
  

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 12 AL 18 DE OCTUBRE 

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

Niv

el 

Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 

y 

NT2 

Capítulo 

12 

12-oct. OA 3 En esta clase, ayuda a la 

educadora Carolina a ordenar los 

juguetes que su hermana dejo 

desordenados en la pieza, pero, 

de una manera especial… 

identificando el sonido inicial de 

los objetos. 

Experiencia de 

aprendizaje N° 33 (NT1) 

Experiencia de 

aprendizaje N° 2 del 

proyecto 3 (NT2). 

1° y 

2°  
Capítulo 

24 

12-oct. 1º: OA 6 

 

2º: OA 3 

¿Ustedes alguna vez se han 

imaginado que pasaría si la historia 

que están leyendo hubiese sido 

distinta? Hoy día, juntos 

comprenderemos un entretenido 

cuento e imaginamos la historia y 

sus personajes. 

 

1º: Leo Primero, Tomo 5, 

páginas 5, 6 y 7. 

 

2º: Leo Primero, Tomo 4, 

actividad 3 y 4. 

3° y 

4º 
Capítulo 

24 

12-oct. OA 6 ¿Te habías preguntado cómo 

Greta Thunberg llegó a ser una de 

las personas más influyentes del 

mundo? En este capítulo 

descubrirás etapas importantes en 

su vida que la llevaron a ser quién 

es. 

Texto Escolar: 

3º: Páginas 30 a 32 

4º: Páginas 16 y 17 

5º y 

6º 
Capítulo 

10 

12-oct. OA 3 En este capítulo viajarán a un lugar 

muy especial en Chile, pero 

¿cómo? A través del poema de un 

chileno ganador del Premio 

Nacional de literatura conocerán 

la magia del pueblo mapuche. 

 5º: Páginas 94 a 98 

6º: Páginas 94 a 96 
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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 

12 

13-oct. OA 5 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, conocerás un 

pueblo indígena de la zona sur de 

Chile llamados Selk´Nam 

experimentarás con la mezcla de 

maicena y agua y un huevo crudo 

¡Te invitamos a disfrutarlo!   

Conversar en familia sobre 

más leyendas sobre los 

Selk´nam 

 

1° y 

2°  
Capítulo 

22 

13-oct. 1°: 

OA 8 

¿Qué crees que le sucede a los 

materiales al aplicarles fuerza, 

agua o calor? Te invitamos a 

experimentar y descubrirlo. ¡No te 

lo pierdas! 

1°: Texto Escolar, Unidad 3. 

3° y 

4º 
Capítulo 

22 

13-oct. 3°: 

OA 7 

Valentina está muy nerviosa 

porque postuló a un concurso de 

cocina por televisión y necesita de 

tu ayuda para poder aprobar las 

pruebas de medidas de higiene y 

manejo de alimentos ¿La 

ayudarías? ¡Fantástico 

3°: Texto Escolar, Unidad 5, 

pág. 230  

Evaluar el impacto de una 

campaña para incentivar 

medidas relacionadas con 

la higiene en el manejo de 

los alimentos.  

 

5º y 

6º 
Capítulo 

10 

13-oct. 5°: 

OA 6 

Valentina se acaba de enterar de 

que Chile es uno de los países en 

los que más se fuma en el mundo. 

En esta clase te invita a aprender 

acerca del cigarro y los daños que 

puede generar en nuestros 

cuerpos."  

5°: Texto Escolar, Unidad 3, 

Pág. 153 

Analizar un gráfico acerca 

del consumo de tabaco en 

diferentes países y 

reflexionar acerca de las 

diferencias en cada lugar.   
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

12 

14-oct. OA 1 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, harán un viaje en el 

tiempo a la prehistoria para 

conocer patrones de la vida 

cotidiana.  ¡Te invitamos a 

disfrutarlo!  

Dibujar rutina de tu día a 

día, buscando cuál es el 

patrón que repites.  

1° y 

2°  
Capítulo 

24 

14-oct. 1°:   

OA 9 

2°: 

OA 9 

Macarena se enteró que el 

zoológico está abierto y decidió ir 

de paseo para allá. Ella está lista 

con su bloqueador, cámara y 

vestimenta ¿La quieres acompañar 

a esta travesía? De seguro lo 

pasarán muy bien juntos. 

1°: Texto Escolar, páginas 

36 a 51. 

2°: °: Texto Escolar, 

páginas 14 a 16.  

3° y 

4º 
Capítulo 

24 

14-oct. OA 17 En este capítulo veremos distintos 

personajes y técnicas del circo junto 

a Viviana, en donde iremos 

descubriendo algunos elementos 

que son figuras simétricas. ¿Qué te 

gustaría hacer a ti en un circo? Te 

esperamos en esta nueva aventura. 

Textos Escolares: 

4°: Unidad 2, páginas 

desde 162 a 167. 

5° y 

6º 
Capítulo 

10 

14-oct. 5°:  

OA 12 

  

A la hermana de Macarena le está 

costando prestar atención en clases 

y está bajando las notas ¿A ustedes 

les pasa? Macarena quiere 

ayudarla y para eso, verá en qué 

asignatura necesita más ayuda ¿La 

acompañan? Quizás es momento 

de que todos veamos en qué 

debemos esforzarnos más.    

 5°: Texto Escolar, páginas 

240 a 251.  

 

 

r 
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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 

12 

15-oct. OA 7 La educadora Carolina y su familia están 

pintando la casa a la que se mudaron, 

pero en un descuido, comete un error. 

Con el ejemplo de la ilustradora Marion 

Deuchars, lo soluciona y crea un 

maravilloso mundo pintando a partir de 

huellas dactilares.  

Representar sus 

ideas a través de 

una obra dactilar 

propia, 

incorporando 

detalles de figuras 

humanas y del 

entorno.  

1° y 2°  Capítulo 

21 

15-oct. 1°:   

OA 6 

2°:   

OA 5 

¿Sabías que en Chile hay muchos 

elementos que hemos heredado del 

pasado y que permanecen hasta hoy? 

Hoy día aprenderemos qué es un 

patrimonio cultural, de qué formas 

podemos encontrarlos y algunos 

ejemplos de ellos. ¡Vengan a aprender 

en esta nueva aventura!  

1°: Texto Escolar, 

Unidad 4, Somos 

chilenos. 

 

2°: Texto Escolar, 

Unidad 4, ¿Cómo 

conservar el 

pasado?, páginas 

134 a la 139. 

3° y 4º Capítulo 

21 

15-oct. 3°:   

OA 4 

Chesther tiene una visita muy particular, 

el escultor Fidias viajará desde la Grecia 

del siglo V a.C. para visitar a su amigo. 

En esta visita, podrá ver cómo en 

nuestras vidas se refleja el legado de 

griegos y romanos.  

 

3°: Texto Escolar, 

páginas 128 y 129.  

5º y 6º Capítulo 

10 

15-oct. 5°:   

OA 1 

¿Qué pensarías si te digo que los aliños 

que tienes en tu casa son los principales 

causantes de que América, África e 

Indonesia fueran descubiertas por los 

europeos durante el siglo XV? ¿No me 

crees? Te invito a descubrir como los 

aliños cambiaron el mundo. 

5°: Texto Escolar, 

Unidad 2, lección 1. 

 


