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SEMANA 1, SE ABORDARÁN DIVERSOS OA tratados en la primera semana de la Unidad n°3. 

Lunes 2 al viernes 6 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

LUNES 2 
Horario 13:00 a 13:30 horas  

OA3.-Descubrir en contextos lúdicos, 

atributos fonológicos de palabras conocidas, 

tales como conteo de palabras, segmentación 

y conteo de sílabas, identificación de sonidos 

finales e iniciales 

 
 

 

 

 

Trabajar a través de una manera 

lúdica y dinámica el proceso lector 

de los alumnos de 1°básico. 

Profesor(a) Yessica Maulén 

Curso 1°básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 01 

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Lisbeth Acuña 

Curso 1°básico 

Asignatura Taller lecto escritura 

Código 02 

MARTES 3 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA6.- Comprender contenidos explícitos del texto 

literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, 

describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 

 OA7.- Representar a través del dibujo, sus ideas, 

intereses y experiencias. 

  

Escuchan un cuento, luego dibujan 

y colorean lo que más les gustó del 

cuento. 

Profesor(a) Nataly Fernández 

Curso Pre kínder 

Ámbito Comunicación integral 

Código 03 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA6.- Comprender contenidos explícitos del texto 

literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta, 

describiendo información y realizando progresivamente 

inferencias y predicciones. 

 OA7.- Representar a través del dibujo, sus ideas, 

intereses y experiencias. 

  

Escuchan un cuento, luego dibujan 

y colorean lo que más les gustó 

del cuento. 

Profesor(a) Angélica Flores 

Curso kínder 

Ámbito Comunicación integral 

Código 04 

Miércoles 4 

Horario 13:00 a 14:00 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes 

y apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del 

colegio hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia 

hacia el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de profesores 

y profesoras, quiénes nos 

detallarán aspectos académicos de 

sus asignaturas.  

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso  

Asignatura Se informará 

Código  

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso  

Asignatura Se informará 

Código  

Jueves 5 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 1 Comprender textos leídos por un adulto o 

en formatos audiovisuales, breves y simples, 

como: rimas y chants; canciones; cuentos; 

diálogos. 

Introducción a la unidad n°3 

Wild animals 

(animales salvajes) 

 

 

Profesor(a) Marta Ramírez 

Curso 2°básico 

Asignatura Inglés 

Código 05 

Horario 13:30 a 14.00 horas EF05 OA 01 Demostrar la aplicación de las 

habilidades motrices básicas adquiridas, en una 

variedad de actividades deportivas 

Programa sobre actividad física y 

hábitos de vida saludable.  
Profesor (a) Diego Tello 

Curso 5°básico 

Asignatura Ed. Física 

Código 06 

Viernes 6 

Horario 13:00 a 14.00 horas OA  3:  Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable. 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de 

actividades físicas alternativas y/o deportivas en 

diferentes entornos. 

El programa busca fomentar 

hábitos de vida saludable. Profesor (a) Diego Daza 

Curso 6°básico 

Asignatura Ed. Física 

Código 07 

Horario 13:30 a 14.00 horas Objetivo de Aprendizaje: 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 Convivencia Escolar 



 
Código 08 

 

SEMANA 2, se abordarán los OA tratados en la segunda semana de la Unidad n°3. 

Lunes 9 al viernes 13 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción 

Lunes 9 

Horario 13:00 a 13:30 horas HI02 OA 08 

 

Clasificar y caracterizar algunos paisajes de Chile 

según su ubicación en la zona norte, centro y sur del 

país, observando imágenes, utilizando diversas 

fuentes y un vocabulario geográfico adecuado 

(océano, río, cordillera de los Andes y de la Costa, 

desierto, valle, costa, volcán, archipiélago, isla, fiordo, 

lago, ciudad y pueblo, entre otros). 

El programa reforzará las 

características de los paisajes 

y zonas de Chile. 

Profesor(a) Camila Palma 

Curso Historia 

Asignatura 2°básico 

Código 09 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 7: Identificar la ubicación y explicar la función de 

algunas partes del cuerpo que son fundamentales 

para vivir: corazón, pulmones, estómago, esqueleto y 

músculos. 

