condiciones? 
En este capítulo recibiremos un regalo en donde tendremos que 
calcular el área de diferentes zonas de la casa para poder acomodarlo 
perfecto. ¡Te esperamos a explorar esto juntos! 

 
Capítulo 
14 

 
29-jul 

 
OA 1 

¿Han jugado a las mímicas? 
En este capítulo ayudaremos a resolver el puntaje de este juego de 
algunos amigos ejercitando como leer, representar y comparar 
números hasta el 10.000.  ¿Ya sabes?¡Te esperamos para trabajar 
juntos! 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°)  Y LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha OA Contenido 



 

transmisión 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 1 20-jull 
OA 3 

 
En este capítulo elaboraremos una lista de frutas para comprar en la 
feria, la leeremos de forma lenta, rápida y precisa para próximamente, 
convertirnos en lectores expertos… ¡No te lo pierdas. 

Capítulo 2 27-jul OA 1 ¡Descubrí un tesoro de mi tata! ¿Cómo les explico lo que estoy viendo? 
En esta clase aprenderemos a expresarnos usando la exclamación, 
interrogación y afirmación, para que todos comprendan nuestras ideas.   

1° 
básico  

Capítulo 1 27-abr OA3  

En esta clase aprenderás a reconocer el sonido de las letras. Junto a la 
profesora María de los Ángeles, descubrirás estrategias muy 
entretenidas para realizar segmentación fonémica y a descubrir letras 
que comienzan con la misma letra. 

Capítulo 2 04-may OA18  

En esta oportunidad te presentamos un poema sobre un burro que está 
enfermo. Así aprenderás a leer poemas y a responder preguntas de 
comprensión, utilizando información que está en el texto. También 
aprenderás a responder preguntas argumentativas y a dar tu opinión en 
base a algún tema. 

Capítulo 3 11-may 
OA26 

 

¡Las palabras están dormidas! Han sido leídas sin expresión por mucho 
tiempo... ¿Podrás ayudar a la profesora María de los Ángeles a 
despertarlas y que recuperen su magia? 

Capítulo 4 18-may 
OA3 y OA4 

 
¡Estás listo para jugar con las letras que has aprendido? ¡Tenemos un 
revoltijo de sílabas y palabras! ¿Nos ayudas a ordenarlas? 

Capítulo 5 25 - may 
OA1, OA16 

y OA19 
 

Te invitamos a conocer los propósitos con que fueron escritos diferentes 
textos. Y de paso le escribiremos una carta a un personaje muy especial 
que nos envió una sorpresa. ¡Manos a la obra! 

Capítulo 6 1-jun OA 3 y OA4 
En este capítulo aprenderemos a diferenciar letras que, visualmente, son 
muy similares entre sí: la m y n, y la p, d y b. Si aprendemos a 
distinguirlas, ¡leer será mucho más fácil! ¡Te esperamos! 

Capítulo 7 8-jun OA 23 

Consuelo está muy nerviosa porque la invitaron a conducir un programa 
de televisión. ¿Cómo tiene que hablar? ¿Qué postura debe tener? En 
este capítulo ayudaremos a nuestra profesora a expresarse de la mejor 
manera posible para que todos entiendan 

Capítulo 8 15-jun OA 5 
En esta oportunidad realizaremos un nuevo Challenge. Debemos leer y 
ordenar muy bien las 3 oraciones necesarias para completar el super 
challenge. 

Capítulo 9 22-jun OA18 
En este capítulo conoceremos algunas anécdotas de la vida de Gabriela 
Mistral, una importante poetiza chilena. 



 

Capítulo 10 29-jun OA8 

Hoy resolveremos un gran misterio, Junto a los personajes de mis 
cuentos favoritos hicimos una convivencia, pero alguien se llevó el pie 
que llevé para compartir. A través de pistas sobre las características del 
personaje, encontraremos al culpable. 

Capítulo 11 06-jul OA13 

Quiero hacer una publicación con las fotos de un día en el parque, pero 
para hacerlo debo crear oraciones que describan las imágenes. ¿Ustedes 
me podrían ayudar, para que así todos mis amigos y amigas puedan ver 
mis fotos? 

Capítulo 12 13-jul OA8 
En esta oportunidad me acompañarán en un sueño muy entretenido que 
tuve, pero necesitamos resolver algunas preguntas sobre el libro "El tigre 
y el ratón" para así comprender mucho mejor la historia. 

Capítulo 13 

20-jul OA16 
 

Hoy deberemos entrar a un mundo mágico y resolver los misterios del 
camino, aprendiendo el significado de algunas palabras para poder llegar 
a nuestro destino. 

 
Capítulo 14 

 
27-jul 

 
OA 13 

 

En esta oportunidad, con la ayuda de una súper tómbola,  planificaremos 
la escritura de un cuento, para así convertirnos todos en súper 
escritores. 
 

2° 
básico  

Capítulo 1 28-abr OA21  

Junto a la profesora María de los Ángeles, aprenderás a reconocer la 
diferencia de sonido y de escritura de las palabras que contienen las 
letras Q y C, y cómo se combina la letra Q con la U para formar palabras 
con “que” o “qui”. ¡Para que nunca más volvamos a confundirnos!  

Capítulo 2 05-may 
OA17 y 

OA21  

En esta clase aprenderás a reconocer los grupos consonánticos, es decir, 
la combinación de dos consonantes, como por ejemplo “pl” o “tr”, a 
través de la entretenida historia del pato Paticio. ¿O Patricio? ¡Vamos a 
ver! 

Capítulo 3 12-may 
OA21 

 

¿Te gustaría ser detective? Han desaparecido las mayúsculas de una 
fábula y necesitamos encontrarlas. En este capítulo recordaremos 
cuándo debemos usar mayúsculas de una manera muy entretenida. 

Capítulo 4 19-may 
OA5 

 

Una invitada misteriosa necesita ayuda para reconstruir su historia. 
¿Podrás ayudarla a secuenciar los acontecimientos a partir de la lectura 
de un texto? 

Capítulo 5 26 - may 
OA5 

 

¿Te gustaría ser detective? ¡Encontraste el capítulo indicado! En éste, 
nos sumergiremos en la lectura de un cuento para buscar pistas que nos 
ayuden a responder preguntas implícitas. 



