
  

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 aprendotv.cl en el nivel y asignatura correspondiente. 

Contenido 



 

 

 

 

AprendoTV 

Semana del 30 de noviembre al 06 de diciembre 

 

2 

 

 

 

SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 

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

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

19 

30- nov. OA 4 En esta clase, Magda, la sobrina 

de Carolina, recibe un gran 

consejo de su profesora de arte, 

pero tiene un problema… ¡no 

entendió lo que la profesora le 

quiso decir! Acompáñala a 

resolver su duda sobre lo que 

significa la palabra esmero, 

para que así pueda terminar su 

maravilloso trabajo. 

Desarrollar diversas 

experiencias que apunten 

al reconocimiento de la 

letra y en diferentes 

formatos, así como también 

a identificar palabras que 

comiencen con este 

sonido.  

1° y 

2°  

Capítulo 

31 

30- nov. 1º:  

OA 13 

 

2º: 

OA 12 

Hoy día con la ayuda de una 

súper ruleta, jugaremos a ser 

súper escritores, respetando 

muy bien algunas reglas de 

ortografía.  

1º: Leo Primero, Tomo 1, 

clase 17. 

2º: Leo Primero, Tomo 1, 

clase 4. 

3° y 

4º 

Capítulo 

31 

30- nov. OA 6 ¿Acaso un poeta le dedicó un 

poema a una cebolla? ¡Claro 

que sí! En este capítulo 

aprenderás que es una oda y 

cómo se escribe. 

3º: Texto Escolar, páginas 70 

a 72. 

4º: Texto Escolar, páginas 74 

a 76. 

5º y 

6º 

Capítulo 

17 

30- nov. OA 3 Ha llegado la jueza Vanesa 

para revisar si es que niñas y 

niños están siendo cuidadosos 

con el medioambiente o no. Tú 

la ayudarás a tomar una 

decisión.  

5º: Páginas 130 a 134. 

6º: Páginas 100 a 107. 
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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 

19 

01- dic. OA 4 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, descubrirán 

cómo se inventó el papel que 

tenemos hoy en día para dibujar 

y escribir.  ¡Te invitamos a 

disfrutarlo!  

1. Busca papeles de diario, 

hojas de papel, y 

guárdalas para 

reciclarlas.  

 

2. Fabricación de papel 

maché 

1° y 

2°  

Capítulo 

29 

01- dic. OA 7 ¿Consideras que llevas una vida 

saludable? Hoy te invitamos a 

aprender más de este tema junto 

a Hareff y a conocer una serie de 

recomendaciones que te 

ayudarán a crear hábitos de vida 

saludable. 

1º: Texto Escolar, Unidad 1. 

3° y 

4º 

Capítulo 

29 

01- dic. 3°:  

OA 11 

¿Será posible que los humanos 

vivan en Marte? En esta clase, 

María de los Ángeles conocerá 

algunos de los avances y 

exploraciones más importantes 

que han llevado a las personas a 

conocer más acerca de nuestro 

sistema solar, ¡acompáñala en 

este viaje espacial! 

3°: Texto Escolar, página 

39. “Observar un 

documental acerca del 

descubrimiento de la 

expansión acelerada por 

parte de tres físicos 

chilenos para responder 

preguntas de lectura 

extensiva acerca del 

documental”. 

5º y 

6º 

Capítulo 

16 

01- dic. 6°: 

OA 4 

¿Preparado para acompañar a 

la profesora María de los Ángeles 

en una nueva clase? ¡Prepara tus 

cuadernos y lápices para 

aprender en detalle acerca de 

los sistemas reproductores 

masculinos y femeninos!" 

6°: Texto Escolar, página 

27. 

“Analizar información 

sobre medidas 

preventivas de 

enfermedades que 

afectan al sistema 

reproductor femenino”.  
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

19 

02- dic. OA 6 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, deberán vigilar 

un rebaño de ovejas y llevarlas a 

salvo de vuelta a casa. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!  

 

Construye 4 torres de cubos 

o cajas, todas de diferentes 

tamaños (por ejemplo: 1 de 

3 cajas, otra de 5 cajas, 

etc). ¿Cuál tiene más? 

¿Cuántas más? ¿Por qué no 

son todas iguales? ¿Cuál 

tiene menos? ¿Cuántas 

menos?  

1° y 

2°  
Capítulo 

31 

02- dic. 1°:  

OA 12 

 

2°:  

OA 13 

¿Te gustan las galletas? ¡Qué 

bueno! Porque Macarena es fan 

de ellas y en el capítulo de hoy les 

quiere mostrar sus favoritas ¡No se 

lo pierdan! 

1°: Sumo Primero, Tomo 2, 

páginas 46 – 50. 

2°: Sumo Primero, Tomo 1, 

página 13. 

3° y 

4º 
Capítulo 

31 

02- dic. OA 21 En este capítulo conoceremos a 

la DJ Vivi quien nos presentará su 

calendario de tocatas y juntos 

ayudaremos a entender las 

distintas conversiones de tiempo 

que aparecen ahí. ¡Te divertirás 

muchísimo, te esperamos! 

3°: Texto Escolar, Unidad 3, 

páginas 216 a 221. 

4°: Texto Escolar, Unidad 4, 

páginas 262 a 266. 

 

5° y 

6º 
Capítulo 

17 

02- dic. 5°:  

OA 19 

 

6°:  

OA 14 

Macarena pasaba mucho 

tiempo en el celular, por lo que su 

mamá decidió esconderlo y 

hacer un juego matemático para 

que lo pueda encontrar ¿La 

ayudan? ¡De seguro el esfuerzo 

valdrá la pena! 

5°: Texto Escolar, páginas 

101 – 112. 
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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 

19 

03- dic. OA 1  En esta ocasión Carolina se 

encuentra visitando la 

exposición “obsesión infinita” de 

la artista japonesa “Yayoi 

Kusama”. Descubre su historia y 

fuente de inspiración, 

acompañando a Carolina en 

un maravilloso recorrido por su 

obra. 

Crear su propia obra 

inspirada en Yayoi Kusama 

utilizando diversos 

materiales, como tapas de 

diferentes tamaños o bien, 

al igual que la artista, 

llenando de lunares 

elementos cotidianos, como 

por ejemplo una mesa, una 

ventana, etc. 

1° y 2°  Capítulo 

28 

03- dic. 1º:  

OA 8 

 

2º:  

OA 9 

 ¿Qué hacemos cuando 

visitamos un lugar nuevo? ¡Lo 

buscamos en el mapa! En este 

capítulo conoceremos dos 

formas de representar la Tierra y 

realizaremos un viaje a algunos 

lugares de América, 

¡Acompáñenme! 

1º: Texto Escolar, Unidad 3 

páginas 82, 83, 84 y 85. 

2º: Texto Escolar, Unidad 1 

páginas 22,23,24 y 25. 

 

3° y 4º Capítulo 

28 

03- dic. OA 11 Chesther quiere ser presidente 

de curso y se ve enfrentado a 

un gran dilema luego de las 

elecciones. ¿Veamos si sale 

elegido? 

3º: Texto Escolar, páginas 

202 y 203. 

4º: Texto Escolar, páginas 56 

y 57. 

5º y 6º Capítulo 

17 

03- dic. 6°:  

OA 2 

Acompaña a Carlos el 

campesino para descubrir 

cuales fueron las causas que 

generaron el interesante 

período conocido como la 

independencia de América y 

Chile.  

 6°: Texto Escolar, Unidad 2, 

Lección 1. 

 


