
  

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 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°) - LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
16 

09- nov. OA 7 En esta clase, la educadora Carolina 
perdió la memoria y necesitará de 
toda su ayuda para desarrollar un 
juego que le permita entrenarla y así 
no volver a olvidar todas las cosas 
importantes que quiere compartir con 
nosotros. ¡acompáñala en esta 
entretenida aventura! 

Identificar el sonido 
inicial de los 
elementos que se 
encuentren en los 
diferentes espacios 
de la casa, por 
ejemplo, la cocina. 

1° y 
2°  

Capítulo 
28 

09- nov. 1°: OA 
25 

 

2°: OA 
29 

Hoy jugaremos a representar a los 
personajes de nuestros cuentos 
favoritos y lo haremos con la ayuda de 
unas amigas muy especiales. 

 1°: Leo Primero, 
Tomo 5, clase 97. 

 

2°: Leo Primero, 
Tomo 5, clase 101. 

3° y 
4º 

Capítulo 
28 

09- nov. OA 3 ¿Te ha pasado que una pequeña 
mentira se termina convirtiendo en una 
muy grande? ¿No sabes qué hacer? En 
este capítulo aprenderá una lección 
muy valiosa sobre la mentira. 

3°: Texto Escolar, 
páginas 128 y 129. 

 

4°: Texto Escolar, 
páginas 90 y 91. 

5º y 
6º 

Capítulo 
14 

09- nov. OA 6 En este capítulo conocerás sobre la 
historia que hay detrás del método 
Braille. Si no lo habías escuchado, 
¡podrás conocerlo ahora! 

 5°: Texto Escolar, 
página 190. 

 

6°: Texto Escolar, 
página 268 y 269. 
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CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – NATURALEZA Y ENTORNO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
16 

10-nov. OA 4 En esta experiencia, junto a 
la educadora Trini, 
conocerás por qué se 
inventó el televisor y por qué 
ha sido un invento tan 
interesante. ¡Te invitamos a 
disfrutarlo!   

1. Pregúntales a tus 
familiares mayores cómo fue la 
llegada del televisor a sus vidas, 
cómo escuchaban las noticias 
antes.  
 
2. ¿Crees que el televisor 
seguirá existiendo en algunos 
años? ¿Se inventará algo 
nuevo? 

1° y 
2°  

Capítulo 
26 

10-nov. OA 5 ¿Sabías que en Chile hay 
animales en peligro de 
extinción? ¿Te gustaría 
conocer algunos de ellos? En 
este capítulo lo descubrirás, 
junto con una serie de 
maneras para protegerlos. 

1°: Texto Escolar, Unidad 2. 

3° y 
4º 

Capítulo 
26 

10-nov. 3°: 
OA 9 

¡Acompaña a Valentina a 
investigar acerca de las 
misteriosas propiedades de 
la luz mediante diferentes 
demostraciones! 

3°: Texto Escolar, página 85. 

“Crear un caleidoscopio e 
identificar las propiedades de la 
luz que están presentes”.  

 

5º y 
6º 

Capítulo 
14 

10-nov. OA 
15 

Valentina está aprendiendo 
acerca de las diferencias 
entre calor y temperatura. 
¡Descubre junto a ella y un 
invitado especial cuáles son 
las formas en que se 
transfiere el calor! 

6°: Texto Escolar, página 135.  

“Identificar experimentalmente 
los mecanismos de trasmisión 
del calor”. 
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
16 

11-nov. OA 6 En esta experiencia, junto a la 
educadora Trini, descubrirás 
diferentes formas de representar 
los números con un poco de 
magia. ¡Te invitamos a disfrutarlo!  

1. Confecciona con 
memorice de 15 láminas 
en las que representan 
los números del 1 al 5 con 
su numeral, con cubos y 
con palos.  

1° y 
2°  

Capítulo 
28 

11-nov. 1°: 
OA 9 

2°: 
OA 
11 

Se acerca el verano y Macarena 
decidió trabajar como salvavidas 
en la piscina municipal. Para 
organizar algunas cosas, necesita 
usar las tablas de multiplicar, pero 
no se acuerda mucho de cómo 
hacerlo ¿Ustedes se acuerda? ¿La 
ayudan? 

2°: Sumo Primero, Tomo 2, 
Unidad 11, páginas 35 y 36. 

3° y 
4º 

Capítulo 
28 

11-nov. 3°: 
OA 12 

4°: 
OA 
13 

¿Te gustaría saber qué ocurre al 
momento de abrir una caja? 

No te pierdas este capítulo junto a 
Viviana, donde descubrirán 
algunos misterios gracias a los 
patrones y así, podrás pedir 
algunos deseos. ¡Te esperamos! 

3°: Texto Escolar, Unidad 2, 
páginas 102 a 111. 

 

4°: Texto Escolar, Unidad 1, 
páginas 90 a 99.  

5° y 
6º 

Capítulo 
14 

11-nov. 6°: 
OA 
18 

Macarena está trabajando como 
empaquetadora de una tienda y 
le llamaron la atención por estar 
ocupando mucho papel. Para 
arreglar esto, debe empezar a 
medir el área de los regalos a 
envolver y así, podrá calcular la 
cantidad exacta de papel que 
necesita. La idea es cuidar el 
medio ambiente ¿La ayudan a 
lograrlo? 

6°: Texto Escolar, página 200 
a la 203. 

 



 
 
 

 
AprendoTV 
Semana del 09 al 15 de noviembre 

 

5 

 

 

 

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 
16 

12-nov. OA 3 En esta clase, la educadora Carolina 
se está preparando para recibir a 
todos los amigos y amigas que 
quieran ser parte de su club musical 
“Caracola”. Acompáñala a disfrutar 
de los juegos que los nuevos 
integrantes deben desarrollar para 
ser parte del club, ¡no te arrepentirás! 

Replicar la experiencia 
con otras piezas 
musicales.  

1° y 2°  Capítulo 
25 

12-nov. 1°: OA 
14.  

 

2°: OA 
14, OA 
15 y 
OA 16. 

 

¿Sabían que todos los chilenos 
podemos ser superhéroes? Cada 
chileno tiene la importante misión de 
cuidar el medioambiente y el 
patrimonio de Chile y el mundo. 
Durante esta clase podrás aprender 
más sobre tu rol y conocer algunas 
organizaciones que nos ayudan a 
cumplir con esto. ¡Súmate a esta 
nueva aventura!  

1°: Texto Escolar, 
Unidad 3. 

 

2°: Texto Escolar, 
Unidad 4, páginas 154 
a la 167. 

3° y 4º Capítulo 
25 

12-nov. 4°: OA 
3 

Chesther es un chasqui del Imperio 
Inca y tiene la misión de llevarle un 
importante mensaje al Sapa Inca, 
pero para eso, necesita nuestra 
ayuda! 

4°: Texto Escolar, 
Unidad 3, páginas 196 
a la 199. 

5º y 6º Capítulo 
14 

12-nov. 5°: OA 
6 

Acompaña a Carlos, el vendedor de 
velas del Santiago Colonial a 
conocer algunos aspectos de cómo 
funcionaba América y Chile durante 
el período histórico conocido como: 
La Colonia. 

5°: Texto Escolar, 
Unidad 3, Lección 1.  

 


