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Semana 1 

Lunes 2 al viernes 6 de noviembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 
Lunes 2 13:00 a 13:30 Yessica Maulén OA8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden 

temas que les sean familiares:  

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 (explicaciones, 

instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información y desarrollar su curiosidad por el mundo. 

1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 1 

 13:30 a 14:00 Lisbeth Acuña 1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 2 

Martes 3 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 

Escuchan cuento narrado por la educadora. Se 

necesitan los siguientes materiales: 

Hoja blanca, lápices de colores, lápiz grafito, 

plasticina 

3 

13:30 a 14:00 Angélica Flores OA7. Comunicar rasgos de su identidad de género, roles 

(nieta/o, vecino/a, entre otros), sentido de pertenencia y 

cualidades personales. 

Kínder Ámbito: 

comunicación 

integral 

Núcleo: lenguaje 

verbal 

Relatar un cuento sobre identidad personal, 

Cuento:  

´´ puercoespín primavera´´ 

Los niños y niñas deben dibujarse en una hoja 

en balco o en un cuaderno y destacar sus 

características físicas, como color de pelo, 

cortes de pelo, color de piel o de ojos, etc. 

Materiales para la clase: 

-Hoja de block pequeña u hoja 

blanca 

- Lápiz grafito 

- Goma 

- Lápices de colores, lapis de cera o plumones. 

4 

Miércoles 4 13:00 a 13:30 Marta Ramírez  OA13. Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras 

y oraciones simples de acuerdo con un modelo, acerca de 

temas conocidos o de otras asignaturas. 

OA9. Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con 

experiencias personales y/o expresando preferencias, 

sentimientos u opiniones 

2° Básico Inglés Estudiantes deben tener a mano 

actividad de inglés del proyecto 

16 titulada my free time. 

5 
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13:30 a 14:00 Yessica Maulén OA5: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 

extrayendo información explícita e implícita.  

 OA7: Leer independientemente y comprender textos no 

literarios.  

OA8: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos.   

OA23: Comprender textos orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener 

información. 

2° Básico Lenguaje  6 

Jueves 5 13:00 a 13:30 Diego Alarcón (OA 6) Leer independientemente y comprender textos no 

literarios (noticias). 

(OA 2) Comprender textos, aplicando estrategias de 

comprensión lectora: subrayar información relevante en 

un texto. 

(OA 24) Comprender textos orales (noticias para obtener 

información y desarrollar su curiosidad por el mundo; 

identificando el propósito; estableciendo relaciones entre 

distintos textos; respondiendo preguntas sobre 

información explícita. 

3° Básico Lenguaje Trabajo en texto de estudio páginas 30, 31 y 

32. Estudiantes demuestran comprensión de 

lectura de un texto (noticia) y responden por 

escrito preguntas que aluden a información 

explícita del texto leído. Reconocen propósito 

y estructura de la noticia. 

7 

13:30 a 14:00 Robert Ibarra AO: 1 Leer de manera fluida textos variados apropiados a su 

edad. 

OA:9 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

 

  

5° básico Lenguaje    Se trabajará con la página 57 del libro de 

clases, con el fin de disfrutar de la lectura y 

desarrollar la imaginación, reconociendo 

claves contextuales y vocabulario pertinente. 

8 

Viernes 6 

 

13:00 a 13:30 Héctor Romero Definir el estrés y establecer estrategias de cómo enfrentar 

el estrés de fin de año. 

 Todos El estrés de fin de año 9 

13:30 a 14:00 Pablo Palma OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos 

contextos y culturas,  

5°Básico Ed. Musical En esta actividad las y los estudiantes vamos a 

escuchar canciones nacionales para poder 

analizar y ver sus características. 

10 
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Semana 2 

Martes 13 al viernes 16 de octubre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 9 13:00 a 13:30 Yessica Maulén OA8: Demostrar comprensión de narraciones que 

aborden temas que les sean familiares 

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. 11 

13:30 a 14:00 Lisbeth Acuña 1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 12 

Martes 10 13:00 a 13:30 Nataly Fernández OA_03: tomar conciencia de su cuerpo, de algunas 

características de su esquema 

PK Ámbito: desarrollo 

personal y 

social 

Núcleo: corporalidad y 

movimiento 

Realizan títere de 

cuerpo humano, 

necesitaran guía 

N°17, lápices de 

colores, tijeras, 5 

chinches mariposa 

13 

13:30 a 14:00 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 

quitando hasta 10 elementos. 

OA10. Identificar atributos de figuras 2D y 3D, 

Kínder Ámbito: comunicación 

integral 

Núcleo: lenguaje verbal 

Relatar el proceso de desarrollo de la Guía N° 17 

que contiene actividades del ámbito de lenguaje y 

matemáticas. 

Materiales: 

- Guía N°17 

- Lápiz grafito 

- Goma 

- Sacapuntas 

- Lápices de colores 

- Plumones de colores 

14 

Miércoles 

11 

13:00 a 13:30 Blanca Moreno OA 11: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo 

con sus propósitos de lectura: resumir, formular 

preguntas y  analizar los distintos tipos. 

