
  

CRONOGRAMA EVALUACIÓN SUMATIVA 2021 

Agosto/Septiembre 

Primero Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 
 
 

Lectura domiciliaria 
“Petruska” 
 

Comprender, 
relacionar e 
identificar. 

OA 10 de 
priorización. 

Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Semana del 
27 al 30 de 
septiembre
. El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

Consonantes y 
combinaciones con las 
consonantes r suave y la G. 

Identificar, 
aplicar, 
desarrollar. 

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

Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Semana del 
20 al 24 de 
septiembre
. El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Describir la posición de 
objetos y personas a sí 
mismo y a otros objetos y 
personas, utilizando las 
palabras tales como: 
derecha, izquierda, arriba, 
abajo, detrás, delante, 
dentro, fuera, entre, delante 
o detrás. 

Escuchar, 
identificar y 
seguir 
instrucciones. 

OA_13 Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Semana del 
20 al 24 de 
septiembre
. El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad.  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 

-Qué es un mapa 
-Continentes en el mundo.  
-Océanos en el mundo. 
-Como es Sudamérica 
-Continente en que se ubica 
Chile. 
- Océano que está en las 
costas de Chile. 
-Cómo es Chile en el mapa. 

Escuchar, 
observar y 
seguir 
instrucciones. 

OA_09 Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  

Semana del 
06 al 10 de 
septiembre
.  El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Qué países están alrededor 
de Chile. 
-Cordillera de los Andes. 
Ruta de aprendizaje 11,12 y 
13. 

Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 
 
 

grupo y 
modalidad. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Los materiales y sus 
características. 

Identificar, 
describir 

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

Muestrario de los 
tipos de materiales 
y sus 
características. 
 

Viernes 24 
de 
septiembre 
en clases 
online. 

INGLÉS Vocabulary toys: ball, bike, 
guitar, puppet, scooter, 
tablet, teddy, train set. 
 
Numbers: 1-20 
 
Prepositions of place: 
behind, in, on, under 

Uso del inglés 
Listening / 

Comprensión 
auditiva 

 

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

Edmodo quiz Viernes 3 
de 
septiembre 

ARTES VISUALES 
 

     

MÚSICA 
 

Cantar de manera unísono el 
himno del colegio.  

Escuchar, 
memorizar. 

Cantan con 
naturalidad, 
evitando 
forzar la voz. 

Evaluación 
mediante una 
rubrica. Se deberá 
subir un video a la 
plataforma 
Edmodo. 
En el caso de los 
presenciales el 
trabajo se evaluará 
en clases.   

Semana del   
06 al 10 de 
septiembre
.  El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

TECNOLOGÍA 
 

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

     

RELIGIÓN      



Primero Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura domiciliaria 
“Petruska” 
 

Comprender, 
relacionar e 
identificar. 

OA 10 de 
priorización. 

Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Semana del 
27 al 30 de 
septiembre
. El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

Consonantes y 
combinaciones con las 
consonantes r suave y la G. 

Identificar, 
aplicar, 
desarrollar. 

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

Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Semana del 
20 al 24 de 
septiembre
. El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Describir la posición de 
objetos y personas a sí 
mismo y a otros objetos y 
personas, utilizando las 
palabras tales como: 
derecha, izquierda, arriba, 
abajo, detrás, delante, 
dentro, fuera, entre, delante 
o detrás. 

Escuchar, 
identificar y 
seguir 
instrucciones. 

OA_13 Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 

Semana del 
20 al 24 de 
septiembre
. El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad.  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 
 

-Qué es un mapa 
-Continentes en el mundo.  
-Océanos en el mundo. 
-Como es Sudamérica 
-Continente en que se ubica 
Chile. 
- Océano que está en las 
costas de Chile. 
-Cómo es Chile en el mapa. 
-Qué países están alrededor 
de Chile. 
-Cordillera de los Andes. 
Ruta de aprendizaje 11,12 y 
13. 

Escuchar, 
observar y 
seguir 
instrucciones. 

OA_09 Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 
 
 

Semana del 
06 al 10 de 
septiembre
.  El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 
 

Los materiales y sus 
características. 

Identificar, 
describir 

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

Muestrario de los 
tipos de materiales 
y sus 
características. 
 

Viernes 24 
de 
septiembre 
en clases 
online. 

INGLÉS Vocabulary toys: ball, bike, 
guitar, puppet, scooter, 
tablet, teddy, train set. 
 
Numbers: 1-20 
 
Prepositions of place: 
behind, in, on, under 

Uso del inglés 
Listening / 

Comprensión 
auditiva 

 

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

Edmodo quiz Viernes 3 
de 
septiembre 

ARTES VISUALES 
 
 

     

MÚSICA 
 
 

Cantar de manera unísono el 
himno del colegio.  

