
  

CRONOGRAMA EVALUACIÓN SUMATIVA 2021 

JUNIO 

Primero Básicos A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 
 
 

Lectura Domiciliaria “Mi 
mamut y yo” 

Relacionar, 
identificar. 

OA 10 de 
priorización. 

Evaluación 
individual en 
Edmodo. 

Jueves 10 
de junio.  

Consonantes P, N, D. 
Combinaciones con las 
consonantes L, M, J. 

. Identificar, 
aplicar, 
desarrollar 

Combinación 
de los OA 8, 10 
y 13 de 
priorización. 

Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Jueves 24 
de junio. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Patrones  
-Números del 0 al 20. 
- Comparar y ordenar del 0 al 
20. 
- Componer y descomponer 
números del 11 al 20. 
 
Adicción y sustracción de 
números del 0 al 20. 
 

Identificar, 
reconocer, 
aplicar, 
practicar. 
 
 
 
Identificar, 
reconocer, 
aplicar, 
practicar. 

OA_11, 
OA_03, OA_04 
Y 0A_06. 
 
 
 
 
OA_09 de la 
priorización 
curricular 

Evaluación en 
plataforma 
Edmodo. Ésta se 
realizará en clases. 
 
 
 
Evaluación en 
plataforma 
Edmodo. Ésta se 
realizará en clases 

Lunes 21 
de junio. 
 
 
 
 
 
Lunes 28 
de junio. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 

Las instituciones: escuela, la 
municipalidad, el hospital o 
la posta, Carabineros de 
Chile, y las personas que 
trabajan en ellas. 

Inferir, 
construir y 
organizar. 

OA_15 de la 
priorización 
curricular.  

Evaluación 
mediante una 
rúbrica.   

Miércoles 
09 de junio.  

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Los sentidos y protección de 
los órganos. 

Identificar, 
describir  

OA Identificar 
y describir la 
ubicación y la 
función de los 
sentidos, 

Muestrario de los 
sentidos y sus 
órganos. 
 

Viernes 25 
de junio. 
 

INGLÉS Vocabulario: 
Unit: after school 
Body parts 
 
Hands, fingers, toes, feet, 
arms, legs, head, body. 
 
Actions 
I can touch 
I can shake 
I can move 
I can stamp 

Uso del inglés 
Listening / 

Comprensión 
auditiva 

 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 

Edmodo quiz Viernes 4 a 
6 de Junio 
hasta 11:59 
PM. 
 
 



  

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES VISUALES 
 
 

Expresión de  ideas a través 
de trabajos de artes 
utilizando  diversos 
materiales. 

Creatividad, 
expresión de 
emociones. 

OA_03 de la 
priorización 
curricular. 

Evaluación 
mediante una 
rubrica.   Subir 
trabajo terminado 
a la asignación en 
la plataforma 
Edmodo. 

Martes 22 
de junio. 

MÚSICA 
 
 

Cantar al unísono una 
canción aprendida en clases. 

Escuchar, 
memorizar y 
cantar. 

Cantan con 
naturalidad, 
evitando 
forzar la voz. 

Evaluación 
mediante una 
rúbrica.   

Jueves 24 
de junio. 

TECNOLOGÍA 
 

Usar software de dibujos 
para crear y representar 

ideas por medio de 
imágenes. 

Crear  OA_05 de la 
priorización 
curricular. 

Evaluación 
mediante una 
rúbrica.   

Lunes 21 
de junio. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

H.M.B Habilidades 
manipulativas 
y de 
locomoción. 

OA1 Rúbrica Desde el 21 
de junio al 
02 de julio ( 
en horario 
de clases)  

RELIGIÓN  Unidad II 

“Todos somos únicos e 
irrepetibles, y Dios nos ama 
a todos por igual”. 

 

Reconocer que 
son personas 
únicas y 
amadas 
 

 

O/A3 El valor de  
la VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor del 
RESPETO 

 

Evaluación con 
preguntas de 
verdadero y falso 
 

Semana del 
7 al 11 de 
junio 



Primero Básicos B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura Domiciliaria “Mi 
mamut y yo” 

Relacionar, 
identificar. 

OA 10 de 
priorización. 

Prueba en Edmodo.  Jueves 10 
de junio.  

Consonantes P, N, D. 
Combinaciones con las 
consonantes L, M, J. 

 Identificar, 
aplicar, 
desarrollar. 

Combinación 
de los OA 8, 10 
y 13 de 
priorización. 

Prueba en Edmodo. Jueves 24 
de junio. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Patrones  
-Números del 0 al 20. 
- Comparar y ordenar del 0 al 
20. 
- Componer y descomponer 
números del 11 al 20. 
 
 
Adicción y sustracción de 
números del 0 al 20. 
 
 
 

Identificar, 
reconocer, 
aplicar, 
practicar. 
 
 
 
 
  Identificar, 
reconocer, 
aplicar, 
practicar. 

OA_11, 
OA_03, OA_04 
Y 0A_06. 
 
 
 
 
 
OA_09 de la 
priorización 
curricular. 

Prueba en Edmodo 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba en Edmodo. 

Miércoles 
21 de junio. 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 
23 de junio 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 
 

   Las instituciones: escuela, 
la municipalidad, el hospital 
o la posta, Carabineros de 
Chile, y las personas que 
trabajan en ellas. 

Inferir, 
construir y 
organizar. 

OA_15 de la 
priorización 
curricular. 

Asignación en 
Edmodo.  

Martes 15 
de junio. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Los sentidos y protección de 
los órganos. 

Identificar, 
describir  

OA _6: 
Identificar y 
describir la 
ubicación y la 
función de los 
sentidos, 

Rúbrica y 
asignación en 
Edmodo.  

Viernes 25 
de junio. 

INGLÉS Vocabulario: 
Unit: after school 
Body parts 
 
Hands, fingers, toes, feet, 
arms, legs, head, body. 
 
