
  

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. 
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SEMANA DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE 

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

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida  

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

20 

07- dic. OA 3 En esta clase, Carolina debe 

preparar algo rápido para recibir 

a sus invitados. Pero la receta que 

sacó de internet es extraña… 

Acompáñala a resolver este 

problema, identificando las sílabas 

finales de las palabras que faltan 

en la receta y así descubrir los 

ingredientes que necesita. 

Experiencia 10, del 

proyecto número 1 del 

libro de kínder. 

1° y 

2°  
Capítulo 

32 

07- dic. 1°:  

OA 5 

2°:  

OA 2 

Hoy día practicaremos juntos 

nuestra lectura, pero de una forma 

mágica ¡Si! Con la ayuda de un 

hada madrina haremos un 

poquito de magia para practicar 

nuestra fluidez. 

1°: Leo Primero, Tomo 

1, clase 13.  

2°: Leo Primero, Tomo 

2, clase 25. 

3° y 

4º 
Capítulo 

32 

07- dic. OA 18 ¡Por fin ha llegado el paquete de 

Vanesa! Ah... pero hay un 

problema, su encargo llegó mal y 

debe escribir una carta de 

reclamo a la tienda y tú la 

ayudaras a hacerla. 

3º: Texto Escolar, 

páginas 194 a 197.  

4º: Texto Escolar, 

páginas 162 a 165. 

 

5º y 

6º 
Capítulo 

18 

07- dic. OA 6 Como sabrán, en nuestro país 

podemos ver cómo ocurren los 

eclipses. Ven a conocer cómo lo 

vive el pueblo mapuche. 

¡Te encantará conocer su 

cosmovisión! 

5º: Texto Escolar, 198 a 

199.  

6º: Texto Escolar, 

páginas 216 a 217. 
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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 

20 

08- dic. OA 2 En esta experiencia, junto a la 

educadora Trini, conocerán qué 

es un sismo y por qué se produce 

tanto en nuestro país. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo! 

Conversar sobre cómo 

se vivió el terremoto del 

2010, y crear estrategias 

de prevención y de 

precaución en caso de 

sismos.  

1° y 

2°  
Capítulo 

30 

08- dic. 2°:  

OA 8 

¿Te has preparado alguna vez 

para correr la maratón? ¿Sabes 

qué pasos seguir para llevar una 

vida saludable? En este capítulo 

acompañarás a Hareff en un día 

de entrenamiento en el parque. 

Solo necesitas llevar... ¡mucha 

energía! 

Realizar una actividad 

física y un plan de 

alimentación 

saludable.  

3° y 

4º 
Capítulo 

30 

08- dic. 4°:  

OA 16 

La leyenda mapuche de 

Licanrayén cuenta cómo para 

calmar al espíritu del Pillán 

ubicado en lo alto del volcán 

Osorno tuvieron que sacrificar a 

la doncella más querida del 

pueblo. María de los Ángeles 

aprenderá acerca de estos 

magníficos pero terribles 

fenómenos naturales.  

4°: Texto Escolar, página 

232. “Crear un modelo 

de volcán para 

observar cómo se 

produce una erupción”.  

5º y 

6º 
Capítulo 

17 

08- dic. 6°:  

OA 16 

¡María de los Ángeles está a 

punto de saltar desde un 

helicóptero para hacer caída 

libre! ¿Qué tan alto saltará? ¿En 

qué capa de la atmósfera 

estará? ¡Acompáñala en esta 

extrema aventura para aprender 

más acerca de las capas de la 

atmósfera!  

6°: Texto Escolar, página 

210. “Evidenciar el 

efecto invernadero a 

través de un modelo”. 
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Transmisión OA Contenido Actividad Sugerida 

NT1 y 

NT2 
Capítulo 

20 

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

educadora Trini, deberán 

calcular los medicamentos 

para las personas del hospital. 

Deberán estar muy atentos. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!  

Confecciona tu propia 

máquina de sumas con 

cilindros de papel confort 

o tubos de pwc para 

seguir jugando y 

aprendiendo a añadir 

objetos y contarlos.  

1° y 

2°  
Capítulo 

32 

09- dic. 1°:  

OA 18 

 

2°:  

OA 19 

Macarena quiere vestirse de 

vaquera y para ello, le dijeron 

que utilice la cuerda más corta 

y las botas más largas. El 

problema, es que ella no sabe 

diferenciar qué es más corto y 

qué es más largo ¿La ayudas? 

¡Trae tu sombrero y seamos 

todos vaqueros! 

1°: Sumo Primero, Tomo 2, 

páginas 63 a la 68. 

 

2°: Sumo Primero, Tomo 2, 

página 67 a la 78.  

3° y 

4º 
Capítulo 

32 

09- dic. 3°:  

OA 25 

 

4°:  

OA 27 

En este capítulo descubriremos 

un icono importante de la 

cultura japonesa quien nos 

ayudará a entender y 

comprender los gráficos de 

barras. ¡No te lo puedes perder! 

3°:  Texto Escolar, Unidad 3 

páginas 242 a 247. 

 

4°:  Texto Escolar, Unidad 5 

páginas 306 a 315. 

5° y 

6º 
Capítulo 

18 

09- dic. 5°:  

OA 26 

 

6°:  

OA 24 

 

Macarena está muy ansiosa 

porque comenzará un nuevo 

emprendimiento, el cual les 

quiere mostrar. Lleva mucho 

tiempo trabajando en esto y 

tiene mucha información, 

organizada en tablas y gráficos, 

que quiere compartir con 

ustedes ¿La ayudan? 

5°: Texto Escolar, páginas 

279 a la 296. 

 

6°: Texto Escolar, páginas 

232 a la 241. 
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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 

20 

10- dic. OA 1 En esta ocasión Carolina recibe 

un mensaje de un gran amigo 

que se encuentra de 

vacaciones en la ciudad de 

Barcelona. Al ver sus fotografías, 

queda impresionada con La 

Sagrada Familia, obra que aún 

se encuentra en construcción y 

decide investigar sobre su 

creador.  

Utilizar diversos 

materiales como stickers 

de colores, revistas, 

papeles lustres, etc. 

para crear mosaicos.  

1° y 2°  Capítulo 

29 

10- dic. 1°: 

OA 12 

¡Qué divertido es hacer nuevos 

amigos! En este capítulo te 

invitamos nuevamente a 

recorrer el mundo y conocer 

cómo viven otros niños muy 

parecidos a ti, en otros 

continentes. 

1°: Texto Escolar, Unidad 

4, lección 4. 

3° y 4º Capítulo 

29 

10- dic. 4°:  

OA 11 

Chesther encuentra una 

lámpara mágica y un genio lo 

ayudará a cumplir sus deseos 

de ser político y poder aportar a 

nuestro país. 

4°: Texto Escolar, Unidad 

1, lección 3.  

5º y 6º Capítulo 

18 

10- dic. 6°:  

OA 2 

Carlos está celebrando las 

fiestas patrias en Diciembre 

¿Estará en un error? ¿Estás 

seguro que la independencia 

se celebra en Septiembre? ¿Y 

por qué? Eso y mucho más 

trataremos de responder el día 

de hoy. 

 6°: Texto Escolar, 

Unidad 2, Lección 1. 

 