Escuchar, 
memorizar. 

Cantan con 
naturalidad, 
evitando 
forzar la voz. 

Evaluación 
mediante una 
rubrica. Se deberá 
subir un video a la 
plataforma 
Edmodo. 
En el caso de los 
presenciales el 
trabajo se evaluará 
en clases.   

Semana del   
06 al 10 de 
septiembre
.  El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

TECNOLOGÍA 
 
 

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

     

RELIGIÓN      



Segundo Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de Aplicación 

LENGUAJE -La Noticia.  
-Expresión oral. 
 

 -Comunicarse 
oralmente. 
-Expresarse 
sobre un tema 
de su interés. 
-Preparación 
de un tema en 
diversas 
fuentes. 

OA27 Expresarse 
de manera 
coherente y 
articulada sobre 
temas de su 
interés: 
presentando 
información o 
narrando un 
evento relacionado 
con el tema; 
incorporando 
frases descriptivas 
que ilustren lo 
dicho; utilizando 
un vocabulario 
variado, 
pronunciando 
adecuadamente, 
usando volumen 
audible y 
manteniendo 
postura adecuada.  

Presentación 
en clases 
presenciales, 
o por clases 
online. 
 
Un alumno 
expone una 
noticia 
positiva, la 
profesora le 
enviará el 
día que le 
corresponde 
la 
exposición. 
Es un 
alumno en 
cada clase 
de Lenguaje. 
  
  

A partir del  6 de 
septiembre en adelante, 
hasta fines de octubre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Unidades de 
medidas 
estandarizadas 
(cm– m) y no 
estandarizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números del 0 
al 500. 
 

-Resolución de 
problemas. 
-Determinar la 
longitud de 
objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Escritura y 
lectura de 
números. 
- 
Representación 
pictórica. 

MA02 OA 19 
Determinar la 
longitud de 
objetos, usando 
unidades de 
medidas no 
estandarizadas y 
unidades 
estandarizadas (cm 
y m), en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
MA02 OA 19 

Contar números 
del 0 al 1 000 de 2 
en 2, de 5 en 5, de 
10 en 10 y de 100 
en 100, hacia 

Quiz por 
Edmodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ticket de 
salida por 
Edmodo 

Desde el 6 de 
septiembre al 30 de 
septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana del 20 de 
septiembre al 30 de 
septiembre. 
 



adelante y hacia 
atrás, empezando 
por cualquier 
número menor que 
1 000 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Modos de vida 
de algunos 
pueblos 
originarios. 

-Breve 
investigación. 
-Uso de 
fuentes. 
 

HI02 OA 01 
Describir los modos 
de vida de algunos 
pueblos originarios 
de Chile en el 
periodo 
precolombino, 
incluyendo 
ubicación 
geográfica, medio 
natural en que 
habitaban, vida 
nómada o 
sedentaria, roles 
de hombres y 
mujeres, 
herramientas y 
tecnología, 
principales 
actividades, 
vivienda, 
costumbres, 
idioma, creencias, 
alimentación y 
fiestas, entre otros. 
 

Quiz en 
Edmodo. 

Desde el 27 de 
septiembre al 15 de 
octubre. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

-El ciclo del 
agua.  

-Explorar, 
experimentar, 
observar, 
manipular y 
concluir. 

OA11 Describir el 
ciclo del agua en la 
naturaleza, 
reconociendo que 
el agua es un 
recurso preciado y 
proponiendo 
acciones cotidianas 
para su cuidado. 

Evaluación 
por 
EdModo.  

Semana del 27 de 
septiembre al  15 de 
octubre   

INGLÉS 
 
 

- Activities: 
playing 
basketball, 
playing 
football, 
reading, 
playing hide 
and seek. 
 

I like/ I don’t 

like (reading, 

playing 

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. 

Edmodo quiz Viernes 27 de Agosto 



 

 

basketball, 

etc.) 

 

Shapes: 

circle, 

rectangle, 

triangle, 

square.  

 

Farm 

animals: bee, 

sheep, 

chicken, duck, 

farmer, goat, 

horse, pig, 

sheep.  

 

There are (3, 

5, 6…) sheep, 

goats, 

chickens. etc 

 
 

 
OA13: Escribir 
(por ejemplo: 
copiar o 
completar) 
palabras y 
oraciones simples 
de acuerdo a un 
modelo dado. 
 

ARTES 
VISUALES Y 
MÚSICA 
 
 

-Entorno 
cultural. 