Actions 
I can touch 
I can shake 
I can move 
I can stamp 

Uso del inglés 
Listening / 

Comprensión 
auditiva 

 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 

Edmodo quiz Viernes 4 a 
6 de Junio 
hasta 11:59 
PM. 
 

ARTES VISUALES 
 
 

Expresar ideas en sus 
trabajos de artes a partir de 
diversos materiales. 

Creatividad, 
expresión de 
emociones. 

OA_03 de la 
priorización 
curricular 

Rubrica y 
asignación en 
Edmodo. 

Miércoles 
23 y jueves 
24 de junio. 



 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA 
 
 

Cantar de manera unísono 
una canción aprendida en 
clases. 

Escuchar, 
memorizar y 
cantar 

OA_4 Cantan 
con 
naturalidad, 
evitando 
forzar la voz. 

Rubrica y 
asignación en 
Edmodo.  

Jueves 24 
de junio. 

TECNOLOGÍA 
 
 

Usar software de dibujos 
para crear y representar 

ideas por medio de 
imágenes. 

Creatividad, 
aplicar. 

OA_05 de la 
priorización 
curricular. 

Rubrica y 
asignación en 
Edmodo. 

Lunes 21 
de junio. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

H.M.B Habilidades 
manipulativas 
y de 
locomoción   

OA1 Rúbrica 23 y 30 de 
junio ( se 
evaluará  
en horario 
de clases). 

RELIGIÓN  Unidad II 
“Todos somos únicos e 
irrepetibles, y Dios nos ama 
a todos por igual”. 

 

Reconocer que 
son personas 
únicas y 
amadas. 
 
 

O/A3 El valor de  
la VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor del 
RESPETO 

 

Evaluación con 
preguntas de 
verdadero y falso 
 

Semana del 
7 al 11 de 
junio 



 

 

Segundo Básico  A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de Aplicación 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Números del 
0 al 200. 
-Adición y 
sustracción. 

-
Representación 
pictórica. 
-
Representación 
simbólica. 
-Adición y 
sustracción (0 
al 100). 
-Escritura y 
lectura de 
número. 
-Comparación 
de números. 
-Resolución de 
problemas 
matemáticos. 

OA_ 09: Demostrar 
que comprende la 
adición y la 
sustracción en el 
ámbito del 0 al 
100: usando un 
lenguaje cotidiano 
y matemático para 
describir acciones 
desde su propia 
experiencia; 
resolviendo 
problemas con una 
variedad de 
representaciones 
concretas y 
pictóricas, de 
manera manual y/o 
usando software 
educativo; 
registrando el 
proceso en forma 
simbólica; 
aplicando los 
resultados de las 
adiciones y 
sustracciones de 
los números del 0 a 
20 sin realizar 
cálculos; aplicando 
el algoritmo de la 
adición y 
sustracción sin 
considerar reserva; 
creando problemas 
matemáticos en 
contextos 
familiares y 
resolviéndolos. 

Asignación 
por Edmodo.  

Desde el primero de 
junio hasta fin de mes. 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 

-Zonas de 
Chile. 

-Investigar. HI02 OA 08 
HI02 OA 16 

Trabajo de 
investigación. 

Semana del 21 de junio. 



 
 

-Vocabulario 
geográfico. 
-Vivir en 
comunidad. 

-Comunicar 
información 
geográfica. 
-Presentar 
temas de 
forma oral. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Tipos de 
Vertebrados 

Clasificar 
Representar 
 

OA1: Observar, 
describir y clasificar 
los vertebrados en 
mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y 
peces, a partir de 
características 
como cubierta 
corporal, presencia 
de mamas y 
estructuras para la 
respiración. 
 

Trabajo 
práctico  

Semana del 21 de junio 
durante la clase 

INGLÉS 
 
 

-House: 
bathroom, 
bedroom, 
dining room, 
flat, hall, 
house, 
kitchen, 
living room. 
Attic, cellar, 
chimney, 
garage.  
 

Where is 

(my mum)? 

She’s in the 

bathroom 

 

I live in a 

house/flat. 
 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 
Writing / 
Expresión 
escrita 

OA1: 
Comprender 
textos leídos por 
un adulto o en 
formato 
audiovisual, 
breves y simples, 
como: rimas y 
chants; 
canciones; 
cuentos; 
diálogos. 
 
OA13: Escribir 
(por ejemplo: 
copiar o 
completar) 
palabras y 
oraciones simples 
de acuerdo a un 
modelo dado. 
 

Edmodo quiz Viernes 4 a 6 de Junio 
hasta 11:59 PM. 
 

ARTES 
VISUALES 
 
 

Entorno 
natural. 
Entorno 
cultural. 

-Observar. 
-Planificar. 
-Crear.  
 

Expresar y crear 
trabajos de arte a 
partir de la 
observación del: 
entorno natural: 
figura humana y 
paisajes chilenos; 
entorno cultural: 
personas y 
patrimonio cultural 

Trabajo 
práctico con 
nota 
sumativa. 

Semana del 29 de junio 
durante la clase. 



 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Chile; entorno 
artístico: obras de 
arte local, chileno, 
latinoamericano y 
del resto del 
mundo. 

MÚSICA 
 
 

Cualidades 
del sonido y 
elementos 
del lenguaje 
musical 

Escuchar  
Apreciar 
Representar 

OA1: Escuchar 
cualidades del 
Sonido y 
elementos del 
lenguaje musical y 
representarlo de 
diversas formas. 

Trabajo 
práctico con 
nota 
sumativa 

Semana del 29 de junio    
durante la clase 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

H.M.B Habilidades 
manipulativas 
y de 
locomoción. 

OA1 Rúbrica Desde el 21 de junio al 
02 de julio ( en horario 
de clases)  

RELIGIÓN 
 
 

Unidad II 

“Todos 
somos únicos 
e irrepetibles, 
y Dios nos 
ama a todos 
por igual”. 
 
 

Reconocer que 
son personas 
únicas y 
amadas. 
 

