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SEMANA 1 

Lunes 3 al viernes 7 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 3 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que 

aborden temas que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

otros. 

Programa Yo Leo, en dónde 

la Psicopedagoga realiza una 

clase sobre las vocales. 
Profesor(a) Lisbeth Acuña 

Curso 1° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 01 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que 

aborden temas que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para 

comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

otros. 
OA 18: Comprender textos orales. 
OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada 

sobre temas de su interés. 

Programa Yo Leo, en dónde 

la profesora de Lenguaje del 

nivel realiza una clase  
Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 1° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 02 

Martes 4 

Horario 13:00 a 13:30 horas  

06. comprender contenido explícito de textos 

a través de la escucha atenta 

La Educadora de Párvulo 

leerá en su clase el cuento “La 

mosca y el sapo”, para 

abordar aprendizajes del 

núcleo Lenguaje. 

Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso Prekínder 

Ámbito Comunicación integral 

Código 03 

Horario 13:30 a 14.00 horas 06. comprender contenido explícito de textos 

literarios, a partir de la escucha atenta. 

La educadora de Párvulo 

leerá “Clementina está 

confundida” que aborda 

estados de ánimo de niños y 

niñas. 

Profesor(a) Angélica Flores 

Curso kínder 

Ámbito Comunicación integral 

Código 04 

Miércoles 5 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 4: "Ejecuta obras de carpintería y para la 

instalación de faenas, utilizando variados 

elementos de construcción, equipos y 

herramientas" 

 

El profesor abordará en su 

clase que son las 

instalaciones de faenas y 

para qué sirven en 

construcción. 

Profesor(a) Daniel Calizario 

Curso 3° Edificación 

Módulo Carpintería. 

Código 05 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 4. Ejecutar obras de albañilería estructural 

y no estructural 

El profesor abordará en su 

clase como se construye un 

muro y cuáles son sus 

materiales. 

Profesor(a) Iván Díaz 

Curso 4° Edificación 

Módulo Albañilería 

Código 06 

Jueves 6 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA1 Reconocer sentimientos, sensaciones e 

ideas al escuchar manifestaciones y obras 

musicales de Chile y el mundo 

El profesor en su clase 

abordará como se puede 

analizar una canción, a partir 

de herramientas que el nos 

entrega. 

Profesor(a) Pablo Palma 

Curso 7° Básico 

Asignatura Ed. Musical 

Código 07 

Horario 13:30 a 14.00 horas Contribuir al proceso de formación integral 

de los estudiantes, promoviendo su 

desarrollo personal, afectivo y social. 

El Trabajador Social nos 

ayudará a desarrollar 

Habilidades 

socioemocionales de 

Autoconciencia y Auto 

regulación. 

Trab Social Héctor Romero 

Curso Todos 

Asignatura ------ 

Código 08 

Viernes 7 

Horario 13:00 a 13:30 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, 

afectivo y social. 

El encargado de Convivencia 

Escolar nos informará de las 

Acciones del Plan de 

Bienestar Socioemocional. 

Profesor(a) Cristián Guardiola 

Curso Todos 

Asignatura ------- 

Código 09 

Horario 13:30 a 14.00 horas O7. conocer e identificar distintas zonas de 

nuestro país. 

O13. Conocer e interpretar música y danzas 

características ceremoniales y recreativas de la 

zona de estudio. 

La clase de Folclor abordará 

zonas de Chile, en especial la 

zona norte con sus bailes y 

fiestas. 

Profesor(a) Nicolás Benítez 

Curso Todos 

Asignatura Folclor 

Código 10 



 
 

 

SEMANA 2 

Lunes 10 al viernes 14 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 10 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden 

temas que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

OA 18: Comprender textos orales. 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre 

temas de su interés. 

Programa Yo Leo, en dónde la 

profesora de Lenguaje del nivel 

realiza una clase 
Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 1° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 11 

Horario 13:30 a 14.00 horas 07. emplear los números para contar, identificar cantidad La Educadora realizará su clase 

en el Núcleo pensamiento 

matemático, en dónde 

aprenderás el número 5 (guía 

n°14). 

Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso PK 

Ámbito Comprensión  

Código 12 

Martes 11 

Horario 13:00 a 13:30 horas 07.reconocer palabras asociadas a fonemas. 

08.representar gráficamente trazos, letras y palabras simples. 

La Educadora realizará su clase 

en el Núcleo Lenguaje Verbal 

sobre la guía 14. 
Profesor(a) Angélica Flores 

Curso kínder 

Ámbito Comunicación  

Código 13 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA1 Demostrar comprensión de textos orales adaptados y 

auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos 

formatos. 

La profesora abordará en esta 

clase los aprendizajes de la 

asignatura de inglés abordados 

en este período.  