 

Capítulo 6 2-jun N/A 
En este capítulo conocerás una increíble plataforma que permite ingresar 
a clubs de lectura y descubrir muchos mundos mágicos a través de los 
Planes de Lectura de la Biblioteca Digital Escolar. ¡Acompáñanos!” 

Capítulo 7 9-jun OA 12 
¿Tienes un diario de vida? Hoy nuestra profesora encontró los de ella 
cuando era chica y nos contará cómo escribir la ayuda a expresar sus 
emociones. 

Capítulo 8 16-jun OA 7 
Hoy nos tocará crear un afiche para la feria científica que se está 
preparando. Y descubriremos que no solo el texto aporta con 
información, si no que las imágenes también. 

Capítulo 9 23-jun OA21 
Hoy necesitaré de la ayuda de los 2° básicos, quiero participar de un 
concurso de cuentos, pero el que mandé parece que está mal escrito, 
¿Podrán ayudarme a corregir? 

Capítulo 10 30-jun OA5 

El capítulo de hoy necesitaré de su ayuda para recrear al personaje 
principal del cuento "Cómo atrapar una estrella", pero para eso 
aprenderemos qué son las características físicas y psicológicas de un 
personaje. 

Capítulo 11 07-jul OA27 
Participaremos de un programa de radio y con la ayuda de ustedes, 
conoceremos algunos tips de lo que debemos hacer al momento de 
expresar algo. ¡No te lo pierdas! 

Capítulo 12 14-jul OA5 
Mi mamá me dejó una nota, pero no logré entenderla bien ya que 
faltaba información, pero juntos conoceremos las diferencias entre 
información explícita e implícita.  

Capítulo 13 

 
20-jul 

 
OA18 

Hoy deberemos entrar a un mundo mágico y resolver los misterios del 
camino, aprendiendo el significado de algunas palabras para poder llegar 
a nuestro destino. 

 
Capítulo 14 

 
27-jul 

 
OA 16 

En esta oportunidad, con la ayuda de una súper tómbola,  planificaremos 
la escritura de un cuento, para así convertirnos todos en súper 
escritores. 
 



 

3° 
básico  

Capítulo 1 29-abr OA2 y OA4  

En esta clase podrás practicar, junto con la profesora Catalina, cómo 
localizar información explícita a partir de la lectura de un entretenido 
cuento llamado "El día que los crayones renunciaron" escrito por Drwe 
Daywalt.  

Capítulo 2 06-may OA10  

La profesora Catalina te mostrará cómo los prefijos pueden cambiar el 
significado de las palabras. En esta ocasión, aprenderás los prefijos re-in-
des de manera dinámica y entretenida. ¡Sorpréndete! 

Capítulo 3 13-may 
OA10 

 

Desopilante, rimbombante, imprevisto.. ¡qué palabras más extrañas! 
Junto a la profesora Catalina podrás descubrir qué significan a partir de 
unas pistas llamadas: claves contextuales.   

Capítulo 4 20-may 
OA4 

 

¿Has escuchado hablar de Yolisa Malísima? En este capítulo podrás 
conocerla y descubrir sus características a partir de la lectura de un 
poema. 

Capítulo 5 27 - may 
OA21 

 

En este capítulo podrás conocer la importancia del uso de las comas en 
las enumeraciones. ¿Quieres saber por qué es tan importante que no nos 
olvidemos de usar las comas? ¡Descúbrelo! 

Capítulo 6 3-jun OA 4 
¡¡Tenemos un misterio que resolver!! Para poder abrir la caja fuerte, 
debemos hallar la idea principal de diferentes textos y así superar el 
desafío. ¿Quieres ser parte de esta aventura? ¡Súmate! 

Capítulo 7 10-jun OA5 
En este capítulo ayudaremos a la profesora Catalina a entender los 
mensajes que le manda su abuelita. ¿Cómo?¡ Por medio de la 
comprensión del lenguaje figurado! 

Capítulo 8 17-jun 
OA4 

 

A partir de una lectura crítica del cuento "No funciona la tele" podremos 
ir formándonos una opinión de las acciones y actitudes que presenta 
Pepa León, el personaje principal, en la historia. ¡Te esperamos! 



 

Capítulo 9 24-jun OA4 y OA23 

En esta clase, podrás disfrutar de un cuento basado en un relato Aymara 
con el desafío de ir describiendo el ambiente en diferentes partes de la 
historia. Para eso, viajaremos directamente a los paisajes que en el libro 
se describen. ¡Viaja junto a nosotros! 

Capítulo 10 01-jul OA21 

En este capítulo podrás participar de un concurso aplicando todos tus 
conocimientos sobre escritura. Tendrás que ir pensando donde van las 
mayúsculas, puntos, comas, signos de interrogación y exclamación en 
diferentes oraciones. ¿Estás preparado para aprender de forma 
entretenida?  

Capítulo 11 08-jul OA28 
¿Alguna vez te ha tocado presentar frente a un público? En esta clase 
podrás practicar cómo recitar un poema y aprender consejos entregados 
por el gran juez invisible. ¡¡Anímate y sé parte de esta gran aventura!! 

Capítulo 12 15-jul OA4 

Pinocho, Caperucita, Ricitos de oro y el Gato con botas están discutiendo 
por quién es el personaje preferido de los niños y niñas. En esta cápsula 
podrás ser parte de esta discusión y describir a cada uno de los 
personajes. ¡¡Te esperamos!! 

Capítulo 13 

 
 

20-jul 

 
OA4 
OA6 

En esta clase podrás disfrutar de un fragmento del cómic “Príncipe Yu” 
de Koté Carvajal, además de aprender y profundizar sobre los elementos 
que se presentan en los cómics. Luego, junto a la profesora Catalina, 
crearás un ejemplo de tira cómica. 

 
Capítulo 14 

 
27-jul 

 
OA 6 

En esta clase, viajarás con la profesora Catalina al Parque Nacional Torres 
del Paine, y además descubrirás una interesante noticia donde un joven 
en silla de ruedas fue a recorrer el parque junto a sus amigos. 
¡Aprenderemos que nada es imposible si uno de verdad se lo propone! 

4° 
básico  

Capítulo 1 30-abr OA10  

En esta clase aprenderás a partir de un concurso muy divertido. ¿Sabías 
que las palabras pueden tener diferentes significados según como las 
uses?  