 

7° básico Lengua y Literatura Reconocen los textos informativos, sus características 

y estructura, para abordar la comprensión de textos 

con carácter objetivo, informativo, y que generen 

opinión, para así desarrollar su capacidad crítica y de 

reflexión. 

15 

13:30 a 14:00 Pablo Palma OA3: Escuchar música en forma abundante de 

diversos contextos y culturas 

6° Básico Ed. Musical  Este programa estará centrado en música 

latinoamericana buscando estilos musicales diferentes 

que nos puedan entregar distintos aspectos no vistos 

anteriormente. 

 

 

16 
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Jueves 12 13:00 a 13:30 Manuel Alarcón OA 1Explicar los alcances, límites y fines del quehacer 

filosófico, considerando sus aportes al conocimiento y 

la acción, así como su relación con otras disciplinas y 

formas del saber. 

4°medio Filosofía Vamos a intentar cuestionar y fundamentar el valor y 

el lugar de la filosofía en la sociedad contemporánea. 

Para motivar la reflexión sobre la “utilidad” y/o 

“inutilidad “de la filosofía, se desarrollaran preguntas 

como las siguientes: ¿Todos los seres humanos pueden 

filosofar? ¿Por qué y para qué hacer la filosofía? ¿Hasta 

qué punto podemos prescindir de la filosofía? 

17 

13:30 a 14:00 Lissette Bastías OA 1: Realizar y evaluar actividades educativas con 

párvulos de los distintos niveles, creando ambientes 

pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su 

desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor. 

4° Medio 

Párvulo 

Módulos de 4° Párvulo La educadora de párvulo abordará como se crean las 

actividades de aprendizaje. 
18 

Viernes 13 13:00 a 13:30 Iván Díaz OA 4: Ejecutar obras de albañilería estructural y no 

estructural, aplicando dosificaciones para morteros 

de acuerdo a planos de construcción y 

especificaciones técnicas, utilizando maquinaria, 

herramientas e instrumentos de medida adecuados. 

3° 

Edificación 

Módulos de la carrera El profesor abordará como se usa el adobe en la 

construcción de viviendas. 
19 

13:30 a 14:00 Daniel Calizario OA4: Ejecuta obras de carpintería para la instalación 

de faenas, utilizando variados elementos de 

construcción, equipos y herramientas, de acuerdo con 

trazados establecidos y planos estructurales. 

 

3° 

Edificación 

Módulo Carpintería de 

instalación de faenas. 

 

Construcción de diversas estructuras de madera como 

tabiques, cerchas, etc. 
20 
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Semana 3 

Lunes 16 al viernes 20 de noviembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 16 13:00 a 13:30 Yessica Maulén OA8: Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que 

les sean familiares: extrayendo información explícita e implícita; 

respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito. 

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 (explicaciones, instrucciones, relatos, 

anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad 

por el mundo. 

1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 21 

13:30 a 14:00 Lisbeth Acuña 1° básico Lenguaje Programa Yo leo. 22 

Martes 17 13:00 a 13:30 Nataly Fernández OA_10. Identificar atributos de figuras 2D,tales como forma y cantidad 

de lados. 

PK Ámbito: 

interacción y 

comprensión del 

entorno 

Núcleo: 

pensamiento 

matemático 

Trabajaran con las figuras geométricas 

(cuadrado, circulo, triangulo) necesitaran 

guía N°1, papeles de colores rojo-azul- 

amarillo, tijeras y pegamento. 

23 

13:30 a 14:00 Angélica Flores OA 1. Comunicar a los demás, emociones y sentimientos. 

 

Kínder Ámbito: 

comunicación 

integral 

Núcleo: lenguaje 

verbal 

Relatar cuento “Adivina 

cuanto te quiero”. 

Donde los niños y niñas 

deben comunicar que tal les 

pareció el cuento, de que se 

trataba y si ellos han tenido 

un sentimiento similar. 

24 

Miércoles 

18 

13:00 a 13:30 Marta Ramírez  OA9. Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias 

personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones. 

OA13. Escribir (por ejemplo: copiar o completar) palabras y oraciones 

Simples. 

4° Básico Inglés Estudiantes deben tener a mano 

preguntas de inglés del proyecto 16 y 

student´s book páginas 53,55,56 

25 

13:30 a 14:00 Ítalo Paolí OA 04  Analizar y comparar las principales características de las 

civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). 

 

4° Básico Historia El y la estudiante comprenderá las 

principales características de los Mayas, 

Aztecas e Incas. 