-Crear. 
 

AR02 OA 01  

Expresar y crear 

trabajos de arte a 

partir de la 

observación del: 

entorno natural 

(…) y cultural 

(…). 

Trabajo 
práctico en 
clases y por 
EdModo. 

Desde el 31 de agosto, 
al  
10 de septiembre   

MÚSICA -Música y 
sensaciones. 
-Repertorio 
musical. 

 

-Escuchar. 
-Apreciar. 

OA 2 Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música, 
usando diversos 
medios expresivos. 

Trabajo 
práctico en 
clases y por 
EdModo. 

Desde el 31 de agosto, 
al  
10 de septiembre   

TECNOLOGÍA 
 
 

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN 
 
 

     



Segundo Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE -La Noticia.  
-Expresión oral. 
 

 -Comunicarse 
oralmente. 
-Expresarse 
sobre un tema 
de su interés. 
-Preparación 
de un tema en 
diversas 
fuentes. 

OA27 Expresarse 
de manera 
coherente y 
articulada sobre 
temas de su 
interés: 
presentando 
información o 
narrando un 
evento relacionado 
con el tema; 
incorporando 
frases descriptivas 
que ilustren lo 
dicho; utilizando 
un vocabulario 
variado, 
pronunciando 
adecuadamente, 
usando volumen 
audible y 
manteniendo 
postura adecuada.  

Presentación 
en clases 
presenciales, 
o por clases 
online. 
 
Un alumno 
expone una 
noticia 
positiva, la 
profesora le 
enviará el 
día que le 
corresponde 
la 
exposición. 
Es un 
alumno en 
cada clase 
de Lenguaje. 
  
  

A partir del  
6 de 
septiembre 
en 
adelante, 
hasta fines 
de octubre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Unidades de 
medidas 
estandarizadas 
(cm– m) y no 
estandarizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Números del 0 
al 500. 
 

-Resolución de 
problemas. 
-Determinar la 
longitud de 
objetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escritura y 

lectura de 

números. 

- 
Representación 
pictórica 
 

MA02 OA 19 
Determinar la 
longitud de 
objetos, usando 
unidades de 
medidas no 
estandarizadas y 
unidades 
estandarizadas (cm 
y m), en el 
contexto de la 
resolución de 
problemas. 
 
 
MA02 OA 19 

Contar números 
del 0 al 1 000 de 2 
en 2, de 5 en 5, de 
10 en 10 y de 100 
en 100, hacia 
adelante y hacia 
atrás, empezando 
por cualquier 

Quiz por 
Edmodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ticket de 
salida por 
Edmodo 

Desde el 6 
de 
septiembre 
al 30 de 
septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana del 
20 de 
septiembre 
al 30 de 
septiembre. 
 



número menor que 
1 000 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Modos de vida 
de algunos 
pueblos 
originarios. 

-Breve 
investigación. 
-Uso de 
fuentes. 
 

HI02 OA 01 
Describir los modos 
de vida de algunos 
pueblos originarios 
de Chile en el 
periodo 
precolombino, 
incluyendo 
ubicación 
geográfica, medio 
natural en que 
habitaban, vida 
nómada o 
sedentaria, roles 
de hombres y 
mujeres, 
herramientas y 
tecnología, 
principales 
actividades, 
vivienda, 
costumbres, 
idioma, creencias, 
alimentación y 
fiestas, entre otros. 
 

Quiz en 
Edmodo. 

Desde el 27 
de 
septiembre 
al 15 de 
octubre. 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

-El ciclo del 
agua.  

-Explorar, 
experimentar, 
observar, 
manipular y 
concluir. 

OA11 Describir el 
ciclo del agua en la 
naturaleza, 
reconociendo que 
el agua es un 
recurso preciado y 
proponiendo 
acciones cotidianas 
para su cuidado. 

Evaluación 
por 
EdModo.  

Semana del 
27 de 
septiembre 
al  15 de 
octubre   

INGLÉS 
 
 

Food 
vocabulary: 
Onions, 
tomatoes, 
olives, 
sweetcorn, 
cheese, 
pineapple, 
peppers, tuna. 
 
some / any: 
 
Have you got 
any pineapple? 

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 27 
de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I’ve got some 
pineapple. 
I haven’t got 
any peppers. 
 
 

ARTES 
VISUALES  
 
 

-Entorno 
cultural. 

-Crear. 
 

AR02 OA 01  

Expresar y crear 

trabajos de arte a 

partir de la 

observación del: 

entorno natural 

(…) y cultural 

(…). 