Se desarrollará un programa 

radial que trabajará 

fundamentalmente las partes 

del cuerpo, los órganos y sus 

funciones. 

Profesor(a) Gabriela Farías 

Curso Ciencias Naturales 

Ámbito 2°básico 

Código 10 

Martes 10 

Horario 13:00 a 14:00 horas OA 02: Describir el proceso de conquista de América y 

de Chile, incluyendo a los principales actores (Corona 

española, Iglesia católica y hombres y mujeres 

protagonistas, entre otros), algunas expediciones y 

conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como 

expresión de la voluntad de los españoles de quedarse 

y expandirse, y reconocer en este proceso el 

surgimiento de una nueva sociedad. 

El programa busca abordar 

objetivos de la unidad 

número 3 relacionados con el 

Descubrimiento y conquista 

de América.  

Profesor(a) Octavio Osorio  

Curso 5° básico 

Asignatura Historia 

Código 11 

Horario 13:30 a 14.00 horas El programa abordará las características de la celebración de fiestas patrias en el 

colegio, se informará de bailes, y modalidad del acto de los cursos.  

Además, se desarrollará un espacio sobre bailes propios de este período.  

Profesor(a) Nicolás Benítez 

Curso 1 a 6 básico 

Asignatura Folclor 

Código 12 

Miércoles 11 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes y 

apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del colegio 

hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia hacia 

el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas.  

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso 1° a 5°básico  

Asignatura  

Código  

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso 7° básico a 4°medio 

Asignatura  

Código  

Jueves 12 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA1 Reconocen sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar 

manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo. 

 

 

- Los alumnos por medio de la 

audición dirigida reconocen 

patrones musicales  dentro de 

diferentes estilos existentes en la 

música chilena 

Profesor(a) Eudy Carvajal 

Curso 7°básico 

Asignatura Folclor 

Código 13 

Horario 13:30 a 14.00 horas Contribuir al proceso de formación integral de los   
estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, 
afectivo y social.  
 
 

El programa busca aportar 
herramientas que 
contribuyan al proceso de 
formación integral. 

Profesor  Octavio Osorio 

Curso Todos  

Asignatura Convivencia Escolar 

Código 14 

Viernes 13 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA8: Detectar Síntomas y enfermedades más comunes, 

maltratos y abusos, atender en situaciones de accidente 

menor y suministrar medicamentos a niños y niñas menores 

Se abordarán aspectos 

relevantes en la formación TP de 

las estudiantes. 
Profesor(a) Camila Navarrete 

Curso 3medio Párvulo 



 
Módulo Salud de 6 años, según manual de salud, primeros auxilios y 

prescripción médica, además de informar oportunamente a 

educadoras y personal especializado sobre los hechos 

acontecidos 

Código 15 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 2. Preparar, utilizar y almacenar material didáctico y de 

ambientación educativa para el apoyo a las actividades con 

los párvulos, aplicando criterios pedagógicos, estéticos y de 

equidad en materia de género, etnia y cultura. 

Conocer la importancia del 

material didáctico en los niños y 

niñas menores de 6 años. 
Profesor(a) Lissette Bastías 

Curso 3medio Párvulo 

Módulo Varios 

Código 16 

 

SEMANA 3, se abordarán los OA tratados en la tercera semana de la Unidad n°3. 

Lunes 16 al viernes 20 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 16 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 3 Preparar hormigón en obra, controlando la calidad, el 

compactado y el curado, de acuerdo al principio de resistencia 

de los materiales y normas constructivas. 

Programa orientado a conocer el 

hormigón desde su invención 

hasta las nuevas técnicas con las 

que se emplea en construcción. 

Profesor(a) Daniel Calizario 

Curso 4°Edificación 

Módulos Edificación 

Código 17 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 

propaganda o crónicas, considerando: •Los propósitos 

explícitos e implícitos del texto, justificando con ejemplos sus 

afirmaciones sobre dichos propósitos. • Las estrategias de 

persuasión utilizadas en el texto (uso del humor, presencia de 

estereotipos, apelación a los sentimientos, etc.) y 

evaluándolas. 