Profesor(a) Silvia Ortíz 

Curso 8° básico 

Asignatura Inglés 

Código 14 

Miércoles 12 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA5 Analizar las formas en que los productos tecnológicos y 

los entornos evolucionan, caracterizando los diversos factores 

que influyen en ese cambio. 

Conocer la forma en que los 

productos tecnológicos y 

entornos evolucionan, 

identificando los factores que 

influyen en este cambio. 

Profesor(a) Daniela González 

Curso 1° medios 

Asignatura Tecnología 

Código 15 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas. 

OA 7: Leer independientemente y comprender textos no 

literarios. 

OA 8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

OA 23: Comprender textos orales. 

OA 27: Expresarse de manera coherente y articulada sobre 

temas de su interés. 

Programa Yo Leo, en dónde la 

profesora de Lenguaje del nivel 

realiza una clase 
Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 2° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 16 

Jueves 13 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 1 Leer habitualmente para aprender y recrearse, y 

seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 

propósitos. 

OA 11 Leer y comprender textos no literarios para 

contextualizar y complementar las lecturas literarias 

El profesor de la asignatura 

buscará en su clase desarrollar 

habilidades de comprensión 

lectora. 

Profesor(a) Julio Castillo 

Curso 2° medios 

Asignatura Lengua y Literatura 

Código 17 

Horario 13:30 a 14.00 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y 

social. 

El Trabajador Social nos ayudará 

a desarrollar Habilidades 

socioemocionales de Conciencia 

del otro y habilidades sociales. 

Trab Social Héctor Romero 

Curso Todos 

Asignatura --------- 

Código 18 

Viernes 14 

Horario 13:00 a 13:30 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y 

social. 

El encargado de Convivencia 

Escolar nos informará de las 

Acciones del Plan de Bienestar 

Socioemocional. 

Profesor(a) Cristián Guardiola 

Curso Todos 

Asignatura ------- 

Código 19 

Horario 13:30 a 14.00 horas Contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, afectivo y 

social. 

El Mediador nos ayudará a 

desarrollar Habilidades 

socioemocionales de Toma de 

decisiones responsables,  

Autoestima académica y 

Motivación escolar. 

Profesor(a) Octavio Osorio 

Curso Todos 

Asignatura -------- 

Código 20 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

SEMANA 3 

Lunes 17 al viernes 21 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 17 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que 

aborden temas que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar 

hechos, ideas y sentimientos, entre otros. 

Programa Yo Leo, en dónde 

la Psicopedagoga realiza una 

clase. 

Profesor(a) Lisbeth Acuña 

Curso 1° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 15 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden 

temas que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

OA 18: Comprender textos orales. 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre 

temas de su interés. 

Programa Yo Leo, en dónde la 

profesora de Lenguaje del nivel 

realiza una clase 
Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 1° básico 

Ámbito Lenguaje 

Código 16 

Martes 18 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 1 crear patrones de dos o tres elementos La Educadora realizará su clase 

en el Núcleo Pensamiento 

Matemático, en donde abordará  

Patrones y figuras geométricas, 

de la guía 14. 

Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso PK 

Ámbito Comprensión 

Código 17 

Horario  OA 06. emplear números para, contar, identificar, cuantificar 

y comparar cantidades 

La Educadora realizará su clase 

en el Núcleo Pensamiento 

Matemático, en donde abordará  

los OA de la guía n°14. 

Profesor(a) Angélica Flores 

Curso kínder 

Asignatura Comunicación  

Código 18 

Miércoles 19 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA1 Demostrar comprensión de textos orales adaptados y 

auténticos simples, literarios y no literarios, en diversos 

formatos. 

El profesor abordará en esta clase 

los aprendizajes de la asignatura 

de inglés abordados en este 

período.  

Profesor(a) Lenny Hernández 

Curso 1° medios 

Asignatura Inglés 

Código 19 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA5. Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y 

auténticos simples no literarios, que contengan palabras de 

uso frecuente. 

Se trabajará la Reading 

comprehension (comprensión 

lectora). Se solicita que los y las 

estudiantes tengan a mano la 

guía n°12 (worksheet 12). 

Profesor(a) Marta Ramírez 

Curso 5° Básico 

Asignatura Inglés 

Código 20 

Jueves 20 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 01: Reconocer, por medio de la exploración, que un 

ecosistema está compuesto por elementos vivos (animales, 

plantas, etc.) y no vivos (piedra, agua, tierra, etc.) que 

interactúan entre sí. 

La profesora trabajará guía 14 

Los siguientes materiales: lápiz 

grafito, goma borrar, lápices de 

colores (script, o cera, o pastel, 

etc.) y cuaderno de Cs Naturales 

Profesor(a) Gabriela Farías 

Curso 4° básico 

Asignatura Cs. Naturales 

Código 21 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA17: comprender que todas las personas tienen derechos, 

que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el 

estado. 

