
  

De lunes a viernes a las 11 y 17 horas 

• 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 

• Viernes: repetición de todos los capítulos 

 

A continuación encontrarás la descripción detallada de las cápsulas que se 

transmitirán la próxima semana. Luego de ser transmitidas, estarán alojadas en 

el sitio web aprendoenlinea.mineduc.cl en el nivel y asignatura 

correspondiente. 
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SEMANA 05 AL 11 DE OCTUBRE 

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

Nivel Capítulo Transmisió

n 

OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

11 

05-oct. OA 6 En esta clase, acompaña a la 

educadora Carolina y su abuelita en 

el camino hacia un paseo por la 

granja. Leerán un maravilloso cuento 

y jugarán a identificar cuáles son los 

personajes que aparecen en este, 

todo a través de entretenidas pistas. 

¡No te lo pierdas! 

NT1: Experiencia de 

aprendizaje N° 24  

1° y 

2°  

Capítulo 

23 

05-oct. 1°:  

OA 10 

 

2°:  

OA 7 

Hoy nos convertimos en arqueólogos 

e iremos en búsqueda de las famosas 

momias de Chinchorro. Deberemos 

leer un texto que nos dará la 

información sobre cómo llegar. 

1°: Leer “¿Cómo  

sobrevives al frío?” y hacer 

actividades página 1 y 2 

del tomo 4 Texto Leo 

Primero.  

2°: Actividades 3, 4 y 5 del 

tomo 1 Texto Leo Primero. 

3° y 

4º 

Capítulo 

23 

05-oct. OA 10 ¡Ha ocurrido una tragedia! El perro de 

Catalina se ha quedado atrapado en 

una cueva, pero tú puedes ayudarla 

a rescatarlo descubriendo acertijos 

de palabras desconocidas.  

Texto Escolar: 

3°: Páginas 18 a la 22. 

4°: Páginas 21, 22, 23 y 25. 

5º y 

6º 

Capítulo 9 05-oct. OA 14 Está Caperucita, los tres cerditos, el 

gato con botas y Cenicienta en una 

misma obra, ¡pero ahora falta crear la 

historia! 

Texto Escolar: 

5°: Páginas 74 a la 77. 

6°: Páginas 80 a la 83.  
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CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – NATURALEZA Y ENTORNO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisió

n 

OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

11 

06-oct. OA 9 En esta experiencia, junto a la 

profesora Trini, experimentarás 

con la mezcla de maicena y 

agua y un huevo crudo ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!  

1. Hacer mezclas de distintos 

elementos en casa: agua, tierra, 

aceite, colorante, maicena, entre 

otros. Hacer hipótesis y dibujar los 

cambios que observas en la mezcla.  

2. Hacerte preguntas sobre tu vida 

cotidiana e investigar respuestas: 

¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se 

producen las sombras?  

1° y 

2°  

Capítulo 

21 

06-oct. 1°: 

OA 8 

¿Te gustaría convertirte en 

carpintero y construir una casa? 

Te invitamos a buscar y conocer 

los materiales necesarios para 

ello de acuerdo con sus 

características.  

Textos Escolares: 

1°: Unidad 3 

3° y 

4º 

Capítulo 

21 

06-oct. 3°: 

OA 6 

Valentina fue a un cumpleaños 

y comió tantas cosas ricas que 

después se sintió mal. Ahora 

necesita tu ayuda para ir al 

supermercado y escoger 

alimentos saludables ¿Te 

sumas? 

3° Texto Escolar Ciencias Naturales, 

Actividad página 220, Unidad 5 

"Distingo alimentos saludables y 

poco saludables": Identificar 

alimentos saludables y poco 

saludables. 

5º y 

6º 

Capítulo 

9 

06-oct. 6°: 

OA 7 

Valentina pasó todo el fin de 

semana investigando acerca 

de uno de sus actores favoritos y 

la lucha que dio ante su 

adicción a las drogas. 

Acompáñala para saber más 

acerca de este superhéroe en 

las pantallas y la vida real. 

