
  

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 DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE 

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

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

15 

02- nov. OA 6 En esta clase, la abuelita de la 

educadora Carolina los invitará a 

escuchar un divertido cuento, donde 

no solo podrán disfrutar la historia de 

Paco y el lobo, sino que además 

realizar predicciones a través de las 

maravillosas y divertidas ilustraciones 

de Colin McNaughton. ¡Acompaña a 

la “Yaya” en este entretenido capitulo! 

NT2: Experiencia 

focalizada N°3 del 

libro. 

 

1° y 

2°  

Capítulo 

27 

02- nov. 1°:  

OA 23 

 

2°:  

OA 27 

En el capítulo de hoy, necesitaré de 

toda su ayuda para preparar mi 

audición para una obra de teatro. 

Juntos descubriremos que el tono de 

voz, la pronunciación y la 

pronunciación son muy importantes al 

momento de hablar.  

1°: Leo Primero, 

Tomo 3, clase 63. 

 

2°: Leo Primero, 

Tomo 2, página 25.  

3° y 

4º 

Capítulo 

27 

02- nov. OA 2 ¿Has tenido alguna vez la oportunidad 

de conversar directamente con los 

protagonistas? En este capítulo podrás 

hablar y reír con los simpáticos perros 

del libro "Gaspar no se deja de rascar". 

3°: Texto Escolar, 

páginas 10, 11, 12 y 

14. 

 

4°: Texto Escolar, 

páginas 34 a 36. 

5º y 

6º 

Capítulo 

13 

02- nov. OA 24 Catalina quiere darle a su comunidad 

un espacio de deporte, y aprenderá 

cómo se organizaron los vecinos en 

Coyhaique para construir un 

skatepark. ¡Lo único que falta es que 

ella aprenda el deporte! 

 5°: Texto Escolar, 

páginas 248 a 253. 

 

6°: Texto Escolar, 

página 265. 
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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 

15 

03-nov. OA 7 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, conocerán el 

desarrollo de la oruga hasta 

transformarse en mariposa. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!  

1. Dibuja las 4 etapas de 

crecimiento de la oruga. 

2. Conversen en familia ¿En 

qué se parece nuestro 

crecimiento al de la 

mariposa? ¿Qué 

necesitamos nosotros 

para crecer? ¿Qué 

necesitaba la oruga?  

1° y 

2°  

Capítulo 

25 

03-nov. OA 5 Te invitamos a conocer diversos 

animales chilenos y a 

compararlos según su cubierta 

corporal y estructura de 

desplazamiento. ¡Anímate! 

1°: Texto Escolar,  

Unidad 2. 

3° y 

4º 

Capítulo 

25 

03-nov. 3°:  

OA 9 

Valentina se encuentra en medio 

de una tormenta y quiere saber 

qué es más rápido si un trueno o 

los rayos, la luz o el sonido. En esta 

clase Valentina aprenderá qué 

es la luz y qué tipos de fuentes 

luminosas existen ¿Preparados? 

3°: Texto Escolar, página 79. 

“Clasificar fuentes de luz a 

partir de recortes de 

revistas”.  

5º y 

6º 

Capítulo 

13 

03-nov. 6°:  

OA 13 

¡Valentina quiere saber por qué 

se produce el derretimiento de 

los glaciares! En esta clase podrás 

aprender más acerca de los 

estados de la materia y sus 

cambios ¡prepárate para una 

nueva clase de Ciencias 

Naturales! 

Hacer un cuadro que 

compare los cambios de 

estado de la materia que se 

producen por absorción del 

calor de su entorno.  
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

15 

04-nov. OA 1 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, conocerás un 

poco de la cultura egipcia y 

podrás hacer patrones con los 

jeroglíficos.  ¡Te invitamos a 

disfrutarlo!  

1. Con símbolos o dibujos 

crea tus propios patrones 

y haz secuencias en los 

que los repitas 3 veces.  

1° y 

2°  
Capítulo 

27 

04-nov. 1°:  

OA 9 

2°: 

OA 9 

¿Han pensado en qué quieren ser 

cuando grandes? Macarena 

quiere ser marinera y hoy la 

invitaron a pasar un día en un 

barco. Está muy feliz porque estará 

en el mar y, además, podrá usar 

todo lo que sabe de suma y resta 

para organizar algunas cosas ¿La 

acompañan? Espero que no se 

mareen en el agua ¡Vamos! 

Escribe la familia de 

operaciones en cada caso: 

 

3° y 

4º 
Capítulo 

27 

04-nov. OA 

21 

Por medio de un cuaderno antiguo 

de Viviana, tendremos la suerte de 

conocer a una de sus profesoras 

que nos mostrará cómo crear la 

cerca de un huerto y así, poder 

explorar el perímetro. ¿Te lo 

imaginas? Te esperamos para 

descubrir juntos esta nueva 

aventura. 

3°: Texto Escolar, Unidad 2, 

páginas 172 a 180. 

 

4°: Texto Escolar, Unidad 4, 

páginas 272 a 278. 

5° y 

6º 
Capítulo 

13 

04-nov. 5°: 

OA 22 

6°: 

OA 13 

 

La mamá de Macarena va a 

cambiar todo el piso de la casa, 

por lo que deben calcular el área 

de cada sector para ver cuánto 

necesitarán. Es un gran trabajo y 

necesitan de tu ayuda ¿Las 

acompañas? ¡Vamos! 

5°: Texto Escolar, página 

148.  
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJE ARTÍSTICO (NT 1 y 

NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

15 

05-nov. OA 7 En esta clase, la educadora Carolina 

te ayudará a descubrir la magia en el 

arte, a través de un artista que, 

utilizando una técnica muy particular, 

trabajaba con el color, las líneas y las 

formas como si estas flotaran en el 

cuadro. Atrévete a crear tu propia 

obra de arte inspirada en Paul Klee. 

Se propone realizar la 

experiencia 

modelada en el 

capítulo, explorando 

el uso de otros colores 

en la segunda capa, 

como la obra Plot 35 

del artista. 

1° y 2°  Capítulo 

24 

05-nov. 1°:  

OA 10 

2°:  

OA 9 

 

Amigos de primero y segundo básico, 

¿sabían que Chile es conocido en 

todo el mundo por sus paisajes, 

vegetación y animales nativos? En 

nuestro país contamos con muchos 

Patrimonios Naturales que se 

encuentran protegidos por ser únicos 

y especiales, durante esta clase 

conoceremos algunos de ellos. ¡Los 

invitamos a este nuevo viaje por 

Chile!   

1°: Texto Escolar, 

Unidad 3, páginas 88 a 

la 91. 

 

2°: Texto Escolar, 

Unidad 4, páginas 146 

a la 151. 

3° y 4º Capítulo 

24 

05-nov. 4° Chesther sufre una gran pena de 

amor y debe entender más de la vida 

del pueblo azteca para recuperar a 

su novia Izer. 

4°: Texto Escolar, 

páginas 162 a la 165. 

5º y 6º Capítulo 

13 

05-nov. 5°: 

OA 2 

Acompaña al detective Holmes a 

descubrir el Misterio de la Pareja de 

Españoles Desconocidos ¿Te atreves 

a ayudarlo a descubrir quiénes son 

Pedro de Valdivia e Inés de Suárez? 

5°: Texto Escolar, 

Unidad 2, Lección 2. 

 