Trabajo 
práctico en 
clases y por 
EdModo. 

Desde el 31 
de agosto, 
al  
10 de 
septiembre   

MÚSICA -Música y 
sensaciones. 
-Repertorio 
musical. 

 

-Escuchar. 
-Apreciar. 

OA 2 Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música, 
usando diversos 
medios expresivos. 

Trabajo 
práctico en 
clases y por 
EdModo. 

Desde el 31 
de agosto, 
al  
10 de 
septiembre   

TECNOLOGÍA 
 
 

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

     

RELIGIÓN 
 

     



 

Tercero Básico A 

 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Ev. Lectura 
complementaria 
“Hilario y la 
cucaracha 
maravillosa”. 
 
 
Textos 
expositivos. 

Identificar 
Secuenciar 
Extraer 
información 
implícita/explícita 
 
 
Identificar 
Investigar 
Comprender 
Escribir 
Secuenciar 
Aplicar 

4/ 2/3/7 
 
 
 
 
 
1/6/7/12/18 

Ticket salida 
Edmodo. 
 
 
 
 
Asignación 
Edmodo. 

30 de agosto 
al 6 
septiembre. 
 
 
 
6 al 13 de 
septiembre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Tablas, 
Multiplicación y 
división. 
 
Figuras 2D, 3D, 
perímetro 
figuras 2D y 
tablas y 
gráficos. 

03 OAHa 
03 AOHc 
03 OAHj 
 
OAHA 
OAHB  
OAHE 
OAHM 
 

8/9 
 
 
 
15/21/25 

Quiz Edmodo 
 
 
 
Asignación 
Edmodo. 

3 al 6 
septiembre. 
 
 
20 al 27 de 
septiembre. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Entorno 
geográfico de 
Grecia y Roma, 
comparación 
con Chile. 
 
Lapbook de 
Grecia y Roma 
(1era parte) 
 

OAHC 
 
 
 
 
 
OAHC 

OA3 
 
 
 
 
 
OA3 

Ticket de 
salida. 
 
 
 
 
Asignación 

31 de agosto 
a 7 de 
septiembre. 
 
 
 
21 al 28 de 
septiembre. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Alimentos y 
hábitos 
saludables y no 
saludables. 
 
Grupos de 
alimentos y 
alimentación 
equilibrada. 

OAHE 
 
 
 
 
OAHE 

OA6 
 
 
 
 
 
OA6 

Ticket de 
salida. 
 
 
 
 
Asignación 

03 al 10 de 
septiembre. 
 
 
 
 
Del 27 al 30 
de 
septiembre. 

INGLÉS 
 
 

Food 
vocabulary: 
Onions, 
tomatoes, 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 

Edmodo quiz Viernes 27 
de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olives, 
sweetcorn, 
cheese, 
pineapple, 
peppers, tuna. 
 
some / any: 
 
Have you got 
any pineapple? 
I’ve got some 
pineapple. 
I haven’t got 
any peppers. 
 
 
Questions and 
answers  
Does/ Doesn’t 
 
Does he like 
spinash?  
Yes, he does.  
No, he doesn’t. 
 
Does she like…. 
Yes, she does. / 
No, she doesn’t. 

 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

adulto o en 
formato 
audiovisual. 
 
OA6  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos. 

ARTES 
VISUALES 

Dioses del 
Olimpo. 

Manejo de 
distintos tipos de 
materiales para 
dios elegido y 
construcción de 
su reino. 

1 Asignación 
Edmodo. 

7 de 
septiembre 

MÚSICA Cualidades del 
sonido e 
interpretación 
musical. 

Tocar 
instrumentos de 
percusión o 
viento. 

2/4 Asignación 
Edmodo. 

Semana del 
27 de 
septiembre. 

TECNOLOGÍA Objeto 
tecnológico. 

Manejo de 
distintos tipos de 
materiales. 

OA3 Asignación 06 al 10 de 
septiembre. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN 
 
 

     



Tercero Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Ev. Lectura 
complementaria 
“Hilario y la 
cucaracha 
maravillosa”. 
 
 
Textos 
expositivos. 

Identificar 
Secuenciar 
Extraer 
información 
implícita/explícita 
 
 
Identificar 
Investigar 
Comprender 
Escribir 
Secuenciar 
Aplicar 

4/ 2/3/7 
 
 
 
 
 
1/6/7/12/18 

Ticket salida 
Edmodo. 
 
 
 
 
Asignación 
Edmodo. 

30 de agosto 
al 6 
septiembre. 
 
 
 
6 al 13 de 
septiembre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Tablas, 
Multiplicación y 
división. 
 
