
  

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 DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°) - LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
17 

16- nov. OA 7 En esta clase, la educadora 
Carolina se encuentra trabajando 
como veterinaria en una clínica, 
pero mientras esta esperando a uno 
de sus pacientes, ¡se da cuenta que 
las fichas medicas no están! 
Acompáñala, a ordenar las fichas 
de sus pacientes identificando a 
que animal pertenece mientras 
escuchas los sonidos que 
componen cada una de las 
palabras. 

NT2: Experiencia número 
4, del proyecto 1 del libro 
de NT2.  

1° y 
2°  

Capítulo 
29 

16- nov. 1º: 
OA 1 

2º: 
OA 7 

Hoy día vamos a practicar la 
comprensión de textos no literarios y 
todo ¡con la ayuda de un 
extraterrestre! 

1º: Leo Primero, Tomo 2, 
clase 23. 

2º: Leo Primero, Tomo 3, 
clase 49. 

3° y 
4º 

Capítulo 
29 

16- nov. OA 
27 

En este capítulo ayudarás a 
Catalina a pensar en cómo 
convencer a su mamá a que esté 
de acuerdo con su decisión de 
surfear, pero ¡no será nada de fácil! 

3º: Texto Escolar, páginas 
150 a 153. 

4º: Texto Escolar, páginas 
80 a 83. 

5º y 
6º 

Capítulo 
15 

16- nov. OA 8 ¿Has escuchado sobre la Liga de la 
Justicia Animal? Ahora tendrás la 
oportunidad de conocerla y 
comprender las leyes con las que se 
rigen estos superhéroes. 

5º: Texto Escolar, páginas 
159 a 166. 

6º: Texto Escolar, páginas 
202 y 203. 
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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 
17 

17- nov. OA 7 En esta experiencia, junto a la 
educadora Trini, conocerán el 
crecimiento de la lenteja 
hasta que da brotes que podemos 
comer en la ensalada. ¡Te 
invitamos a disfrutarlo!  

 

Dibuja las 3 etapas de 
crecimiento de la 
lenteja. Luego, compara 
tu dibujo de las etapas 
de crecimiento de la 
lenteja, con tu dibujo del 
proceso de la mariposa y 
del ser humano. ¿En qué 
se parecen estos 
procesos? ¿En qué se 
diferencian? 

1° y 
2°  

Capítulo 
27 

17- nov. OA 14 ¿Sabías que mientras en Chile es 
verano, otros países están en 
invierno? ¿Sabes por qué sucede 
esto? Te invitamos a descubrirlo en 
este capítulo y así resolver el 
enigma de la decoración de 
Navidad. 

Investigar otros países del 
mundo donde estén en 
una estación del año 
completamente distinta 
a la nuestra en este 
momento. 

3° y 
4º 

Capítulo 
27 

17- nov. 3ª:  

OA 10 

Valentina está estudiando el canto 
de las ballenas azules en Chile. En 
esta clase acerca del sonido, 
aprenderán cómo se comunican 
las ballenas, cómo se transmite el 
sonido y algunas de sus 
características. 

3º: Texto Escolar, página 
99. “Clasificar las fuentes 
de sonido de acuerdo a 
alguna de sus 
cualidades (tono, timbre 
e intensidad)”.  

5º y 
6º 

Capítulo 
14 

17- nov. 6º:  

OA 1 

El Sahara, conocido como el 
desierto más grande del mundo, 
tiene millones de árboles solitarios 
¿cómo sobreviven en estas 
condiciones? En esta clase verás 
en detalle qué es la fotosíntesis, los 
componentes y sus productos. 

6º: Texto Escolar, p.80. 
“Comparar y representar 
la relación existente 
entre la respiración y la 
fotosíntesis”.  
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 
NT2 

Capítulo 
17 

18- nov. OA 6 En esta experiencia, junto a la 
educadora Trini, revisarán una 
lista para un pedido de 
supermercado revisando que no 
haya errores en los números.  ¡Te 
invitamos a disfrutarlo!  

Planifica y dibuja la lista de 
alimentos junto con tu 
familia, antes de salir. Revisa 
que los números sean 
correctos.  

1° y 
2°  

Capítulo 
29 

18- nov. 1º:  

OA 9 

 

2º:  

OA 11 

Macarena tiene un control que 
debe aprender a usar para 
poder resolver acertijos de un 
juego ¿La ayudan? Se dice que si 
se logra el objetivo sabremos cuál 
es la clave para lograr todo en la 
vida ¿Se animan? Esta clase será 
muy divertida. 

2º: Sumo Primero, Tomo 2, 
Unidad 11, páginas 37 y 38. 

3° y 
4º 

Capítulo 
29 

18- nov. OA 19 En este capítulo conoceremos 
a un familiar hippie de Viviana 
que nos ayudará a ordenar 
algunos elementos en línea de 
tiempo y calendario. ¡No te lo 
puedes perder, ya que juntos 
disfrutarás muchísimo! 

 3ª: Texto Escolar, Unidad 3, 
páginas 206 a 215. 

 

4ª: Texto Escolar, Unidad 4, 
páginas 256 a 261. 

5° y 
6º 

Capítulo 
15 

18- nov. 6º:  

OA 18 

En el trabajo de Macarena le 
pidieron ir a la bodega a rellenar 
algunas cajas con productos que 
faltaban. Además, tiene el 
desafío de calcular el volumen 
de cada una de esas cajas ¿La 
ayudan a hacerlo? Les 
recomiendo cubrirse la cabeza, 
ya que en la bodega a veces 
caen cosas inesperadas. 

6º: Texto Escolar, páginas 
204 a la 207. 
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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 
17 

19- nov. OA 4 En esta clase, la educadora 
Carolina conocerá la obra de 
Georges Seurat, padre del 
puntillismo y a través de sus 
pinturas más importantes 
descubrirá aspectos claves de las 
investigaciones del artista, 
relacionadas con las leyes ópticas. 

Se sugiere realizar una 
obra inspirada en la 
pintura de Georges 
Seurat utilizando diversos 
materiales de acuerdo a 
la etapa del desarrollo en 
la cual se encuentren, 
como por ejemplo: tapa 
de marcadores jumbo, 
cotonitos, palos de 
brochetas, entre otros. 

1° y 2°  Capítulo 
26 

19- nov. 1º:  

OA 8 y 
OA 10 

 

2º:  

OA 6 

 ¿Sabían que existen muchas 
formas de ubicarnos en el 
espacio? Los Piratas de Aprendo 
TV hoy nos traen grandes desafíos 
que nos enseñarán a ubicarnos en 
el espacio utilizando planos, 
categorías de ubicación relativa, 
puntos cardinales y muchos otros. 
¡Los esperamos en este nuevo 
desafío!  

1º: Texto Escolar, Unidad 
3, páginas 74 a la 81. 

 

2º, Texto Escolar, Unidad 
1, páginas 10 a la 21. 

 

3° y 4º Capítulo 
26 

19- nov. 3º:  

OA 14 

Chesther es un reportero que tiene 
la misión de saber más de los 
Derechos de los niños, pero para 
eso necesita nuestra ayuda! 

3º: Texto Escolar, páginas 
178 y 179. 

4º: Texto Escolar, páginas 
22 y 23.  

5º y 6º Capítulo 
15 

19- nov. OA 2 En una galaxia muy muy lejana 
necesitan encontrar una 
estrategia para fundar nuevos 
asentamientos. Por lo tanto, envían 
al Jedi Carlos a buscar información 
en otros mundos sobre cómo 
poder hacerlo. 

 5º: Texto Escolar, Unidad 
2, Lección 2. 

 