Capítulo 2 07-may OA4  

La profesora Catalina te leerá la biografía de Malala, una niña valiente de 
Pakistán. A partir de esta historia, podrás hacer una lectura crítica, 
respondiendo a preguntas de información implícita y de argumentación. 
De esta forma podrás formarte una opinión con respecto al tema 
planteado. 

Capítulo 3 14-may 
OA21 

 

¿Podrías ayudar a la profesora Catalina a escribir un mensaje? Está muy 
confundida escribiendo las palabras hay, ahí y ay. En este capítulo podrás 
conocer sus diferencias y aprender técnicas para que nunca más se te 
olvide cómo se escriben. 



 

Capítulo 4 21-may 
OA4 

 

¿Sabías que hace muchos años existió un ave llamada Dodo? En este 
capítulo podrás ir leyendo un libro mágico, en el que iremos 
respondiendo dos preguntas claves: (1) ¿qué pasó? y (2) ¿por qué 
ocurrió? ¡Tal como lo hacen los lectores expertos! 

Capítulo 5 28 - may 
OA4 

 

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar "lobo feroz"? 
A partir de dos versiones diferentes del cuento "Los tres cerditos", 
podrás describir y comparar al personaje popular, el lobo. ¿Crees que el 
lobo puede ser inocente? ¡Ánimate a descubrirlo! 

Capítulo 6 4-jun OA10 
¡Ha llegado una carta con unas palabras muy extrañas!  Necesitamos tu 
ayuda para descubrir su significado a partir de las claves contextuales y 
así poder entender el mensaje. ¡Te esperamos! 

Capítulo 7 11-jun OA4 
En el capítulo de hoy aprenderemos cómo podemos formarnos una 
opinión a partir de las acciones y actitudes de los personajes que leemos. 
¿Te animas  a cultivar esta habilidad con nosotros? 

Capítulo 8 18-jun OA4 
El perro Sam ha desordenado el libro de cuentos clásicos y dejó todas las 
hojas mezcladas. ¿Podrían ayudar a la profesora Catalina a ordenarlas y 
de esa manera reconstruir la historia? ¡Súmate! 

Capítulo 9 25-jun OA11 

¿Te gustaría ser periodista por un día? En esta clase, tendrás la 
oportunidad de convertirte en periodista y ayudar a la profesora Catalina 
a terminar de redactar una noticia muy interesante sobre los osos 
polares. ¡Súmate! 

Capítulo 10 02-jul OA17 

En esta clase tendrás la oportunidad de convertirte en chef y escritor al 
mismo tiempo. Durante el capítulo podrás escribir una receta e ir 
reflexionando sobre su estructura y propósito. ¡¡Te esperamos para ser 
parte de esta experiencia!! 

Capítulo 11 09-jul OA6 

¿Conoces a Cristóbal Colón? En este capítulo podremos leer gran parte 
de su biografía y además, viajar directamente junto a él en su expedición 
al nuevo continente. A partir de esto nos podremos ir haciendo muchas 
preguntas y poner en práctica nuestra curiosidad.  



 

Capítulo 12 16-jul OA4 
¿Alguna vez has experimentado ser un escritor de cuentos clásicos? En 
esta cápsula podrás viajar al libro de "Hansel y Gretel" y cambiarle el final 
dos veces. ¡¡Anímate y desafíate a ti mismo!! 

Capítulo 13 

 
 

20-jul 

 
 

OA29 

En este capítulo aprenderás a caracterizar a tres interesantes personajes 
de la mitología griega: Zeus, el gobernador de todos los dioses del 
Olimpo, Poseidón, el dios del mar, y Atenea, hija de Zeus y diosa de la 
sabiduría, utilizando tu voz, tu rostro y tu cuerpo. 

 
Capítulo 14 

 
27-jul 

 
OA 4 

En esta clase, junto a mi loro Parlanchín, aprenderás a analizar las 
consecuencias de los actos de los personajes en una historia. ¡Juntos 
descubriremos cómo Parlanchín encontró la forma de tomar agua, a 
pesar de que a mí se me haya olvidado dejársela en la vasija! 

 
 
 



 

CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO (NT1 y NT2) 

NT1 y 
NT2 

 

Capítulo 1 21-jul. 
OA1  
OA5 

 En este capítulo exploraremos nuestras emociones y cómo reacciona 
nuestro cuerpo con ellas. ¡No Te lo pierdas!   

 
Capítulo 2 

 
28-jul 

OA4 
OA5 

¿Cómo te sientes hoy? ¿Triste, feliz, con rabia? ¿Qué es eso? ¿Son 
emociones?  
El monstruo de las emociones dice que las tiene muy desordenadas y 
que tienen colores, pero ¿qué son las emociones? 
Ven a descubrirlas con la profesora Trini, y ¡ayudemos al monstruo a 
ordenarlas!  

1° 
básico  

Capítulo 1 11-may OA7  

¿Te gustaría convertirte en un superhéroe/superheroína? Junto a la 
profesora Valentina, podrás descubrir distintos hábitos de vida 
saludable y estar preparado para combatir cualquier enfermedad. 

Capítulo 2 18-may OA6  

Veo veo... ¿Qué ves? Una cosa... ¿Qué es? ¿Te gustan los juegos? 
¡Entonces no te puedes perder este capítulo en el que jugaremos para 
descubrir los distintos sentidos de nuestro cuerpo humano!  

Capítulo 3 25 - may 
OA1 

 

¿Qué diferencia a una planta de un libro? ¿O a un animal de un 
semáforo? Podrás descubrir cuáles son las necesidades esenciales de 
un ser vivo, para así poder diferenciarlos de cosas no vivas.  

Capítulo 4 1-jun 
OA1 

 

¿Has visto alguna vez nacer un refrigerador? ¿Crecer a una mosca? ¿O 
morir a una pelota? ¿Por qué algunos seres nacen, crecen, se 
reproducen y mueren y otros no? En este capítulo podrás aprender 
sobre la segunda característica, además de las 3A, que diferencia a los 
seres vivos de los no vivos: el ciclo de vida. 

Capítulo 5 8-jun 
OA11 

 

¿Qué ves cuando miras por la ventana hacia afuera, hacia el cielo, de 
noche? ¿Y de día? Hoy aprenderemos el ciclo y las diferencias entre el 
día y la noche observando el sol, la luna, las estrellas y la luminosidad 
del cielo.  