  O/A3 
El valor de  la 
VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor de la 
RESPONSABI- 
LIDAD 

 

Evaluación  
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
 

Semana del 7 al 11 de 
junio 



 

Segundo Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Números del 
0 al 200. 
-Adición y 
sustracción. 

-
Representación 
pictórica. 
-
Representación 
simbólica. 
-Adición y 
sustracción (0 
al 100). 
-Escritura y 
lectura de 
número. 
-Comparación 
de números. 
-Resolución de 
problemas 
matemáticos. 

OA_ 09: Demostrar 
que comprende la 
adición y la 
sustracción en el 
ámbito del 0 al 
100: usando un 
lenguaje cotidiano 
y matemático para 
describir acciones 
desde su propia 
experiencia; 
resolviendo 
problemas con una 
variedad de 
representaciones 
concretas y 
pictóricas, de 
manera manual y/o 
usando software 
educativo; 
registrando el 
proceso en forma 
simbólica; 
aplicando los 
resultados de las 
adiciones y 
sustracciones de 
los números del 0 a 
20 sin realizar 
cálculos; aplicando 
el algoritmo de la 
adición y 
sustracción sin 
considerar reserva; 
creando problemas 
matemáticos en 
contextos 
familiares y 
resolviéndolos. 

Asignación 
por Edmodo.  

Desde el 
primero 
de junio 
hasta fin 
de mes. 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 

-Zonas de 
Chile. 
-Vocabulario 
geográfico. 

-Investigar. 
-Comunicar 
información 
geográfica. 

HI02 OA 08 
HI02 OA 16 

Trabajo de 
investigación  

Semana 
del 21 de 
junio. 



 -Vivir en 
comunidad. 

-Presentar 
temas de 
forma oral. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Tipos de 
Vertebrados 

Clasificar 
Representar 
 

OA1: Observar, 
describir y clasificar 
los vertebrados en 
mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y 
peces, a partir de 
características 
como cubierta 
corporal, presencia 
de mamas y 
estructuras para la 
respiración. 
 

Trabajo 
práctico 

Semana 
del 21 de 
junio 
durante la 
clase 

INGLÉS 
 
 

-House: 
bathroom, 
bedroom, 
dining room, 
flat, hall, 
house, 
kitchen, 
living room. 
Attic, cellar, 
chimney, 
garage.  
 

Where is 

(my mum)? 

She’s in the 

bathroom 

 

I live in a 

house/flat. 
 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 
Writing / 
Expresión 
escrita 

OA1: 
Comprender 
textos leídos por 
un adulto o en 
formato 
audiovisual, 
breves y simples, 
como: rimas y 
chants; 
canciones; 
cuentos; 
diálogos. 
 
OA13: Escribir 
(por ejemplo: 
copiar o 
completar) 
palabras y 
oraciones simples 
de acuerdo a un 
modelo dado. 
 

Edmodo quiz Viernes 4 a 
6 de Junio 
hasta 
11:59 PM. 
 

ARTES 
VISUALES 
 
 

Entorno 
natural. 
Entorno 
cultural. 

-Observar. 
-Planificar. 
-Crear.  
 

Expresar y crear 
trabajos de arte a 
partir de la 
observación del: 
entorno natural: 
figura humana y 
paisajes chilenos; 
entorno cultural: 
personas y 
patrimonio cultural 
de Chile; entorno 
artístico: obras de 
arte local, chileno, 

Trabajo 
práctico con 
nota 
sumativa. 

Semana 29 
de junio 
durante la 
clase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

latinoamericano y 
del resto del 
mundo. 

MÚSICA 
 
 

Cualidades 
del sonido y 
elementos 
del lenguaje 
musical 

Escuchar  
Apreciar 
Representar 

OA1: Escuchar 
cualidades del 
Sonido y 
elementos del 
lenguaje musical y 
representarlo de 
diversas formas. 

Trabajo 
práctico con 
nota 
sumativa 

Semana 
del 29 de 
junio    
durante la 
clase 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Habilidades 
Motoras 
Básicas 

Habilidades de 
manipulación y 
locomoción 

OA1 Demostrar 
habilidades 
motrices básicas de 
locomoción, 
manipulación y 
estabilidad en 
diferentes 
direcciones, alturas 
y niveles. 

Rúbrica 21 de 
Junio al 02 
de Julio en 
horario de 
clase. 

RELIGIÓN 
 
 

Unidad II 
“Todos somos 
únicos e 
irrepetibles, y 
Dios nos ama a 
todos por 
igual”. 
 

 

Reconocer que 
son personas 
únicas y amadas 

 

  O/A3 
El valor de  la 
VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor de la 
RESPONSABI- 
LIDAD 

 

Evaluación  
con 
preguntas 
de 
verdadero y 
falso 
 

Semana 
del 7 al 11 
de junio 



 

Terceros Básicos A 

 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura 
complementaria 
“La Historia de 
Manú”. 
La noticia 
 

Identificar. 
Secuenciar. 
Relacionar. 
Aplicar. 
 

4 – 6 – 7 - 21 Asignación 
(Plataforma 
Edmodo) 

Del 04 al 11 
de junio. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Patrones OAH f 
OAH e 
OAH h 

OA 12 Asignación 
(video) 

Del 23 al 30 
de junio. 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Comunidades OAH g OA11 Prueba 
(ticket de 
salida) 
 

Del 7 al 11 
de junio. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Experimento 
Vasofono 

OAH b OA10 Asignación 
(Plataforma 
Edmodo) 

Del 7 al 11 
de junio. 

INGLÉS 
 
 

Vocabulary: 
Unit: I like 
animals 
Animals in 
danger. 
 
Gorilla, hippo, 
dolphin, seal, 
tortoise, whale, 
tiger, panda. 
 
Adjectives: 
Big, small, furry, 
colors. 
 
Present simple: 
Preguntas y 
respuestas 
Are they big? 
Yes, they are. 
They are big. 
 
