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Semana 1 

Martes 1 al viernes 4 de septiembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Martes 1 13:00 a 13:30 Mario Suazo OA 6 de todos los cursos. A lo que se suma 

- Integrar a los padres y apoderados en actividades que permitan 

una vida saludable. 

- Establecer en los estudiantes autonomía necesario para 

construir una vida más sana. 

Todos Ed. Física El profesor a cargo del Depto. Ed. Física y 

Salud abordará hábitos de vida saludable. 

fomentar en los estudiantes un estilo de vida 

saludable. 

 

01 

13:30 a 14:00 Blanca Moreno OA: 12: Expresarse en forma creativa por medio de la escritura 

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

cartas, poemas, etc). 

 

 

7° básico Lenguaje Conocer la estructura y objetivos del diario de 

vida, sus beneficios cognitivos y emocionales. 
02 

Miércoles 2 13:00 a 13:30 Nataly Fernández OA_06: comprender contenido explicito de textos a partir de la 

escucha atenta. 

PK Ámbito: 

comunicación 

integral 

Núcleo: lenguaje 

verbal 

En la clase escuchan cuento la GALLINITA 

ROJA. 

Deben tener una hoja blanca, lápiz grafito y 

lápices de colores para trabajar. 

03 

13:30 a 14:00 Angélica Flores OA10. Identificar atributos de figuras 2D, tales como: forma, 

cantidad de lados, que observa. 

Kínder  Relatar un cuento sobre las 

figuras geométricas básicas, 

cuadrado, circulo, rectángulo 

y triangulo. 

04 

Jueves 3 13:00 a 13:30 Héctor Romero Contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, 

promoviendo su desarrollo personal, afectivo y social. 

Todos Convivencia 

Escolar 

El Trabajador Social nos informa de 

herramientas para desarrollar la Resiliencia en 

tiempos de crisis 

05 

13:30 a 14:00 Pablo Palma OA 7: Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando 

sus propias experiencias musicales, contextos en que surge y las 

personas que la cultivan 

7°básico   06 

 

Viernes 4  

13:00 a 13:30 Cristián Guardiola Contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, 

promoviendo su desarrollo personal, afectivo y social. 

Todos Convivencia 

Escolar 

Acciones del Plan de Bienestar 

Socioemocional 
07 

13:30 a 14:00 Iván Benítez Analizar características de los bailes folclóricos de Chile Todos Folclor Bailes folclóricos de distintas zonas de Chile 08 
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Semana 2 

Lunes 7 al viernes 11 de septiembre 

Día Horario Responsabl

e 

OA Curs

o 

Asignatu

ra 

Tema para tratar Cod 

Lunes 7 13:00 a 13:30 Yessica Maulén OA8: Demostrar comprensión de narraciones  

OA10: Leer independientemente y comprender textos no literarios.  

OA13: Experimentar con la escritura para comunicar hechos, ideas y sentimientos, entre 

otros  

OA18: Comprender textos orales  

1° 

básico 

Lenguaje Programa Yo leo. 09 

13:30 a 14:00 Lisbeth Acuña 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. 

1° 

básico 

Lenguaje Programa Yo leo. 10 

Martes 8 13:00 a 13:30 Daniela 

González 

OA 01. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de 

sustentabilidad.   

2° 

medio 

Tecnología Identificar problemáticas 

medioambientales asociadas al 

uso de recursos energéticos y 

diversos materiales. 

11 

13:30 a 14:00 Marta Ramírez OA1. Comprender textos leídos por un adulto o en formato audiovisual, breve y simple, 

como: rimas y chants; canciones; 

cuentos; diálogos. 

OA13. Escribir palabras y oraciones simples de acuerdo con un modelo, acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas. 

1° 

básico 

Inglés Topic: parts of the body (partes 

del cuerpo) 

Material: Student´s book. 

Páginas 20, 21, 23 

Activity book. Página 14. 

12 

Miércoles 9 13:00 a 13:30 Angélica Flores OA 7. Reconocer palabras asociando algunos fonemas a 

sus correspondientes grafemas. 

OA 8. Representar gráficamente trazos, letras, palabras legibles. 

OA 6. Emplear los números, para contar e identificar hasta el 20 e indicar orden o posición. 

OA 8. Resolver problemas simples de manera pictórica 

agregando hasta 10 elementos. 