26 

Jueves 19 13:00 a 13:30 Marcela Ramírez OA 6: Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material 

genético se transmite de generación en generación en organismos 

como plantas y animales 

2°medio Cs. naturales Se abordará los avances de la genética y 

sus repercusiones. 
27 
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13:30 a 14:00 Julio Castillo OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como 

noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas 

(1°medios) 

OA 19: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, 

tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, 

etc (2°medios) 

1° y 

2°medio 

Lengua y 

Literatura 

El programa abordará como se diseñan e 

implementan los medios de comunicación. 
28 

Viernes 20 13:00 a 13:30 Paulo Lepe  OA 1:  Perfeccionar y aplicar con precisión las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos una. 

2°medio Ed. Física Se busca que los estudiantes promocionen 

una vida activa dentro de su comunidad y 

que practiquen actividad física de manera 

regular, aplicando autocuidado y 

seguridad. 

29 

13:30 a 14:00 Cristián Guardiola OA: Reforzar los distintos aspectos y objetivos del trabajo realizado por 

el equipo de convivencia escolar durante el año 2020: Plan 

socioemocional, ejes de trabajo y algunas recomendaciones para 

enfrentar esta etapa de fin de año. 

 

 

Todos Convivencia 

Escolar 

El programa será un resumen y 

fundamentación del trabajo realizado y en 

la última parte se entregarán 

recomendaciones a las familias. 

30 
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Semana 4 

Lunes 23 al viernes 27 de noviembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 23 13:00 a 13:30 Robert Ibarra OA 7: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para 

profundizar su comprensión 

6° básico Lenguaje Se trabajará directamente del libro de clases 

página 77. Para comprender las acciones y la 

secuencia narrativa, analizando los hechos y 

cómo inciden en el relato. 

31 

13:30 a 14:00 Pablo Palma OA7: 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 Ed. Musical Se explorara un nuevo estilo musical "JAZZ" 

donde analizaremos música con mayor 

complejidad viendo los elementos que se 

encuentran en estas canciones. 

32 

Martes 24 13:30 a 14:00 Ítalo Paoli OA 02 Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile. 6° Básico Historia El programa permitirá entender los actores y 

bandos que se enfrentaron, hombres y 

mujeres destacados, avances y retrocesos de 

la causa patriota y algunos acontecimientos 

significativos.  

33 

13:30 a 14:00 Catalina Mena OF 4: Profundizar en el conocimiento de las principales manifestaciones 

de las artes visuales en Chile durante las últimas décadas. 

4° medio Artes Visuales Entender las expresiones artísticas actuales 

en Chile 
34 

Miércoles 

25 

13:00 a 13:30 María Valdés OA 03Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas 

del entorno natural, cultural y artístico. 

 

4° básico Artes Visuales Se abordará la Historia de la fotografía 

Los estudiantes deben contar con una cámara 

de fotos, celular u hoja blanca y lápiz (de no 

contar con el dispositivo tecnológico). 

35 

13:30 a 14:00 Daniela González OA 02. Crear trabajos y proyectos visuales basados en diferentes 

desafíos creativos, investigando el manejo de materiales sustentables 

en procedimientos de escultura y diseño. 

2° medio Artes Visuales Conocer diferentes corrientes artísticas que 

trabajan en base a diversos materiales 

encontrados, reutilizados y reciclados, 

reflexionando en torno a sus propósitos y 

procedimientos. 

36 

Jueves 26 13:00 a 13:30 Marisel Aguilera  O.A 1: Expresar y crear trabajo de arte a partir de la observación del 

entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile. 

2° básico Artes Visuales Los y las estudiantes descubrirán los 

elementos de su entorno cultural y del 

patrimonio cultural de su comuna, región y 

país.. 

37 

13:30 a 14:00 Eudy Carvajal OA 7 Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio 

trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos 

socioculturales 

8° Básico Ed. Musical Relacionar y aplicar procedimientos básicos 

de organización de un material musical. 
38 

Viernes 

27 

13:00 a 13:30 UTP Programación sobre el 24 aniversario del Colegio    39 

13:30 a 14:00   . 40 
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Semana 5 

Lunes 30 de noviembre 

Día Horario Responsable OA Curso Asignatura Tema para tratar Cod 

Lunes 30 13:00 a 13:30 Sonia Salinas OA 1: Explicarlos aspectos biológicos, afectivos y sociales que se 

integran en la sexualidad, considerando: Los cambios físicos que 

ocurren durante la pubertad. La relación afectiva entre dos personas en 

la intimidad y el respeto mutuo. La responsabilidad individual. 

7° básico Cs. Naturales Entender la sexualidad desde una perspectiva 

integrada, natural y propia de toda mujer y 

hombre formando parte del desarrollo vital 

de todas y todos, incluyendo aspectos físicos, 

biológicos, psicológicos, afectivos y sociales. 

41 

13:30 a 14:00 Ítalo Paoli OA 12: Analizar las transformaciones que se producen en Europa a 

partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los 

cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del 

comercio y el surgimiento de las universidades. 

7° básico Historia Analizar los cambios sociales, económicos y 

económicos acaecidos en Europa a partir del 

siglo XII. 

42 
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