Are they black? 
No, they aren’t. 
They are grey. 
 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 
 
OA6  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos. 

Edmodo quiz Viernes 4 al 
6 de Junio 
hasta 11:59 
PM. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

H.M.B Habilidades 
manipulativas 
y de 
locomoción. 

OA1 Rúbrica  Desde el 21 
de junio al 
02 de julio ( 
en horario 
de clases)  

RELIGIÓN 
 
 

Unidad II 
“Todos somos 
únicos e 
irrepetibles, y 
Dios nos ama a 
todos por igual” 

 

Reconocer que 
son personas 
únicas y 
amadas 

 

O/A3 
El valor de  la 
VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor de la 
RESPONSABI- 
LIDAD 

Evaluación 
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
-Completar 
oraciones 
  
 

Semana del 
7 al 11 de 
junio 



 

Tercero Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura 
complementaria 
“La Historia de 
Manú”. 
La noticia 
 

Identificar. 
Secuenciar. 
Relacionar. 
Aplicar. 
 

4 – 6 – 7 - 21 Asignación 
(Plataforma 
Edmodo) 

Del 04 al 11 
de junio. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Patrones OAH f 
OAH e 
OAH h 

OA 12 Asignación 
(video) 

Del 23 al 30 
de junio. 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Comunidades OAH g OA11 Prueba 
(ticket de 
salida) 
 

Del 7 al 11 
de junio. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Experimento 
Vasofono 

OAH b OA10 Asignación 
(Plataforma 
Edmodo) 

Del 7 al 11 
de junio. 

INGLÉS 
 
 

Vocabulary: 
Unit: I like 
animals 
Animals in 
danger. 
 
Gorilla, hippo, 
dolphin, seal, 
tortoise, whale, 
tiger, panda. 
 
Adjectives: 
Big, small, furry, 
colors. 
 
Present simple: 
Preguntas y 
respuestas 
Are they big? 
Yes, they are. 
They are big. 
 
Are they black? 
No, they aren’t. 
They are grey. 
 

Uso del 
inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 
 
OA6  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos. 

Edmodo quiz Viernes 4 al 
6 de Junio 
hasta 11:59 
PM. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Habilidades 
Motoras Básicas 

Habilidades 
de 
manipulación 
y locomoción 

OA1 
Demostrar 
capacidad 
para ejecutar 
de forma 
combinada 
las 
habilidades 
motrices 
básicas de 
locomoción y 
manipulación 
y estabilidad 
en diferentes 
direcciones, 
alturas y 
niveles. 

Rúbrica 21 de Junio 
al 02 de Julio 
en horario 
de clase. 

RELIGIÓN 
 
 

Unidad II 
“Todos somos 
únicos e 
irrepetibles, y 
Dios nos ama a 
todos por igual” 

 

Reconocer 
que son 
personas 
únicas y 
amadas 

 

O/A3 
El valor de  la 
VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor de la 
RESPONSABI- 
LIDAD 

Evaluación 
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
-Completar 
oraciones 
  
 

Semana del 
7 al 11 de 
junio 



TERCERO BASICO C 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura 
complementaria 
“La Historia de 
Manú”. 
La noticia 
 

Identificar. 
Secuenciar. 
Relacionar. 
Aplicar. 
 

4 – 6 – 7 - 21 Asignación 
(Plataforma 
Edmodo) 

Del 04 al 11 
de junio. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Patrones OAH f 
OAH e 
OAH h 

OA 12 Asignación 
(video) 

Del 23 al 30 
de junio. 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Comunidades OAH g OA11 Prueba 
(ticket de 
salida) 
 

Del 7 al 11 
de junio. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Experimento 
Vasofono 

OAH b OA10 Asignación 
(Plataforma 
Edmodo) 

Del 7 al 11 
de junio. 

INGLÉS 
 
 

Vocabulary: 
Unit: I like 
animals 
Animals in 
danger. 
 
Gorilla, hippo, 
dolphin, seal, 
tortoise, whale, 
tiger, panda. 
 
Adjectives: 
Big, small, furry, 
colors. 
 
Present simple: 
Preguntas y 
respuestas 
Are they big? 
Yes, they are. 
They are big. 
 
Are they black? 
No, they aren’t. 
They are grey. 
 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 
 
OA6  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos. 

Edmodo quiz Viernes 4 al 
6 de Junio 
hasta 11:59 
PM. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

H.M.B Habilidades 
manipulativas 

OA1 Rúbrica 23, 24 y 30 
de junio (se  



 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

y de 
locomoción   

evaluará  en 
horario de 
clases).  

RELIGIÓN 
 
 

Unidad II 

“Todos somos 
únicos e 
irrepetibles, y 
Dios nos ama a 
todos por igual” 
 

Reconocer 
que son 
personas 
únicas y 
amadas 
 

O/A3 
El valor de  la 
VALENTÍA 
 
O/A 4  
El valor de la 
RESPONSABI- 
LIDAD 

Evaluación 
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
-Completar 
oraciones 
  
 

Semana del 
7 al 11 de 
junio 



 

Cuarto Básico A 

Asignatura Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 
 
 

 
 

Textos 
informativos. 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
Complementaria 
“Un esqueleto en 
vacaciones”. 

 

- Comprensión 
lectora. 
- Localizar 
información 
explícita e implícita. 
- Interpretar y 
relacionar. 
 
- Comprender. 
- Extraer 
información 
explícita e implícita. 
- Analizar. 
- Comunicar 

OA_04 
OA_06 
OA_07 
OA_23 

 
 
 
 
 
 

OA_04 
OA_06 
OA_07 

 

Quiz  (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 
 
 
 
 
 
 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

29 de mayo al 2 
junio  

 
 
 
 
 
 
 
 

25 de mayo  al 30 
junio 

MATEMÁTICA 
 

 

División. 
Prueba asignación  
Tiket  salida  

 

- Resolver 
divisiones 
aplicando 
distintas 
estrategias. 