Capítulo 6 15-jun OA 11 

¿Sabías que hay animales que están despiertos de noche? En este 
capítulo podrás reflexionar acerca de la importancia de descansar de 
noche y podrás conocer diferentes animales diurnos y nocturnos y 
aprender qué hacen durante el día y la noche 

Capítulo 7 22-jun OA 12 

¡Ha llegado el invierno! y con él el frío y la lluvia. ¿Saben qué hacen 
los animales en esta época? ¿Y qué sucede a las plantas? Te invitamos 
a descubrir y aprender más sobre las estaciones del año. ¡No te lo 
pierdas! 

Capítulo 8 29-jun OA8 
¿Conoces las distintas características de los materiales? ¿Sabes con 
qué podríamos construir una casa para un perro? Te invito a 
descubrirlo en este capítulo, ¡no te arrepentirás! 

Capítulo 9 06-jul OA10 

¿Sabes todo lo que contaminan desechos como el plástico y el 
tetrapack? ¿Conoces maneras de reciclarlos? Te invito a diseñar y 
fabricar productos para reciclar estos materiales y así cuidar nuestro 
planeta. 

Capítulo 10 13-jul OA5 
Te invitamos a recorrer Chile y descubrir algunos de los fascinantes 
animales propios de nuestro país.  



 

Capítulo 11 

 
 
 

21-jul 

 ¿Sabes qué es el tiempo atmosférico?, ¿Sabes lo que hacen los 
meteorólogos?  
Te invitamos a descubrir esto y muchísimo más en este capítulo. Trae 
un frasco, un plumón y una regla porque vamos a fabricar un 
instrumento muy interesante. ¡No te lo pierdas! 

 
Capítulo 12 

 
28-jul 

 
OA 14 (2º) 

¿Has escuchado hablar sobre las veletas? ¿y los anemómetros? Son 
instrumentos relacionados a la medición del viento. Te invitamos a 
descubrir más acerca de ellos en este capítulo. 

2° 
básico  

Capítulo 1 12-may OA5  

Vicuña, Loro Tricahue, Huemul... ¿Qué tienen en común estos 
animales? ¡Que son animales nativos chilenos! Y también, que, 
lamentablemente, están en peligro de extinción. Acompaña a la 
profesora Valentina para descubrir juntos qué podemos hacer para 
evitar que sigan muriendo y desaparezcan de nuestro planeta. 

Capítulo 2 19-may 
OA3 

 

¿Sabías que existen aves no voladoras, como el pingüino o el 
avestruz? ¿O que el murciélago es el único mamífero volador? En este 
capítulo podrás adentrarte en el maravilloso mundo de los animales, 
y aprender a clasificarlos según sus características.  

Capítulo 3 26 - may 
OA3 

 

¿Sabías que las tortugas y cocodrilos nacen de un huevo? ¿O que las 
ranas nacen con branquias, y luego desarrollan pulmones? 
Descubrirás características propias de los anfibios, reptiles y peces, 
todos tipos de animales vertebrados.  

Capítulo 4 2-jun 
OA2 

 

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos la 
palabra "araña"? ¿Miedo? Entonces pon mucha atención a este 
capítulo sobre los distintos tipos de animales invertebrados, ¡porque 
terminarás amando a las arañas!  

Capítulo 5 9-jun 
OA7 

 

¿Conoces al Señor Corazón? El nos ayudará hoy a conocer más sobre 
nuestro corazón, estómago y pulmones;  saber donde están y cuál es 
su función dentro de nuestro cuerpo. 

Capítulo 6 16-jun OA 7 
¿Te has fracturado un hueso alguna vez? Te invito a sumergirte en el 
maravilloso mundo del cuerpo humano, aprender acerca de los 
huesos y músculos, su ubicación y función. ¡No te lo pierdas! 

Capítulo 7 23-jun OA9 
¿Saben de qué color es el agua? ¿Qué olor y forma tiene? En este 
capítulo podremos observar todo esto por medio de entretenidos 
experimentos que nos permitirán conocer las características del agua. 

Capítulo 8 30-jun OA10 

¿Has sentido granizar alguna vez? ¿Sabes en qué estados se 
encuentra el agua? ¿Sabes que el agua puede pasar de un estado a 
otro? ¿Cómo? Todo esto y más podrás descubrir en este capítulo de 
Ciencias Naturales. 

Capítulo 9 07-jul OA11 
Chile está pasando por la sequía más grande de la historia. ¿Qué 
podemos hacer para cuidar el agua? Te invitamos a compartir ideas y 
a aprender más sobre el ciclo del agua. 

Capítulo 10 14-jul OA8 

¿Sabías que no hacer actividad física puede llevarnos a tener 
sobrepeso u obesidad? En este capítulo te invitamos a conocer los 
beneficios de hacer ejercicio y aprender algunas rutinas que podrás 
implementar desde tu casa. 



 

Capítulo 11  

 
 
 

21-jul 

 
 
 

 OA14 

¿Sabes qué es el tiempo atmosférico?, ¿Sabes lo que hacen los 
meteorólogos?  
Te invitamos a descubrir esto y muchísimo más en este capítulo. Trae 
un frasco, un plumón y una regla porque vamos a fabricar un 
instrumento muy interesante. ¡No te lo pierdas! 

 
Capítulo 12 

 
28-jul 

 
OA 14 

¿Has escuchado hablar sobre las veletas? ¿y los anemómetros? Son 
instrumentos relacionados a la medición del viento. Te invitamos a 
descubrir más acerca de ellos en este capítulo. 

3° 
básico  

Capítulo 1 13-may OA12  

¿Será posible que en una parte de nuestro planeta sea de día y en 
otra de noche? ¿La Tierra se mueve? Junto a la profesora Valentina te 
invitamos a embarcarte en un viaje espacial para encontrar las 
respuestas a todas estas interrogantes. 

Capítulo 2 20-may 
OA12 

 

La semana pasada aprendimos sobre el movimiento de la Tierra 
llamado rotación y el efecto que tiene en nuestro planeta. ¿Cuál será 
el otro movimiento de la Tierra? ¿Qué efectos tendrá este en nuestro 
planeta?  