Las y los estudiantes 

escucharán comprensivamente 

noticias y artículos de opinión 

reconociendo sus 

características y objetivo 

comunicativo. 

Profesor(a) Blanca Moreno  

Curso 2°medio  

Asignatura LENGUAJE 

Código 18 

Martes 17 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 5: Explicar y evaluar los métodos de regulación de 

la fertilidad e identificar los elementos de una 

paternidad y una maternidad responsable. 

 

 

Identificar los distintos 

métodos 

anticonceptivos y 

reguladores 

de fertilidad. 

Profesor(a) Marcela Ramírez 

Curso 2medios 

Asignatura Ciencia Naturales 

Código 19 

Horario  OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes 

culturas y pueblos (como griegos y romanos de la 

Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío 

de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos 

los seres humanos. Geografía 

Se darán a conocer elementos 

históricos, culturales, sociales, 

económicos , entre otros . 

Correspondientes a la cultura 

romana.    

Profesor(a) Marisel Aguilera 

Curso 3°básico 

Asignatura Historia 

Código 20 

Miércoles 18 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes 

y apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del 

colegio hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia 

hacia el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas.  

 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código  

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código  

Jueves 19 

Horario 13:00 a 13:30 horas Comprensión de Lectura. 

OA 6: Leer independientemente y comprender textos 

no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 

libros y artículos informativos, noticias, etc.) para 

ampliar su conocimiento del mundo y formarse una 

opinión: extrayendo información explícita e implícita; 

haciendo inferencias a partir de la información del 

texto y de sus experiencias y conocimientos; 

relacionando la información de imágenes, gráficos, 

tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están 

insertos; interpretando expresiones en lenguaje 

Se trabajará técnicas de 

comprensión lectora, por 

medio del libro unidad 1, 

¿pueden las palabras cambiar 

al mundo? (Pág.: 8 a la 27) 

Profesor(a) Robert Ibarra 

Curso 5°básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 21 



 
figurado; comparando información; formulando una 

opinión sobre algún aspecto de la lectura; 

fundamentando su opinión con información del texto 

o sus conocimientos previos. 

 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e 
información explícita en textos orales adaptados y 
auténticos simples. 
 
 

 

Escuchar y comprender un 

reportaje de interés sobre 

las Redes Sociales y 

Apps.   
 

 

Profesor Silvia Ortiz 

Curso 8°básico 

Asignatura Inglés 

Código 22 

Viernes 20 

Horario 13:00 a 13:30 horas Conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins. 

Un día como hoy se conmemora el natalicio de Bernardo O'Higgins Riquelme, militar y político 

chileno reconocido como uno de los padres de la patria. ... Bernardo O'Higgins nació en Chillán 

un 20 de agosto de 1778, líder y héroe de la independencia y su legado como fundador del estado 

de Chile. 

Su legado como fundador del Estado de Chile perdura en el tiempo, más allá de su ejercicio del 

cargo de Director Supremo del país, entre 1817 y 1823. 

Profesor(a) Ítalo Paoli 

Curso E° básica 

Asignatura Historia 

Código 23 

Horario 13:30 a 14.00 horas Vida y legado de Bernardo O’Higgins, hasta el día de hoy existe una figura que no genera un total 

consenso en torno a su legado a las nuevas generaciones: Bernardo O’Higgins.  

El programa realizará un análisis de su vida y obra. 
Profesor(a) UTP 

Curso E Media 

Asignatura Historia 

Código 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEMANA 4, se abordarán los OA tratados en la cuarta semana de la Unidad n°3. 

Lunes 23 al viernes 27 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 23 

Horario 13:00 a 13:30 horas MU08 OA 07 Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir 

del repertorio trabajado, respetando la diversidad y riqueza 

de los contextos socioculturales. 

 

Programa orientado a conocer y 

reflexionar en torno a la música 

de diferentes lugares y tiempos.   

Profesor(a) Daniela González 

Curso 8°básico 

Asignatura Artes  

Código 25 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA  3:  Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable. 