OA_06 Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 

8  al 11 junio 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 
 

 

Descripción de 
paisajes. 
 

 
 

- Conciencia del 
entorno. 
- Utilización 
vocabulario 
geográfico 

OA_08 Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

31 mayo al 03 
Junio 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

 

Fuerza y 
movimiento. 

 
  

- Observar y 
responder. 
- Analizar  evidencia 
y comunicar. 
- Comparar. 

OA_12 

 
Quiz (prueba) 

Plataforma 
Edmodo 

08 al 11 junio 

Inglés Learning Route 2 

Unit 1: I’m helping 

mum 

Lesson 1 

Vocabulary 

A cough, a cold, a 

cut, a temperatura, 
earache, toothache, 

a headache, a 

stomach-ache 

Grammar 

I’ve got a ……… 

He/She ‘s got 

a……. 

What’s the 

matter…? 

What do you look 

like? 

What does he / she 
look like? 

He/ She’s tall, thin 

He / She’s got  

curly, dark hair. 

 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
Uso del inglés 
Reading / 
Comprensión 

lectora 

OA1 

OA6 

-Identificar 

vocabulario 

relacionado con 

enfermedades o 

malestares 
físicos. 

-Describir 

apariencia 

física. 

-Aplicar Have / 

has got 

Extraer 

información 

relevante a 

través de la 

audición y 

lectura. 

Edmodo Quiz Viernes 4 al 6 de 

Junio hasta 11:59 

PM. 

 



ARTES VISUALES 

 
Entorno Artístico. 

 
-Transmitir ideas. 
- Desarrollar la 
creatividad. 

OA_01 
OA_03 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

09 al 12 Junio 

MÚSICA 
 

 

Estilos musicales. 
 

 

- Escuchar música 
diversa. 
- Expresar 
sensaciones. 

OA_02 
OA_03 

Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo  

25 Junio 
En la hora de 

clase 

TECNOLOGÍA 
 

 

Creación, 
presentación y 
evaluación objeto 
tecnológico. 
Evaluación  
Proceso.  
 

 

- Transformar 
diversos materiales 
en objetos 
tecnológicos útiles. 

OA_01 Asignación Etapa 
4 

Plataforma 
Edmodo 

(Se promediará 
con asignación 

etapa 3 del 
27/05) 

02 al 4 junio 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

H.M.B Habilidades 

manipulativas y de 

locomoción. 

OA1 RUBRICA Desde el 21 de 

junio al 02 de 

julio ( en horario 

de clases)  
RELIGIÓN  

 
 

Unidad II 
“Comprenden que 
son los valores y su 
importancia para la 
vida en sociedad 

Comprender que el 
amor que reciben y 
el amor que dan, 
los convierte en 
personas que 
pueden desarrollar 
valores. 
 

O/A3 
Comprender la 
importancia del 
valor de la 
amistad en esta 
etapa de sus 
vidas 

 

Evaluación con 
preguntas de 
verdadero y falso 

-Completar 
oraciones 

Semana del 7 al 

11 de junio 

   Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

     DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO EN 4° BÁSICO SE APLICARÁN PRUEBAS APTUS.  

Cuarto Básico B 

Asignatura Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 

 

Textos 
informativos. 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
Complementaria 
“Un esqueleto en 
vacaciones”. 

- Comprensión 
lectora. 
- Localizar 
información 
explícita e implícita. 
- Interpretar y 
relacionar. 
 
- Comprender. 
- Extraer 
información 
explícita e implícita. 
- Analizar. 
- Comunicar 

OA_04 
OA_06 
OA_07 
OA_23 

 
 
 
 

 
OA_04 
OA_06 
OA_07 

 

Quiz  (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 
 
 
 
 
 
 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

29 de mayo  al 2 
julio 

 
 
 
 
 
 
 

25 de mayo  al 30 
junio 

MATEMÁTICA 
 

 

División. - Resolver 
divisiones 
aplicando 
distintas 
estrategias. 

OA_06 Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 

10 al 13 junio 

HISTORIA , 
GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 
 

Descripción de 
paisajes. 

- Conciencia del 
entorno. 
- Utilización 
vocabulario 
geográfico 

OA_08 Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

27 mayo al 04 
Junio 



 
CIENCIAS 

NATURALES 
 

 

Fuerza y 
movimiento. 

- Observar y 
responder. 
- Analizar  evidencia 
y comunicar. 
- Comparar. 

OA_12 

 
Quiz (prueba) 

Plataforma 
Edmodo 

07 al 09 junio 

INGLÉS Learning Route 2 
Unit 1: I’m helping 

mum 

Lesson 1 

Vocabulary 

A cough, a cold, a 

cut, a temperatura, 

earache, toothache, 

a headache, a 

stomach-ache 

Grammar 

I’ve got a ……… 
He/She ‘s got 

a……. 

What’s the 

matter…? 

What do you look 

like? 

What does he / she 

look like? 

He/ She’s tall, thin 

He / She’s got  

curly, dark hair. 

 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
Uso del inglés 
Reading / 

Comprensión 

lectora 

OA1 
OA6 

-Identificar 

vocabulario 

relacionado con 

enfermedades o 

malestares 

físicos. 

-Describir 

apariencia 

física. 

-Aplicar Have / 
has got 

Extraer 

información 

relevante a 

través de la 

audición y 

lectura. 

Edmodo Quiz Viernes 4 al 6 de 
Junio hasta 11:59 

PM. 

 

ARTES VISUALES 

 
Entorno Artístico. -Transmitir ideas. 

- Desarrollar la 
creatividad. 

OA_01 
OA_03 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

04 al 11 Junio 

MÚSICA 
 

 

Estilos musicales. - Escuchar música 
diversa. 
- Expresar 
sensaciones. 

OA_02 
OA_03 

Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo  

24 Junio 
En la hora de 

clase 

TECNOLOGÍA 
 

 

Creación, 
presentación y 
evaluación objeto 
tecnológico. 