Capítulo 3 27 - may 
OA11 

 

¿Por qué decimos que el planeta Júpiter es el más glotón? ¿O que 
Neptuno está durmiendo? ¿Venus está enrabiado? ¡Acompaña a la 
profesora Valentina a un nuevo viaje espacial para descubrir la 
respuesta a todas estas interrogantes! 

Capítulo 4 3-jun 
OA11 

 

Mercurio, Venus, Marte... ¿Sabes qué son? ¡Los hermanos de nuestro 
planeta Tierra! Cada uno con su tamaño y características propias. En 
este capítulo podrás aprender, mediante la música, sobre cada uno 
de ellos, y así conocer a la gran familia del Sistema Solar. 

Capítulo 5 10-jun 
OA13 

 
 

¿Quién se acuerda del eclipse que vivimos hace un tiempo en algunos 
sectores de Chile? Hoy aprenderemos qué es un eclipse, por qué 
ocurren  y qué pasa en el espacio que hace que en la Tierra todo se 
vuelva oscuro. ¡Acompáñanos a descubrirlo! 

Capítulo 6 17-jun OA 12 
¿Luna rosada? ¿Será real o el telescopio estará malo? Acompáñanos 
en esta nueva clase sobre el universo para descubrir si la luna puede 
volverse rosada, ¡o si es solo la imaginación de la profesora Valentina! 

Capítulo 7 24-jun OA11 
¿Cómo está la luna hoy? ¿Luna llena? ¿Media luna? ¿O tal vez no la 
puedes encontrar? En esta nueva clase de ciencias podrás descubrir 
por qué la luna cambia de apariencia a medida que pasa el mes. 

Capítulo 8 01-jul OA1 

A la profesora Valentina le acaban de encargar el cuidado de una 
planta, y está un poco nerviosa porque no sabe qué debe hacer. 
¿Tendrá que alimentarla? ¿Hacerle cariño? ¿Dejarla al sol? ¡Ayúdala a 
descubrir qué necesidades tienen las plantas y cómo hay que 
cuidarlas!    

Capítulo 9 08-jul OA9 

¿Sabías que hay objetos que se ven igual y son del mismo tamaño, 
pero pesan distinto? ¿Se te ocurre a qué podría deberse? 
Acompáñanos en esta nueva clase de ciencias, ahora laboratorio 
científico, para descubrir las distintas propiedades de la materia.  

Capítulo 10 15-jul OA3 
La profesora Valentina tiene un problema: salió al patio a buscar 
naranjas para hacerse un jugo de naranja y ¡no encontró ninguna! 



 

¿Qué habrá pasado con las naranjas del árbol? ¡Ayúdala a averiguarlo 
para resolver el misterio! 

Capítulo 11 

 
 
 

21-jul 

 
 
 

OA3 

Una nueva alerta en todo el mundo por un nuevo avistamiento del 
avispón asesino, insecto que decapita a las abejas encargadas de la 
polinización de las plantas, lo que podría poner en peligro la vida de 
todos los seres vivos. ¿Qué es la polinización? ¿Por qué el avispón 
asesino podría poner en peligro nuestra vida? ¡En esta clase podrás 
descubrirlo! 

 
Capítulo 12 

 
28-jul 

 
OA3 

¿Plantas como medicina? ¿Plantas como refugio? E incluso, ¿plantas 
como cargadores de celular? Acompáñanos en esta clase para 
descubrir todos los usos de las plantas y así entender por qué son tan 
importantes para la vida de los seres vivos. 
 

4° 
básico  

Capítulo 1 14-may 
OA6 

 

¿Sabías que cuando nacemos tenemos distinta cantidad de huesos 
que cuando llegamos a nuestra etapa adulta? Junto a la profesora 
Valentina, aprenderás esto, y otras curiosidades sobre nuestros 
músculos, articulaciones y tendones, elementos esenciales para 
realizar movimientos con nuestro cuerpo. 

Capítulo 2 21-may 
OA6 

 

¿Cómo se genera realmente el movimiento corporal? ¿Qué pasa 
dentro de nuestro cuerpo? ¡Te invitamos a descubrirlo junto al Señor 
Esquelético! 

Capítulo 3 28 - may 
OA7 

 

Si te lanzan una pelota a tu cara... ¿qué haces? ¡Exacto! Tratas de 
agarrarla con tus manos o esquivarla para no dañarte. Esto es parte 
de los movimientos que tu cuerpo está preparado para hacer cuando 
se enfrenta a un estímulo. ¿Qué pasa dentro de tu cuerpo para tener 
esa reacción? 

Capítulo 4 4-jun 
OA8 

 

¿Mareado? ¿Tambaleándose? ¿Sin poder pronunciar bien? ¿Qué 
crees que le pasa al hermano de la profesora Valentina? En este 
capítulo podrás resolver el misterio de la historia de Año Nuevo, y así 
conocer los efectos que tiene el alcohol sobre nuestro cuerpo y cuáles 
son las consecuencias de consumirlo a corto y largo plazo.  

Capítulo 5 

11-jun 
OA15 

 

¿Podremos llegar a China excavando un hoyo? Hoy descubriremos 
que la Tierra tiene una estructura de capas, cada una con distintas 
características, y es por eso que no podemos llegar al otro lado del 
mundo haciendo un hoyo. ¡Ven a conocer más sobre esto! 

Capítulo 6  

18-jun 

OA 16 

¿Por qué hay países más sísmicos que otros? ¿Cómo se generan los 
temblores? ¿Cómo saber si después de un temblor habrá un tsunami 
o no? Todas estas interrogantes podrás descubrirlas en esta 
apasionante clase de ciencias. 

Capítulo 7 
25-jun 

OA16 
¿Sabes qué pasa cuando se agrieta nuestra corteza terrestre?  ¡Se 
forma un volcán! En esta clase podrás descubrir los distintos volcanes 
de Chile, y ver fotos alucinantes de sus erupciones. 

Capítulo 8 

 
 

02-jul 
OA17 

¿Sabes qué tienes que hacer si hay un terremoto? ¿Qué hacer si estás 
de vacaciones en la playa y hay alerta de tsunami? ¿O si estás cerca 
de un volcán y hay riesgo de erupción? En esta clase podrás aprender 
sobre las distintas medidas de prevención frente a estas catástrofes 



 

naturales.    

