
  

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 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°) - LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

18 

23- nov. OA 6 En esta clase, la educadora Carolina, 

mientras pasea por el parque, 

encuentra un aviso donde un 

personaje está realizando una 

búsqueda bastante particular. Decide 

contactar al número que aparece en 

el aviso y así se hace parte de una 

increíble búsqueda. Acompáñala a 

descubrir quien se ha hecho aquello 

en la cabeza del pobre topo. 

Representar el cuento 

escuchado, 

combinando gestos, 

movimientos, 

desplazamientos y la 

voz para representar a 

algunas personas en 

diferentes escenas 

(juegos teatrales). 

1° y 

2°  

Capítulo 

30 

23- nov. 1º: 

OA 8 

2º: 

OA 5 

Hoy día leeremos una entretenida 

historia junto a su protagonista, Susi. 

Jugaremos y comentaremos muchas 

cosas entretenidas. 

1º: Leo Primero, Tomo 

2, clase 31.  

2º: Leo Primero, Tomo 

3, clase 51. 

3° y 

4º 

Capítulo 

30 

23- nov. OA 4 En este capítulo te presentamos a Frida 

Kahlo, la pintora mexicana que llenará 

de color tu vida. Juntos conocerán 

más sobre su vida que parece sacada 

de un cuento. 

3º: Texto Escolar, 

páginas 26 y 27. 

4º: Texto Escolar, 

páginas libro 4º: 12 a 4. 

5º y 

6º 

Capítulo 

16 

23- nov. OA 

14 

¿Se te ocurre cuál es el mejor trabajo 

del mundo? Aquí tendrás la 

oportunidad de conocerlo: ¡ser crítico 

gastronómico!  

5º: Texto Escolar, 

páginas 270, 271 y 272. 

6º: Texto Escolar, 

páginas 80 a 82. 
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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 

18 

24- nov. OA 4 En esta experiencia, junto a 

la educadora Trini, 

descubrirán cómo se 

observaba el universo en el 

pasado antes del telescopio 

y los observatorios. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!  

1. Dibuja una secuencia de 3 

dibujos en los que representan 

el crecimiento de una estrella. 

 

2. ¿Qué constelaciones 

conoces? Te invito a dibujar un 

cielo estrellado y a crear tus 

propias constelaciones en el 

universo.  

1° y 

2°  

Capítulo 

28 

24- nov. 2º:  

OA 14 

¿Cómo se preparan ustedes 

cuando saben que va a 

hacer mucho frío? ¿Sabían 

que no solamente las 

personas nos adaptamos a 

los cambios del ambiente? 

También lo hacen los 

animales y las plantas. 

¡Vamos a descubrirlo! 

Buscar otros animales y plantas 

que se adapten al frío extremo 

del invierno. Hacer un dibujo y 

presentárselos a su familia. 

3° y 

4º 

Capítulo 

28 

24- nov. 3º:  

OA 10 

Valentina quiere convertirse 

en estrella de rock pero para 

dar un buen concierto 

necesita aprender mucho 

acerca del sonido, ¡ayúdala 

a alcanzar sus sueños! 

3º: Texto Escolar, página 103. 

“Experimentar que el sonido 

viaja a través de diferentes 

materiales”.  

 

5º y 

6º 

Capítulo 

15 

24- nov. 6º:  

OA 5 

La hermana de Valentina no 

quiere mostrar su cara en las 

fotos familiares, el inicio de la 

adolescencia puede ser una 

etapa llena de cambios. 

¡Descubre junto a Valentina 

cuáles son estos cambios y 

más! 

6°: Texto Escolar, página 22. 

“Comparar cambios físicos 

que se producen en las 

personas durante la 

adolescencia mediante una 

tabla comparativa”.  
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

18 

25- nov. OA 6 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, deberán hacer 

el pedido de los alimentos para 

los animales del safari. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!  

1. Revisa qué alimentos hay 

en casa, haz una lista de lo 

que hay a través de dibujos 

y letras. 

 

1° y 

2°  
Capítulo 

30 

25- nov. 1º:  

OA 9 

2º:  

OA 11 

Macarena fue a la granja de su 

tía y se llevó una gran sorpresa: 

¡Los animales le hablaron!  Y eso 

no es todo porque, además de 

hablar, saben hacer cálculos con 

la tabla de multiplicar del 10 ¿No 

lo creen? Vean este capítulo y se 

sorprenderán. 

2º: Sumo Primero, Tomo 2, 

Unidad 11, páginas 39 y 40. 

3° y 

4º 
Capítulo 

30 

25- nov. OA 20 En este capítulo conoceremos a 

la hermana menor de Viviana 

quién junto a los amigos de 

Aprendo TV, logrará entender 

cómo leer y utilizar su reloj que le 

llegó de regalo. ¡Te esperamos 

para que te sumes a esta 

aventura! 

3º: Texto Escolar, Unidad 3, 

páginas 216 a 221. 

 

4º: Texto Escolar, Unidad 4, 

páginas 258 a 261. 

 

5° y 

6º 
Capítulo 

16 

25- nov. 5º: 

OA 18 

6º:  

OA 14 

La clase de hoy la hará una 

invitada especial que viene 

desde la India a enseñarnos 

secretos ancestrales de su tribu 

¿Te imaginas cuáles pueden ser? 

¡Prepárate! 

5º: Texto Escolar, páginas 

128 a la 130. 

 

6º: Texto Escolar, páginas 

184 a la 187. 
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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 

18 

26- nov. OA 1 En esta ocasión el artista 

Archimbimbi presentará a su 

maestro, en quien inspiró su 

carrera artística, un artística 

increíble que utilizaba 

elementos cotidianos, como 

frutas, animales y flores para 

crear retratos de los integrantes 

de la corte del sacro imperio 

romano germánico. Anímate a 

conocer a Giuseppe 

Arcimboldo. 

Dibujar la silueta del rostro 

humano y buscar recortes 

de diferentes elementos 

(flores, verduras, frutas, 

materiales escolares, etc.) 

Con ambos elementos listos, 

rellenar la silueta con los 

elementos recortados y 

crear su obra inspirada el 

trabajo artístico de 

Arcimboldo. 

1° y 2°  Capítulo 

27 

26- nov. 1°:  

OA 9 

2°:  

OA 7 

 

 Los invitamos a participar de un 

concurso para saber cuánto 

saben sobre Chile y su 

geografía. Aquí podrán poner 

a prueba sus conocimientos 

sobre la forma de nuestro país, 

sus zonas, regiones y capital.  

1º: Texto Escolar, Unidad 3, 

páginas 82 a la 89.  

 

2º: Texto Escolar, Unidad 1, 

páginas 24 a la 40. 

3° y 4º Capítulo 

27 

26- nov. OA 11 La mamá de Chesther le pide 

ordenar sus cosas y él lo 

encuentra muy injusto, 

¿veamos si realmente es injusto 

o no? 

 

3º: Texto Escolar, páginas 

190 y 191. 

 

4º: Texto Escolar, páginas 30 

y 31. 

5º y 6º Capítulo 

16 

26- nov. OA 6 Acompaña a Carlos, un mestizo 

colonial, en un breve viaje 

donde te explicará que es el 

Mestizaje y cuál es su impacto 

en Chile y América. 

 5º: Texto Escolar, Unidad 3, 

lección 2 

 