6° Texto Escolar Ciencias Naturales, 

Actividad página 52, Unidad 1 

"Reproducción y salud": Representar, 

a través de un cómic, factores de 

riesgo, consecuencias y medidas de 

prevención del consumo de drogas.  
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

11 

07-oct. OA 

10 

En esta experiencia, junto a la profesora 

Trini, repasarán y jugarán con las figuras 

y cuerpos geométricos que han 

conocido juntos.  ¡Te invitamos a 

disfrutarlo!  

1. Dibujar y recortar figuras 

geométricas en papel o 

juntar reciclaje para crear 

construcciones de 

cuerpos geométricos.  

2. Reconocer los cuerpos 

y figuras e investigar los 

que no conocen.  

1° y 

2°  

Capítulo 

23 

07-oct. 1°: 

OA 6 

2°: 

OA 5  

¿Te diste cuenta de algo? ¡Solo quedan 

3 meses para salir de vacaciones! 

Macarena se dio cuenta de esto y 

decidió vender algunas cosas para 

juntar plata para su verano. Eso sí, está 

un poco nerviosa, ya que dice que no 

sabe muy bien cómo vender. ¿La 

acompañas a ver cómo le va? Quizás 

contigo se sienta más segura ¡Vamos! 

1°: Texto Escolar 

Matemática, páginas 28 a 

la 31. 

 

2°: Texto Escolar, páginas 

5 a la 9.  

3° y 

4º 

Capítulo 

23 

07-oct. OA 14 

OA 

15 

¿Te gustan los juegos de tablero? 

En este capítulo junto a Viviana jugarán 

a un desafiante y entretenido juego en 

donde tendrán que ir avanzando 

casilleros para poder ubicarse mejor y 

así, localizar distintos puntos para llegar 

a la isla matemáticas. ¡Te invitamos a 

ser parte de este juego, te esperamos! 

3° Texto Escolar 

Matemática, Unidad 4, 

páginas 296 a 304 

4° Texto Escolar 

Matemática, Unidad 2, 

páginas 158 a 161. 

5° y 

6º 

Capítulo 

9 

07-oct. 5°: 

OA 13 

6°: 

OA 8 

Macarena está muy feliz porque al fin 

tiene el acuario que tanto quería. Eso sí, 

este no viene listo y hay una serie de 

instrucciones que se deben seguir para 

armarlo correctamente ¿La ayudas? 

De seguro estarás tan emocionada 

como ella al ver a los peces nadar 

¡Vamos! 

5°: Texto Escolar, páginas 

200 a la 210. 

6°: Texto Escolar, páginas 

43 a la 49.  
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJE ARTÍSTICO (NT 1 y 

NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 

OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

11 

08-oct. OA 4 En esta ocasión, junto a la 

educadora Carolina, jugarán a 

convertirse en famosas esculturas 

y se imaginaran que se 

encuentran en exposición en un 

museo. ¿podrás mantener el 

equilibrio, mientras imitas a la 

estatua original? 

NT1: Experiencia de 

aprendizaje N° 47 

NT2: Experiencia 

focalizada número 4 

 

1° y 2°  Capítulo 

20 

08-oct. 1°: OA 7 

2°: OA 4 

¿Sabías que en Chile hay 

personajes que han logrado 

grandes cosas por nuestro país? 

Durante esta clase aprenderemos 

sobre algunos de los grandes 

personajes de la historia, arte, 

literatura y deportes en Chile. Los 

invitamos a conocer personajes 

como Arturo Prat, Gabriela Mistral, 

Tomás González y muchos otros. 

¡No se lo pierdan!  

1°: Texto Escolar, Unidad 

4 “Somos chilenos”, 

páginas 109, 110, 112 y 

113  

  

2°: Texto Escolar, Unidad 

3 “¿Por qué Chile es 

diverso?”, página 123 

 

3° y 4º Capítulo 

20 

08-oct. 3°: OA 3 En este capítulo Chesther tendrá 

un sueño muy extraño donde 

recorre Grecia y Roma con los 

Dioses Zeus y Júpiter. 

Textos Escolares: 

3°: Unidad 3 

5º y 6º Capítulo 9 08-oct.  5°: OA 1 Acompaña a Carlos en este viaje 

por el tiempo descubriendo 

cuáles eran los avances 

tecnológicos que permitieron a los 

exploradores europeos hacer 

grandes descubrimientos en el 

siglo XV. 

Textos Escolares:  

5°: Unidad 2, Lección 1 

 