- Transformar 
diversos materiales 
en objetos 
tecnológicos útiles. 

OA_01 Asignación Etapa 
4 

Plataforma 
Edmodo 

(Se promediará 
con asignación 

etapa 3 del 
27/05) 

03 al 10 junio 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Habilidades 

Motoras Básicas 
Habilidades de 

manipulación y 
locomoción 

OA1  
Demostrar 
control en la 
ejecución de 
las habilidades 
motrices 
básicas de 
locomoción, 
manipulación 
y estabilidad 
en diferentes 
direcciones, 

Rúbrica 29 de Junio al 06 

de Julio en 
horario de clase. 



alturas y 
niveles. 

 
RELIGIÓN 

 

4to básico 
Unidad II 
“Comprenden que 
son los valores y su 
importancia para la 
vida en sociedad 

4to básico 
 
Comprender  que el 
amor que reciben y 
el amor que dan, 
los convierte en 
personas que 
pueden desarrollar 
valores 
 

4to  básico 
O/A3 
Comprender la 
importancia del 
valor de la 
amistad en esta 
etapa de sus 
vidas 

 

Evaluación con 
preguntas de 
verdadero y falso 

-Completar 
oraciones 

Semana del 7 al 

11 de junio 

  Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO EN 4° BÁSICO SE APLICARÁN PRUEBAS APTUS. 

 

Quintos Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

 

 Lectura 
complementaria 
“María la dura 
en no quiero 
ser Ninja” 
 

 

 Lectura 
complementaria 
“El chupacabras 
de Pirque” 

 
 
 

Reconocer 
Comprender 
Sintetizar  
Argumentar 
investigar 
 
 
 
Reconocer 
Comprender 
 

OA3 
OA4 
 
 
 
 
 
 
OA3 
OA4 

Asignación 
disponible en 
EdModo en 
formato guía 
junto a su 
pauta de 
evaluación. 
 
Asignación 
disponible en 
EdModo. 
 

Disponible 
desde 1 de 
junio hasta el 
5 de junio 
 
 
 
 
Disponible 
desde el 28 de 
junio hasta el 
3 de julio 

MATEMÁTICA 
 
 
 

    Se informará 
fechas de 
Evaluación 
Sumativa. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

 

 Niveles de 
organización  

 

 Sistema 
digestivo 

 

 Tipos y 
funciones de los 
nutrientes  

 
 
 
 

Reconocer  
Identificar 
Determinar 
Caracterizar 
Analizar  
Proponer 
 

OA1 Prueba 
disponible en 
EdModo 

Disponible 
desde el 
miércoles 23 
de junio hasta 
el sábado 26  
de junio. 



 
 

Inglés - Vocabulary: sport 
activities. 
-  Grammar: Present 
simple versus 
present continuous. 
 
 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
Uso del inglés 
Reading / 
Comprensión 
lectora 

OA1: Escuchar y 
demostrar 
comprensión de 
información 
explícita en textos 
adaptados y 
auténticos 
simples… 
OA5: Leer y 
demostrar 
comprensión de 
textos adaptados y 
auténticos simples 
no literarios… 
 

Edmodo quiz Viernes 4 a 6 
de Junio hasta 
11:59 PM. 
 

ARTES 
VISUALES 

Postimpresionismo 
-Características  
- Principales autores 
y sus obras.  
-Técnica del 
puntillismo. 

  

Comprender 
características 
principales de la 
corriente artística 
“Postimpresionismo” 

OA01 
Crear trabajos de 
arte y diseños a 
partir de sus propias 
ideas y de la 
observación del: 
entorno cultural: 
Chile, su paisaje y 
sus costumbres en 
el pasado y en el 
presente; entorno 
artístico: 
impresionismo y 
postimpresionismo; 
diseño en Chile, 
Latinoamérica y del 
resto del mundo. 

 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 DE 
JUNIO 
 
 
 
 
 
 
21 AL 25 DE 
JUNIO  

MÚSICA Lenguaje musical, 
elemento “melodía”. 

Tocar  instrumento 
melódico o 
armónico, cuidando 
sonoridad. 

OA4 
Cantar al unísono y 
a más voces o 
tocar instrumentos 
de percusión, 
melódicos 
(metalófono, - flauta 
dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, 
teclado u otros). 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 DE 
JUNIO 
 
 
 
 
21 AL 25 DE 
JUNIO  

TECNOLOGÍA Elaboración de 
objeto tecnológico.  

Crear accesorio 
textil (estuche, con 
tela de jeans) en 
pro del fomento del 
reciclaje positivo.   

OA3 
Elaborar un 
producto 
tecnológico para 
resolver problemas 
y aprovechar 
oportunidades, 
seleccionando y 
demostrando 
dominio en el uso 
de la costura. 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 

31 AL 04 DE 
JUNIO 
 
 
 
 
 
 
21 AL 25 DE 
JUNIO  



EVALUAR 
CREACIÓN.  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

H.M.B Condición física 
moderada 
(resistencia 
cardiovascular)  

OA6 Rúbrica 22 y 29 de 
junio ( se 
evaluará en 
horario de 
clases). 

RELIGIÓN Unidad II 

“Dios nos guía a lo 
largo de nuestras 
vidas  a través de 
diferentes formas y 
por medio de 
diferentes 
personas” 
 
 

 Distinguir a esas 
personas que son 
guías que aportan 
positivamente a sus 
vidas 

O/A3 
Reconocer que todos 
y todas necesitamos 
una guía, una pauta 
de orientación para 
vivir correcta y 
plenamente nuestras 
vidas  
 
O/A 4 Distinguir 
quién es un modelo a 
seguir y quién no lo 
es. 

 

Evaluación 
con preguntas 
de verdadero 
y falso 
-Completar 
oraciones 
 

Semana del 7 
al 11 de junio 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinto Básico B 

 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Comprensión de 
textos. 
 