Kínder Núcleo: 

lenguaje 

verbal 

Núcleo: 

pensamiento 

matemático 

Relatar el proceso de desarrollo 

de la Guía N° 15 que contiene 

actividades del ámbito de 

lenguaje y matemáticas. 

Materiales que debes tener: guía 

N°15, Lápiz grafito, Goma,  

Sacapuntas, Lápices de colores, y  

Plumones de colores 

 

13 

13:30 a 14:00 Yessica Maulén OA5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas  

 OA7: Leer independientemente y comprender textos no literarios.  

OA8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.   

OA23: Comprender textos orales. 

 

 

2° 

básico 

Lenguaje Programa Yo leo. 14 
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Jueves 10 13:00 a 13:30 Julio Castillo OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, 

cartas al director, propaganda o crónicas 

1° y 2° 

medio  

Lenguaje Comprender características de 

los medos de comunicación.  

15 

13:30 a 14:00 Eudy Carvajal OA 1: Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo 

presente en la tradición oral, escrita y popular, expresándose mediante medios verbales, 

visuales sonoros y corporales. 

8° 

básico 

Ed. Musical Valorar diversas manifestaciones 

musicales.  

16 

Viernes 11 

 

13:00 a 13:30 Octavio Osorio Contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, promoviendo su desarrollo 

personal, afectivo y social. 

Todos Convivencia 

Escolar 

Autoestima académica y 

motivación escolar 

17 

13:30 a 14:00 Italo Paolí OA 08. Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, 

población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario 

geográfico adecuado. 

4° 

básico 

Historia Principales características 

geográficas del continente 

americano. 

Materiales: Libro de historia y 

geografía y las guías de 

asignatura 9 y 10. 

18 
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Semana 3 

Lunes 14 al miércoles 16 de septiembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 14 13:00 a 13:30 UTP OA de este programa 

son parte de nuestro 

Plan Lector 2020. 

Todos Todos Trayectoria del Premio nacional de Literatura 2020, Elicura 

Chihuailaf 
19 

13:30 a 14:00 Cristián Guardiola 5°Básico-OA 02-06 

6°Básico-OA 02 

7°Básico-OA 18 

8°Básico-OA 11-16 

 

 

 

5° a 8° básico Historia Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, 

considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y 

mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa patriota, y 

algunos acontecimientos significativos, como la celebración del 

cabildo abierto de 

1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la 

elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, 

Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre 

otros. 

20 

Martes 15 13:00 a 13:30 Juan Leucourt 1° medio OA 01 -08 

2° medio OA 16 

1 a 2 medio Historia 21 

13:30 a 14:00 Ítalo Paoli 1°Básico-OA 02 

2°Básico-OA 03 

3°Básico-OA 11-14 

4°Básico-OA 11-12 

 

 

 

1° a 4° básico Historia Explicar el proceso de la independencia de Chile para estudiantes 

de 1° a 4° básico, explicando de forma clara y precisa antecentes 

del proceso y consecuencias.  

22 

Miércoles 

16 

13:00 a 13:30 José Fernández OA de Historia Todos Historia Mitos y héroes de la independencia de Chile 23 

13:30 a 14:00 Iván Benítez Conocer la cueca con 

sus características 

coreográficas y otras.  

Todos Folclor El baile de la cueca en Chile, su origen y propuestas. 24 
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Semana 4 

Lunes 21 al viernes 25 de septiembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 21 13:00 a 13:30 Yessica Maulén OA8: Demostrar comprensión de narraciones  

OA10: Leer independientemente y comprender textos no 

literarios.  

OA13: Experimentar con la escritura 

OA18: Comprender textos orales  

1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 25 

13:30 a 14:00 Lisbeth Acuña 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. 

1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 26 

Martes 22 13:00 a 13:30 Nataly Fernández OA_07: reconocer palabras asociando algunos fonemas 

OA_08: representar 

gráficamente algunos trazos y letras 

PK Ámbito: 

comunicación 

integral 

Núcleo: 

lenguaje verbal 

La clase está enfocada en las vocales 

(sonido inicial) 

Para trabajar deben tener la guía n°15 

27 

13:30 a 14:00 Angélica Flores OA 7. Representar a través del dibujo, sus ideas e intereses, 

incorporando detalles a las figuras humanas y a objetos de 

su entorno. 

Kínder  Relatar cuento “Crayones de colores”. 