Capítulo 9 

 
09-jul 

OA1 

La profesora Valentina está de cumpleaños, y le llegó un regalo muy 
particular: una tarjeta en la cual se decía que en honor a ella se 
plantaría un árbol en el sur de Chile. En esta clase podrás descubrir 
cuán importante es ese regalo para la vida de todos los seres vivos, y 
el rol crucial que cumplen las plantas y árboles en nuestras vidas.  

Capítulo 10 

 
 

16-jul 
 
 

OA11 

La profesora Valentina debe rendir un examen muy importante, y 
necesita de su ayuda para aprender todos los contenidos que entran. 
¿Será capaz de aprender cómo medir la masa, volumen y 
temperatura de los objetos para luego poder presentar? ¡Ponle play a 
este video para averiguarlo! 

Capítulo 11  
 

21-jul 
 

OA12 
¿Cómo aplicar una fuerza con dirección horizontal, sentido hacia la 
derecha y magnitud mediana? En esta clase podrás aprender sobre 
esto mediante un entretenido juego virtual. 

Capítulo 12 28-jul OA 12 ¿Sabías que en cada atajada de Christiane Endler hay conceptos como 
fuerza, dirección, sentido y rapidez implicados? En esta clase podrás 
descubrirlo, y así lograr conectar dos áreas que parecen imposibles de 
unir: ciencia y fútbol.  
 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJE ARTÍSTICO (NT1 y NT2) 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 1 23-jul. 

OA 8  En este capítulo aprenderemos a dibujar diferentes trazos utilizando 
nuestro lápiz mágico y lápices de colores favoritos. Con ellos 
podremos recrear nuestro entorno interno y externo, adentrándonos 
así en el mundo del arte. 

 
Capítulo 2 

 
30-jul 

 
OA 5 

¿Les dijeron que existen colores mágicos que permiten crear otros 
colores? ¡Súmate a la clase y descubre este misterio!  

1° 
básico  

Capítulo 1 18-may OA1 y OA2  
En este capítulo vamos a conocer palabras que nos ayudarán a 
ubicarnos en el tiempo, ¡los invito a conocerlas! 

Capítulo 2 25 - may OA1 y OA2  

¿Cómo nos ubicamos en el tiempo? En este capítulo vamos a aprender 
a ubicarnos en el tiempo, usando calendarios y líneas de tiempo, 
¡Vamos a conocerlos! 

Capítulo 3 1-jun 
OA3 

 

Gracias a este capítulo podrás conocerte más y responder la pregunta 
¿quién soy?, averiguando todo lo relacionado a tu identidad. 
¡Acompáñanos! 

Capítulo 4 8-jun 
OA3 y OA4 

 

En este capítulo veremos cómo cada familia tiene distintas tradiciones 
y costumbres dadas por su origen y antepasados. ¡Y en cada parte del 
mundo es distinto! Ven a conocer algunas con nosotros. 

Capítulo 5 15-jun OA1 y OA11 

En este capítulo aprenderemos estrategias para mantener una buena 
relación con los todos los que nos rodean, las responsabilidades que 
tenemos con la convivencia y lo importantes que somos para que 
todos se den cuenta de que la buena convivencia se logra trabajando 
juntos. 



 

Capítulo 6 22-jun OA13 

En este capítulo aprenderemos la importancia de cumplir con nuestros 
compromisos para lograr una buena convivencia en la casa, escuela y 
comunidad. La responsabilidad es clave en nuestras vidas, por lo que 
los invitamos a ver este capítulo para conocer más sobre ella.  

Capítulo 7 29-jun OA14 

¿Por qué será importante ponernos de acuerdo para poder vivir junto 
a otros? Gracias a un juego familiar, vamos a poder entender el 
sentido que tienen las normas en todos los aspectos de nuestra vida, 
ya sea familia, escuela o comunidad. Además, podremos darnos 
cuenta de lo esenciales que son para que todos podamos vivir 
tranquilos, seguros, de forma respetuosa y justa. ¡Quedan todos 
invitados a conocer más sobre las normas y su importancia!  

Capítulo 8 06-jul OA11 

¿Qué les gustaría hacer cuando grandes? En esta clase podrán conocer 
diferentes profesiones y oficios que les ayudarán a responder esta 
importante pregunta. Todos los trabajos son necesarios para nuestra 
comunidad, por lo que los invitamos a conocer parte de ellos y así, 
entender su importante propósito.   

Capítulo 9 13-jul OA11 
En el capítulo de hoy jugaremos con adivinanzas sobre las diferentes 
profesiones y oficios, remunerados y no remunerados, que existen en 
nuestra comunidad. ¡Vamos a divertirnos!  

Capítulo 10  

 
 

20-jul 

 
OA6 

 

¿Sabían que la Isla de Pascua es uno de los destinos turísticos más 
famosos de nuestro país? Los invitamos a una gran aventura para 
conocer más sobre esta isla y el increíble pueblo originario de Rapa 
Nui que habita ahí. ¡No pueden faltar en este gran viaje!  

Capítulo 11 30-jul OA 6 
 

¿Sabías que muchas de las palabras que usamos vienen de los pueblos 
originarios? En este capítulo, aprenderemos sobre los legados de los 
pueblos originarios y son muchos mas de los que imaginas. ¡Te 
invitamos a esta nueva aventura!   

2° 
básico  

Capítulo 1 19-may OA8  

En este capítulo vamos a conocer los diferentes paisajes de Chile por 
medio de un viaje virtual, ¿preparados?, ¡vamos a nuestro primer 
destino! 

Capítulo 2 26-may 
OA1 y OA11 

 

¿Sabes quiénes fueron los primeros en vivir en nuestro país? En este 
capítulo hablaremos sobre los pueblos originarios de Chile, ¡Vamos a 
conocerlos!  

Capítulo 3 2-jun 
OA1, OA11 y 

OA2 
 

En este capítulo podrás viajar en el tiempo para conocer a dos pueblos 
originarios: Changos y Quechuas. No pierdas la oportunidad de 
aprender más sobre ellos, ¡Vamos! 

Capítulo 4 9-jun 
OA1 y OA11 

 

¡Necesitamos ayudar a que el pueblo Aymara no desaparezca! ¿Nos 
ayudas? En este capítulo conocerás sobre la cultura Aymara y distintas 
palabras que hoy forman parte de nuestras costumbres.  