 
 

CONOCER 
COMPRENDER 
ANALIZAR 
 
 

OA 01 
OA 02 
OA 08 
 
 

PAUTA DE 
COTEJO 
 
 

O2 de junio 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

    Se informará 
fechas de 
Evaluación 
Sumativa. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

 

 Niveles de 
organización  

 

 Sistema 
digestivo 

 

 Tipos y 
funciones de los 
nutrientes  

 

Reconocer  
Identificar 
Determinar 
Caracterizar 
Analizar  
Proponer 
 

OA1 Prueba 
disponible en 
EdModo 

Disponible desde 
el miércoles 23 de 
junio hasta el 
sábado 26  de 
junio. 

INGLÉS - Vocabulary: sport 
activities. 
-  Grammar: Present 
simple versus 
present continuous. 
 
 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
Uso del inglés 
Reading / 
Comprensión 
lectora 

OA1: Escuchar y 
demostrar 
comprensión de 
información 
explícita en 
textos adaptados 
y auténticos 
simples… 
OA5: Leer y 
demostrar 
comprensión de 
textos adaptados 
y auténticos 
simples no 
literarios… 
 

Edmodo quiz Viernes 4 a 6 de 
Junio hasta 11:59 
PM. 
 

ARTES 
VISUALES 

IMPRESIONISMO Conocer 
Observar 
crear 
 

 OA1 LISTA DE 
COTEJO 

  DESDE  
11 DE JUNIO 
AL 25 DE JUNIO 

MÚSICA 
 
 

MUSICA  INFANTIL 
 
 
 

Cantar 
Tocar 
instrumento 

OA4 
 

LISTA DE 
COTEJO 

25  DE JUNIO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA Elaboración de 
objeto tecnológico.  

Crear 
accesorio textil 
(estuche, con 
tela de jeans) 
en pro del 
fomento del 
reciclaje 
positivo.   

OA3 
Elaborar un 
producto 
tecnológico para 
resolver 
problemas y 
aprovechar 
oportunidades, 
seleccionando y 
demostrando 
dominio en el uso 
de la costura. 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 DE 
JUNIO 
 
 
 
 
21 AL 25 DE 
JUNIO  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

H.M.B Condición 
física 
moderada 
(resistencia 
cardiovascular)  

OA6 Rúbrica 22 y 29 de junio ( 
se evaluará en 
horario de 
clases). 

RELIGIÓN Unidad II 

“Dios nos guía a lo 
largo de nuestras 
vidas  a través de 
diferentes formas y 
por medio de 
diferentes 
personas” 
 
 

 Distinguir a 
esas personas 
que son guías 
que aportan 
positivamente 
a sus vidas 

O/A3 
Reconocer que 
todos y todas 
necesitamos una 
guía, una pauta de 
orientación para 
vivir correcta y 
plenamente 
nuestras vidas  
 
O/A 4 Distinguir 
quién es un 
modelo a seguir y 
quién no lo es. 

 

Evaluación 
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
-Completar 
oraciones 
 

Semana del 7 al 
11 de junio 



Sexto Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

 

 Lectura 
complementaria 
“El caso del 
futbolista 
enmascarado” 

 
 
 
 
 
 
 

Reconocer 
Describir  
Sintetizar 
Investigar 
Elaborar 

OA3 
OA4 

Trabajo 
práctico 
disponible 
como 
asignación en 
EDModo 
junto a su 
pauta de 
evaluación 

Disponible 
desde el 
miércoles 
23 de 
junio al 26 
de junio. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

    Se 
informará 
fechas de 
Evaluación 
Sumativa. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

 

 Requerimientos 
en el proceso de 
fotosíntesis. 
 

 Aportes de 
científicos en el 
proceso de 
fotosíntesis. 

 

 Cadenas tróficas  
 

 
Reconocer  
Identificar 
Determinar 
Caracterizar 
Analizar  
Proponer 
 
 

 
OA1 

 
Prueba 
disponible en 
EdModo 

 
Disponible 
desde el 
martes 22 
de junio 
hasta el 
sábado 26 
de junio. 

INGLÉS Vocabulary: 
Unit: chatting with 
my friends 
Laptop, mobile 
phone, email 
address, Tablet, 
avatar, memory 
stick, headphones, 
password,webcam, 
emoji.  
 
Possesive 
adjectives 
my/your/his/her/ 
our/their. 
AFFIRMATIVE 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

OA1  
Escuchar y 
demostrar 
comprensión 
de información 
explícita en 
textos 
adaptados y 
auténticos. 
 
 OA5  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos 
adaptados y 

Edmodo quiz Viernes 4 
al  6 de 
Junio 
hasta 
11:59 PM. 
 



It’s my mobile 
phone. 
NEGATIVE 
It isn’t her mobile 
phone. 
 
Possessive 
pronouns 
mine/yours/his/ 
hers/ours/theirs. 
AFFIRMATIVE 
It’s mine. 
NEGATIVE 
It isn’t hers. 
 
 

auténticos 
simples. 

ARTES 
VISUALES 

Arte y diseño 
chileno, 
latinoamericano y 
universal. 

Conocer 
Observar 
Analizar 
crear 
 

 
      OA4 

 
LISTA DE 
COTEJO 

 DESDE  
11 DE 
JUNIO 
AL 25 DE 
JUNIO 

MÚSICA 
 
 

Cantar al unísono 
cánones simples. 
 

memorizar 
Cantar 
Tocar 
instrumento 

OA4 
 

LISTA DE 
COTEJO 

24 DE 
JUNIO 

TECNOLOGÍA Elaboración de 
objeto tecnológico. 

Crear accesorio 
textil (bolsa 
reutilizable con 
tela de jeans) en 
pro del fomento 
del reciclaje 
positivo.   

OA3 
Elaborar un 
producto 
tecnológico 
para resolver 
problemas y 
aprovechar 
oportunidades, 
seleccionando 
y demostrando 
dominio en el 
uso de la 
costura. 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 
DE JUNIO 
 
 
 
 
21 AL 25 
DE JUNIO  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Resistencia  
Física 

Cualidades 
Físicas. 