Donde los niños y niñas puedan 

disfrutar y crear de forma libre un 

dibujo utilizando los crayones y todos 

sus colores. 

Materiales: 

Hoja de block pequeña u hoja blanca 

- Lápices de cera o crayones de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

28 
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Miércoles 

23 

13:00 a 13:30 Robert Ibarra OA:4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas 

para profundizar su comprensión: interpretando el 

lenguaje figurado presente en el texto; expresando 

opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y 

fundamentándolas con ejemplos del texto 

 

 

 

5° básico Lenguaje El programa busca incrementar las 

habilidades de comprensión lectora 

en los estudiantes. Página 47 del libro 

29 

13:30 a 14:00 Marta Ramírez OA2. Comprender textos orales relacionados con temas 

conocidos o de otras asignaturas. 

OA14. Escribir, sobre la base de imágenes. 

3° básico Inglés Topic: Busy morning (mañana 

ocupada) 

Material: Activity book. Páginas 

14,15,16 

30 

Jueves 24 13:00 a 13:30 María Valdés OA 1. OA 1: Crear trabajos de arte con un propósito 

expresivo personal y basados en la observación. 

4° básico Artes  ¿Qué es una escultura?, para lo cual es 

necesario que los y las estudiantes 

cuenten con plasticina. 

31 

13:30 a 14:00 Pablo Palma OA 7: Reconocer el rol de la música en la sociedad, 

considerando sus propias experiencias musicales, 

contextos en que surge y las personas que la cultivan 

7°básico   32 

Viernes 25 13:00 a 13:30 Daniel Calizario OA 3 Ejecutar trazados de obras de edificación, obras viales, 

terminaciones, emplazamiento de obras, utilizando los 

equipos e instrumentos apropiados. 

3° 

Edificación  

Trazado de 

obras 

El programa tratará sobre el trazado 

de obras, nivelación, aplomadas y 

planos de construcción. 

33 

13:30 a 14:00 Héctor Romero Contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, 

promoviendo su desarrollo personal, afectivo y social. 
1° a 4° 

básico 

Convivencia 

Escolar 
¿Cómo manejar el estrés en tiempos 

de Pandemia? 

34 
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Semana 5 

Lunes 28 al miércoles 30 de septiembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 28 13:00 a 13:30 Robert Ibarra OA:8 Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 

principales de textos leídos para satisfacer 

propósitos como estudiar, hacer una investigación, 

recordar detalles, etc. 

6° básico Lenguaje El programa busca incrementar las 

habilidades de comprensión lectora en 

los estudiantes. 

35 

13:30 a 14:00 Marta Ramírez OA1. Escuchar y demostrar comprensión de 

información explícita en textos adaptados y 

Auténticos simples. 

5° básico Inglés Topic: Telling the time (Decir la hora) 

Material: Student´s book. Páginas 16 y 17 

Activity book. Página 11 

36 

Martes 29 13:00 a 13:30 Diego Alarcón OA2. Comprender textos aplicando estrategias de 

comprensión lectora. 

OA23. Comprender y disfrutar versiones completas 

de obras de literatura narradas o leídas por un 

adulto. 

3° básico Lenguaje Identifican estructura, secuencia 

narrativa y elementos del cuento  

Describen oralmente características 

físicas y psicológicas de los personajes a 

través de la comprensión auditiva de un 

texto literario. 

37 

13:30 a 14:00 Bernarda 

Chamorro 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones 

leídas. 

OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos 

4° básico Lenguaje Incrementar las habilidades que 

favorecen la comprensión lectora, y, a 

partir de ello, incentivar el gusto por la 

lectura. 

38 

Miércoles 

30 

13:00 a 13:30 Yessica Maulén  OA5: Demostrar comprensión de las narraciones 

leídas  

 OA7: Leer independientemente y comprender 

textos no literarios.  

OA8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos.   

OA23: Comprender textos orales. 

2° básico Lenguaje Programa Yo Leo. El programa busca 

incrementar las habilidades de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

39 

13:30 a 14:00 Gabriela Farías OA 06: Clasificar los alimentos, distinguiendo sus 

efectos sobre la salud, y proponer hábitos 

alimenticios saludables. 

3° básico Cs. Naturales Los estudiantes analizarán como la 

alimentación es fundamental para un 

salud sana y equilibrada. 

40 
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