Capítulo 5 16-jun OA13 

En este capítulo recibiremos un regalo muy especial de  tres pueblos 
originarios del norte de nuestro país: Atacameños, Collas y Diaguitas. 
Los invitamos a conocer más sobre ellos y averiguar la importancia de 
este curioso regalo. 

Capítulo 6 23-jun OA1 y OA11 En este capítulo conoceremos a un nuevo pueblo originario: los 



 

mapuches. Gracias a una leyenda de este pueblo, podremos conocer 
su forma de vida, costumbres y creencias. Los invitamos a sumarse a 
esta aventura, conocer más nuestro país y este pueblo que forma 
parte importante de nuestra historia.  

Capítulo 7 30-jun OA1 y OA11 

¿Cómo afecta el territorio en la forma de vida del pueblo Mapuche? 
Hoy día, vamos aprender sobre las diferencias entre los mapuches 
según la zona en la que habitaron, reconociendo a: Picunches, 
Lafkenches, Pehuenches y Huilliches. ¡Los invitamos a esta aventura!  

Capítulo 8 07-jul OA1 y OA11 

En este capítulo viajaremos a la zona Sur y Austral de nuestro país para 
averiguar sobre la cultura, forma de vida y creencias de dos pueblos 
originarios: Chonos y Kawéskar. ¡Los esperamos en esta gran 
aventura!  

Capítulo 9 14-jul OA1 y OA11 
Hoy aprenderemos sobre tres pueblos originarios de nuestro país: 
Tehuelches, Selk’Nam y Yaganes. Los invitamos a conocer a estos 
auténticos e increíbles pueblos.  

Capítulo 10 

 
 

23-jul 

 
 

OA1 y OA11 

¿Sabían que la Isla de Pascua es uno de los destinos turísticos más 
famosos de nuestro país? Los invitamos a una gran aventura para 
conocer más sobre esta isla y el increíble pueblo originario de Rapa 
Nui que habita ahí. ¡No pueden faltar en este gran viaje!  
 

Capítulo 11 30-jul OA 3 ¿Sabías que muchas de las palabras que usamos vienen de los pueblos 
originarios? En este capítulo, aprenderemos sobre los legados de los 
pueblos originarios y son muchos mas de los que imaginas. ¡Te 
invitamos a esta nueva aventura!   

3° 
básico  

Capítulo 1 20-may OA8  

En este capítulo descubriremos los distintos climas de nuestro planeta 
y cómo estos climas dan paso a los distintos paisajes del mundo. ¡Ven 
con nosotros! 

Capítulo 2 27-may 
OA6 

 

¡Esta semana estoy de cumpleaños! Y mis alumnos me dejaron un 
regalo escondido. Para encontrarlo tengo un plano y unas pistas con 
las cuales podré moverme en las cuadrículas y llegar a mi regalo. ¡Te 
invito que me ayudes en la búsqueda! 

Capítulo 3 3-jun 
OA7 

 

En este capítulo visitaremos amigos de distintos países que nos 
ayudarán a conocer los continentes de nuestro planeta. ¡Viajemos 
juntos! 

Capítulo 4 10-jun 
OA7 

 

En este capítulo viajaremos a distintos lugares del planeta para 
resolver las dudas sobre los polos, la línea del Ecuador y la de 
Greenwich. ¡Acompáñanos en este viaje! 

Capítulo 5 17-jun 
OA7 y OA3 

 

La clase de hoy es sobre un marinero que viaja por lugares de Europa 
en donde se habla del mar egeo y el mediterráneo. Y también los 
lugares ligados a Grecia y Roma. 

Capítulo 6 24-jun OA3 

Este capítulo trata de que el profesor es invitado a un banquete 
griego, y la invitación es un laberinto con adivinanzas que debe ir 
resolviendo sobre la cultura griega para poder llegar al final y asistir a 
la fiesta. ¡No te lo pierdas! 

Capítulo 7 01-jul OA7 En este capítulo, descubriremos como a través de un increíble sueño 



 

lograremos salvar al emperador romano. Además, aprenderemos 
muchas cosas interesantes sobre esta civilización ¡No te lo pierdas! 

Capítulo 8 08-jul OA3 y OA7 
En este capítulo conocerás los grandes legados que nos dejaron los 

griegos y los romanos para nuestra sociedad a través de un diario muy 

muy antiguo. 

Capítulo 9 16-jul OA1 y OA2 
En este capítulo, Chesther quiere entrar en la política y para eso se 

inspirará en los antiguos griegos y Romanos. ¡Ven con nosotros! 

Capítulo 10  
 

23-jul 
 

OA4 
En este capítulo Chesther tiene que hacer una escultura y contará con 

la ayuda un gran escultor griego: Fidias, quien además le enseñará la 

cultura de Grecia y Roma en un viaje por el tiempo. 

 
Capítulo 11 

 
30-jul 

 
OA 16 

En este capitulo Chesther esta muy emocionado porque debe 
organizar una celebración muy especial para sus abuelos, y esta 
nervioso porque no sabe como hacerlo. 

4° 
básico  

Capítulo 1 21-may OA6 
En este capítulo podrán conocer más de nuestro planeta y cómo se 
representa a través de mapas y globos terráqueos. ¡Construyamos un 
mapa juntos! 

Capítulo 2 28-may 
OA1 
OA8 

 

Esta semana viajaremos por toda América y veremos los distintos 
paisajes y ciudades tan lindos de nuestro continente. ¡Te esperamos! 

Capítulo 3 4-jun 
OA2 

OA 9 
 

En este capítulo conoceremos un amigo súper héroe quien nos 
ayudará a entender la importancia de cuidar nuestros recursos 
naturales. 

Capítulo 4 11-jun 
OA4 

 
En este capítulo viajaremos en el tiempo hacia el 1437 para conocer  la 
civilización Maya y sus costumbres. ¡Acompáñanos! 

Capítulo 5 18-jun 
OA4 

 

¡A un amigo del profesor se le está hundiendo su casa! Ayúdanos a 
averiguar por qué está pasando esto por medio de las pistas que 
tenemos sobre la civilización azteca.  

Capítulo 6 25-jun OA3 
Este capítulo trata del profesor que es un arqueólogo y va por el 
Camino del Inca buscando las piezas faltantes del sol Inti. En el camino 
va conociendo las distintas partes de la cultura de los Incas.  