OA6 Ejecutar 
actividades 
físicas de 
intensidad 
moderada a 
vigorosa que 
desarrollen la 
condición física 
por medio de 
la práctica de 
ejercicios de 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, 
flexibilidad y 
velocidad, 
estableciendo 

Rúbrica 21 de 
Junio al 02 
de Julio en 
horario de 
clase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metas de 
superación 
personal. 

 

RELIGIÓN Unidad II 

 “Reconocen que los 
hombres necesitan 
vida plena y que la 
han buscado por 
diferentes caminos” 
 
 

Conocen, 
indagan, 
descubren la a 
la/s personas y/o 
maneras de 
encontrar la 
forma de  vida 
que los haga 
felices y de 
manera positiva. 

O/A3 
Buscar 
maneras de 
encontrar sus 
propias 
respuestas  
 
O/A 4 Conocer 
y reconocer sus 
fortalezas y 
debilidades en 
su entorno 
social y familiar 

 

Evaluación 
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
-Completar 
oraciones 
- Preguntas 
con respuesta 
corta 
 
 

Semana 
del 7 al 11 
de junio 



Sexto Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTO 

CONOCER 
COMPRENDER 
APLICAR 
ANALIZAR 

OA1 
OA2 
OA8 
 

RÚBRICA 11 DE 
JUNIO 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

    Se 
informará 
fechas de 
Evaluación 
Sumativa. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

 

 Requerimientos 
en el proceso 
de fotosíntesis. 
 

 Aportes de 
científicos en el 
proceso de 
fotosíntesis. 

 

 Cadenas 
tróficas  

 
 
 
 

 
Reconocer  
Identificar 
Determinar 
Caracterizar 
Analizar  
Proponer 
 
 

 
 
OA1 

 
Prueba 
disponible en 
EdModo 

 
Disponible 
desde el 
martes 22 
de junio 
hasta el 
sábado 26 
de junio 

INGLÉS Vocabulary: 
Unit: chatting with 
my friends 
Laptop, mobile 
phone, email 
address, Tablet, 
avatar, memory 
stick, headphones, 
password,webcam, 
emoji.  
 
Possesive 
adjectives 
my/your/his/her/ 
our/their. 
AFFIRMATIVE 
It’s my mobile 
phone. 
NEGATIVE 
It isn’t her mobile 
phone. 
 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

OA1  
Escuchar y 
demostrar 
comprensión de 
información 
explícita en textos 
adaptados y 
auténticos. 
 
 OA5  
Leer y demostrar 
comprensión de 
textos adaptados y 
auténticos simples. 

Edmodo quiz  



Possessive 
pronouns 
mine/yours/his/ 
hers/ours/theirs. 
AFFIRMATIVE 
It’s mine. 
NEGATIVE 
It isn’t hers. 
 
 

ARTES 
VISUALES 

Importancia del 
lenguaje visual; sus 
características y 
uso de la técnica 
artística “Collage” 

Comprender 
características 
de la técnica 
artística 
“Collage” y 
efectuar  
trabajo con 
ideas propias.  

OA2   
Aplicar y combinar 
elementos del 
lenguaje visual en 
trabajos de arte y 
diseños con 
diferentes 
propósitos 
expresivos y 
creativos. 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 
DE JUNIO 
 
 
 
 
 
 
21 AL 25 
DE JUNIO  

MÚSICA Lenguaje musical, 
elemento “ritmo”. 

Tocar  
instrumento 
melódico o 
armónico, 
cuidando 
sonoridad. 

OA4 
Cantar al unísono y 
a más voces o 
tocar instrumentos 
de percusión, 
melódicos 
(metalófono, - flauta 
dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, 
teclado u otros). 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 
DE JUNIO 
 
 
 
 
21 AL 25 
DE JUNIO  

TECNOLOGÍA Elaboración de 
objeto tecnológico. 

Crear 
accesorio 
textil (bolsa 
reutilizable 
con tela de 
jeans) en pro 
del fomento 
del reciclaje 
positivo.   

OA3 
Elaborar un 
producto 
tecnológico para 
resolver problemas 
y aprovechar 
oportunidades, 
seleccionando y 
demostrando 
dominio en el uso 
de la costura. 

NOTA1: 
PRUEBA 
TEÓRICA 
DEL 
CONTENIDO. 
 
NOTA 2: 
RÚBRICA 
PARA 
EVALUAR 
CREACIÓN.  

31 AL 04 
DE JUNIO 
 
 
 
 
14 AL 18 
DE JUNIO  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Resistencia  
Física 

Cualidades 
Físicas. 

OA6 Ejecutar 
actividades físicas 
de intensidad 
moderada a 
vigorosa que 
desarrollen la 
condición física por 
medio de la 
práctica de 
ejercicios de 
resistencia 
cardiovascular, 
fuerza, flexibilidad 

Rúbrica 21 de 
Junio al 02 
de Julio en 
horario de 
clase. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 14 al 18 de junio “Semana Fuera de la rutina” 

 

 

y velocidad, 
estableciendo 
metas de 
superación 
personal. 

 

RELIGIÓN Unidad II 

 “Reconocen que 
los hombres 
necesitan vida 
plena y que la han 
buscado por 
diferentes 
caminos” 
 
 

Conocen, 
indagan, 
descubren la 
a la/s 
personas y/o 
maneras de 
encontrar la 
forma de  vida 
que los haga 
felices y de 
manera 
positiva. 

O/A3 

Buscar maneras 
de encontrar sus 
propias 
respuestas  
 

O/A 4 Conocer y 
reconocer sus 
fortalezas y 
debilidades en su 
entorno social y 
familiar. 
 

Evaluación 
con 
preguntas de 
verdadero y 
falso 
-Completar 
oraciones 
- Preguntas 
con respuesta 
corta 
 
 

Semana 
del 7 al 11 
de junio 