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades 

físicas alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, 

aplicando conductas de autocuidado y seguridad, como 

realizar al menos 30 minutos diarios de actividades físicas de 

su interés; evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol; 

ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de 

seguridad; hidratarse con agua de forma permanente; entre 

otras. 

El programa busca fomentar 

hábitos de vida saludable. Profesor(a) Mario Suazo  

Curso 8°básico 

Asignatura Ed. Física 

Código 26 

Martes 24 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos 

contextos y culturas, 

El objetivo del programa será 

el poder escuchar dos 

canciones del repertorio 

nacional popular para ver los 

elementos que están 

presentes en estas y poder 

generar contraste musical y 

lírico con lo que se verá en la 

Peña Folclórica del colegio.  

Profesor(a) Pablo Palma 

Curso E° Básica 

Asignatura Ed. Musical  

Código 27 

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

estudiantes, promoviendo su desarrollo personal, 

afectivo y social.  

 

 

El programa busca aportar 

herramientas que 

contribuyan al proceso de 

formación integral. 

Profesor(a) Octavio Osorio 

Curso Todos 

Asignatura Convivencia Escolar 

Código 28 

Miércoles 25 

Horario 13:00 a 13:30 horas -Entregar orientaciones académicas a estudiantes 

y apoderados. 

-Enriquecer los medios de información del 

colegio hacia la comunidad escolar. 

-Potenciar un espacio de comunicación y de 

aprendizaje para la comuna de Colina. 

-Incrementar el arraigo y sentido de pertenencia 

hacia el colegio. 

-Difundir el conocimiento y el ideario Sembrador. 

Al UTP desarrollará un programa 

en vivo con presencia de 

profesores y profesoras, quiénes 

nos detallarán aspectos 

académicos de sus asignaturas. 

Los/as profesores/as invitados, 

se informarán. 

 

 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código  

Horario 13:30 a 14.00 horas 

Profesor(a) Jefe Técnico 

Curso E Media 

Asignatura Se informará 

Código  

Jueves 26 

Horario 13:00 a 13:30 horas Conmemoración del Día del profesor normalista. El 26 de agosto de 1920 se publica la Ley de 

Instrucción Primaria Obligatoria. Por tal motivo, desde el año 2005, se declara este día el Día del 

Profesor Normalista. 
Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código 29 

Horario 13:30 a 14.00 horas Objetivo de Aprendizaje: 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 Cristián Guardiola 

Curso Todos 

Asignatura Convivencia Escolar  

Código 30 

 

 

 

 



 
 

 

SEMANA 5, se abordarán los OA tratados en la última semana de agosto. 

Lunes 30 al martes 31 de agosto 

Información del programa Objetivo de Aprendizaje Descripción  

Lunes 30 

Horario 13:00 a 14:00 horas Día Internacional del Detenido Desaparecido 

Desde el año 2011 se comienza a observar este día de carácter internacional. Propuesto en las 

Naciones Unidas, las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de 

las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, 

especialmente como método de represión política de los oponentes. 

Profesor(a) UTP 

Curso Todos 

Asignatura Todos 

Código  

Martes 31 

Horario 13:00 a 13:30 horas OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar 

experimentalmente los circuitos eléctricos, en serie y en 

paralelo, en relación con la: • Energía eléctrica. • Diferencia de 

potencial. • Intensidad de corriente. • Potencia eléctrica. • 

Resistencia eléctrica. • Eficiencia energética. 

Identificar las diferentes partes 

de los Circuitos eléctricos Profesor(a) Sonia Salinas 

Curso 8°básico 

Asignatura Ciencias Naturales 

Código 33 

Horario 13:30 a 14.00 horas OA 23: Comprender textos orales (explicaciones, 

instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener la 

información y desarrollar su curiosidad por el mundo.  

El programa abordará las 

estrategias de comprensión de 

lectura sobre el cuento “Ricitos 

de oro y los tres osos”, 

reconociendo su secuencia 

narrativa y describiendo a sus 

personajes. Texto de estudio 

tomo 1, página 19,20,21.  

Profesor(a) Diego Alarcón 

Curso 2° básico 

Asignatura Lenguaje 

Código 34 

 

  

 