Capítulo 7 02-jul OA3 y OA4 
En este capítulo tendremos un desafío muy especial, descubrir cuando 
será nuestro próximo eclipse, ayudado por nuestras civilizaciones 
americanas, Aztecas, Mayas e Incas. Acompáñenme en este desafío. 

Capítulo 8 09-jul OA14 
En este capítulo nos teletransportaremos a distintas partes del mundo 
y aprenderemos la riqueza de la diversidad. ¡No te lo pierdas! 

Capítulo 9 16-jul OA13 
En esta clase tendremos un gran desafío, Chesther encontró una 
cartera en la calle y no sabe qué hacer con ella. ¡Acompáñalo a buscar 
a su dueña! 

Capítulo 10 
 

23-jul 
 

OA16 
En este capítulo Chesther se verá enfrentado a un importante 
problema de su barrio entre los adultos mayores y los niños. El como 
presidente de la junta de vecinos deberá averiguar cómo resolverlo.  



 

Capítulo 11 30-jul OA 14 Chesther está muy emocionado porque su amigo Matías, lo viene a 
visitar desde Ovalle, por eso, tendrá la misión de buscar lugares 
entretenidos donde los dos puedan compartir. 

 
 

(3) PROGRAMACIÓN 03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO  

 
MATEMÁTICA (1° a 6°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo 
Fecha 
transmisión OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 4 05 - ago OA10 En esta experiencia, junto con la profesora Trini, aprenderás 

reconocer las figuras geométricas a través de juego y 

construcción con líneas rectas y curvas. ¡Te invitamos a disfrutarlo! 

1º y 2º 

Capítulo 
15 

05 - ago 1º: OA 9 
2º: OA 11 

Macarena es la jefa de la alianza roja y necesita organizar todas las 

actividades para la semana del colegio ¿La ayudas? Ella está muy 

emocionada y hará lo posible para que su alianza gane. 

3º y 4º 

Capítulo 
15 

05 - ago 3º: OA 3 En este capítulo descubriremos el secreto que se encuentra en una caja 

descifrando la clave por medio de números reconociendo el valor 

posicional y comparándolos. ¡Acompáñanos en esta aventura para 

encontrar el gran secreto! 

5º y 6º 

Capítulo 1 05 - ago 5º: OA 3 Macarena está revisando los últimos detalles para irse de campamento 
de scout ¿La ayudas a ver qué le falta? De seguro juntos lo hacen mejor. 
 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 6°)  Y LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo 
Fecha 
transmisión OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 3 03-ago OA 6 En esta clase, junto a la profesora Carolina, leeremos un 

maravilloso cuento de Daniela Kulot: "Cocodrilo se enamora". 

Haremos predicciones a partir de la portada y responderemos 

preguntas explícitas e implícitas. ¡No te lo pierdas! 

1º y 2º 
Capítulo 
15 

03-ago OA 7 Hoy conoceremos a grandes poetas chilenos, leeremos algunos 

de sus poemas a través de un viaje por lugares de nuestro país. 

3º y 4º 

Capítulo 
15 

03-ago OA 6 La profesora Catalina realizará una función de títeres esta noche, donde 

se presentarán el mismísimo Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Sus títeres 

se los lleva su hermano y debe arreglárselas para construirlos 

nuevamente. ¿Cómo lo hará?¡Utilizando un texto instructivo! Te 

invitamos a disfrutarlo y a hacer junto a ella tus propios títeres. 



 

5º y 6º 

Capítulo 1 03-ago OA 6 En esta clase, junto con la profesora Catalina, aprenderás a hacer 
inferencias leyendo un entretenido Libro Álbum llamado “Secreto de 
Familia” de Isol. ¡Te invitamos a disfrutarlo! 
 

 
CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo 
Fecha 
transmisión OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 3 04-ago OA7 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, activarás tu cuerpo 

practicando tu coordinación a través de 3 desafíos motores. ¡No te lo 

pierdas! 

1º y 2º 

Capítulo 
13 

04-ago OA 14 ¿Conoces o has escuchado hablar de las Torres del Paine? Te invito a 
conocer las condiciones climáticas de esta zona en invierno para poder 
estar preparados para visitarla. 
 

3º y 4º 

Capítulo 
13 

04-ago 4º: OA 1  Valentina debe embarcarse en una aventura a Tierra del Fuego para 
descubrir qué fue lo que produjo un desequilibrio en el ecosistema y 
necesita de tu ayuda para resolver este gran misterio. 
 

5º y 6º 

Capítulo 1 04-ago 5º: OA 11 A Valentina se le corta la luz en la mitad de la clase y se da cuenta de lo 

importante que es la energía eléctrica en su día a día. Acompáñala a 

conocer cómo era la vida antes de la energía eléctrica y descubrir 

medidas para cuidarla en tu hogar.  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJES ARTÍSTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo 
Fecha 
transmisión OA Contenido 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 3 06 - ago OA 2 En esta clase, junto a la profesora Carolina, visitaremos un  museo. 

En él observaremos e interpretaremos la emoción que algunos 

artistas querían transmitir en sus obras, a través de los elementos 

presentes y el color. ¡No te pierdas este hermoso paseo!  

1º y 2º 

Capítulo 
12 

06 - ago 1º: OA 6 y 
OA 5 

2º: OA 3 

¿Alguna vez se han preguntado por qué hablamos español? Es este 

capítulo, tendremos la oportunidad de aprender sobre la llegada de los 

españoles a América y a Chile. Junto con esto, conoceremos diferentes 

aportes de los españoles en nuestro país. ¡Los invitamos a que 

conozcamos más sobre nuestra identidad!  

3º y 4º 

Capítulo 
12 

06 - ago 3º: OA 7 
4º: OA 6 

En este capitulo Chesther irá a una competencia en globo aerostático y 
gracias a sus conocimiento de Geografía logrará llegar a la meta final.  
 



 

5º y 6º 

Capítulo 1 06 - ago 5º: OA 9 
6º: OA 12 

Mi hermano de Chillán quiere ir de viaje al Norte Grande, pero… ¿Qué 

es el Norte Grande? No se dónde queda, si tengo que llevar paraguas y 

botas de agua, o chalas y bloqueador ¿Me acompañas a averiguarlo? 

 