El profesor de la asignatura 

abordará los principales 

derechos de las personas que 

establece la Constitución política 

de chile. El programa estará 

construido en base al libro de 

sexto año del año 2020 

Profesor Ítalo Paoli 

Curso 6° básico 

Asignatura Historia 

Código 22 

Viernes 21 

Horario 13:00 a 13:30 horas  

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 

La profesora de la asignatura 

abordará el desarrollo de 

habilidades de comprensión 

lectora. 

Profesor(a) Bernarda Chamorro 

Curso 4° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 23 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA1 Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar 

manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo, 

presentes en la tradición, oral, escrita y popular, integrando 

sus conocimientos en expresiones verbales, visuales, sonoras 

y corporales. 

Tratará sobre el origen y 

desarrollo de la Nueva Canción 

Chilena y sobre las diferentes 

corrientes musicales que la 

influenciaron. 

Profesor(a) Eudy Carvajal 

Curso 8° básico 

Asignatura Ed.Musical 

Código 24 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEMANA 4 

Lunes 24 al viernes 29 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 24 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden 

temas que les sean familiares. 

OA 13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, 

ideas y sentimientos, entre otros. 

OA 18: Comprender textos orales. 

OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre 

temas de su interés. 

Programa Yo Leo, en dónde la 

profesora de Lenguaje del nivel 

realiza una clase 
Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 1° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 25 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 06. comprender contenido explícito de textos literarios, a 

partir de la escucha atenta. 

La Educadora realizará su clase 

en el Núcleo Lenguaje Verbal, 

por medio del cuenta cuentos. 
Profesor(a) Angélica Flores 

Curso kínder 

Ámbito Comunicación  

Código 26 

Martes 25 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 07. reconocer palabras que se encuentran en diversos 

soportes asociando algunos fonemas 

La Educadora realizará su clase 

en el Núcleo Lenguaje Verbal, en 

donde abordará la última vocal 
Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso PK 

Ámbito Comunicación 

Código 27 

Horario  OA 4 Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita e implícita. 

El profesor de la asignatura 

abordará el desarrollo de 

habilidades de comprensión 

lectora. 

Profesor(a) Diego Alarcón 

Curso 3° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 28 

Miércoles 26 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA:4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para 

profundizar su comprensión 

El profesor de la asignatura 

abordará el desarrollo de 

habilidades de comprensión 

lectora. Se utilizará texto escolar 

de la asignatura página 16. 

Profesor(a) Robert Ibarra 

Curso 5° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 29 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA14. Escribir, sobre la base de imágenes, para: expresar 

cantidades en números hasta el veinte. 

Identificar Números Cardinales y 

ordinales. 

Se solicita que los estudiantes 

tengan a mano la guía n°11 

Profesor(a) Marta Ramírez 

Curso 4° básico 

Asignatura Inglés 

Código 30 

Jueves 27 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA01: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo 

personal y basados en la observación del: entorno natural: 

naturaleza y paisaje americano. 

Se necesita una hoja blanca (de 

cuaderno, de block, cartulina, 

etc) o cartón y material reciclado 

de la naturaleza, como: ramas de 

árbol encontradas en el suelo, 

piedras pequeñas, arena o tierra, 

hojas secas de plantas o árboles, 

pasto seco, entre otros 

elementos que puedan recolectar 

de la naturaleza. 

Profesor(a) María Valdés 

Curso 4° básico 

Asignatura Artes Visuales 

Código 31 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA: Localizar a Chile en un mapa en relación con el mundo y 

al continente americano, destacando algunos espacios que lo 

caracterizan. 

Se solicita que los y las 

estudiantes tengan a mano la 

guía n°10, n°11 y n°12; y deben 

tener los siguientes materiales: 

lápiz grafito, goma borrar, 

lápices de colores (puede ser 

scripto, cera, pastel, etc.) 

Profesor Oscar Acuña 

Curso 1° básico 

Asignatura Historia 

Código 32 

Viernes 28 

Horario 13:00 a 13:30 horas Hábitos de vida saludable El profesor a cargo del Depto. Ed. 

Física y Salud abordará hábitos 

de vida saludable. 
Profesor(a) Mario Suazo 

Curso Todos 

Asignatura Ed. Física 

Código 33 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA: 12: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura 

de textos de diversos géneros (cuentos, crónicas, diarios de 

vida, cartas, poemas, etc). 

 

 

 

Conocer la estructura y objetivos 

del diario de vida, sus beneficios 

cognitivos y emocionales. 
Profesor(a) Blanca Moreno 

Curso 7° básico 

Asignatura Lengua y Literatura 

Código 34 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 
 

 