Figuras 2D, 3D, 
perímetro 
figuras 2D y 
tablas y 
gráficos. 

03 OAHa 
03 AOHc 
03 OAHj 
 
OAHA 
OAHB  
OAHE 
OAHM 
 

8/9 
 
 
 
15/21/25 

Quiz Edmodo 
 
 
 
Asignación 
Edmodo. 

3 al 6 
septiembre. 
 
 
20 al 27 de 
septiembre. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Entorno 
geográfico de 
Grecia y Roma, 
comparación 
con Chile. 
 
Lapbook de 
Grecia y Roma 
(1era parte) 
 

OAHC 
 
 
 
 
 
OAHC 

OA3 
 
 
 
 
 
OA3 

Ticket de 
salida. 
 
 
 
 
Asignación 

31 de agosto 
a 7 de 
septiembre. 
 
 
 
21 al 28 de 
septiembre. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Alimentos y 
hábitos 
saludables y no 
saludables. 
 
Grupos de 
alimentos y 
alimentación 
equilibrada. 

OAHE 
 
 
 
 
OAHE 

OA6 
 
 
 
 
 
OA6 

Ticket de 
salida. 
 
 
 
 
Asignación 

03 al 10 de 
septiembre. 
 
 
 
 
Del 27 al 30 
de 
septiembre. 

INGLÉS 
 
 

Food 
vocabulary: 
Onions, 
tomatoes, 
olives, 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 

Edmodo quiz Viernes 27 
de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sweetcorn, 
cheese, 
pineapple, 
peppers, tuna. 
 
some / any: 
 
Have you got 
any pineapple? 
I’ve got some 
pineapple. 
I haven’t got 
any peppers. 
 
 
Questions and 
answers  
Does/ Doesn’t 
 
Does he like 
spinash?  
Yes, he does.  
No, he doesn’t. 
 
Does she like…. 
Yes, she does. / 
No, she doesn’t. 

 reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

formato 
audiovisual. 
 
OA6  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos. 

ARTES 
VISUALES 

Dioses del 
Olimpo. 

Manejo de 
distintos tipos de 
materiales para 
dios elegido y 
construcción de 
su reino. 

1 Asignación 
Edmodo. 

7 de 
septiembre 

MÚSICA Cualidades del 
sonido e 
interpretación 
musical. 

Tocar 
instrumentos de 
percusión o 
viento. 

2/4 Asignación 
Edmodo. 

Semana del 
27 de 
septiembre. 

TECNOLOGÍA Objeto 
tecnológico. 

Manejo de 
distintos tipos de 
materiales. 

OA3 Asignación 06 al 10 de 
septiembre. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN 
 
 

     



Tercero Básico C 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Ev. Lectura 
complementaria 
“Hilario y la 
cucaracha 
maravillosa”. 
 
 
Textos 
expositivos. 

Identificar 
Secuenciar 
Extraer 
información 
implícita/explícita 
 
 
Identificar 
Investigar 
Comprender 
Escribir 
Secuenciar 
Aplicar 

4/ 2/3/7 
 
 
 
 
 
1/6/7/12/18 

Ticket salida 
Edmodo. 
 
 
 
 
Asignación 
Edmodo. 

30 de agosto 
al 6 
septiembre. 
 
 
 
6 al 13 de 
septiembre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Tablas, 
Multiplicación y 
división. 
 
Figuras 2D, 3D, 
perímetro 
figuras 2D y 
tablas y 
gráficos. 

03 OAHa 
03 AOHc 
03 OAHj 
 
OAHA 
OAHB  
OAHE 
OAHM 
 

8/9 
 
 
 
15/21/25 

Quiz Edmodo 
 
 
 
Asignación 
Edmodo. 

3 al 6 
septiembre. 
 
 
20 al 27 de 
septiembre. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Entorno 
geográfico de 
Grecia y Roma, 
comparación 
con Chile. 
 
Lapbook de 
Grecia y Roma 
(1era parte) 
 

OAHC 
 
 
 
 
 
OAHC 

OA3 
 
 
 
 
 
OA3 

Ticket de 
salida. 
 
 
 
 
Asignación 

31 de agosto 
a 7 de 
septiembre. 
 
 
 
21 al 28 de 
septiembre. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Alimentos y 
hábitos 
saludables y no 
saludables. 
 
Grupos de 
alimentos y 
alimentación 
equilibrada. 

OAHE 
 
 
 
 
OAHE 

OA6 
 
 
 
 
 
OA6 

Ticket de 
salida. 
 
 
 
 
Asignación 

03 al 10 de 
septiembre. 
 
 
 
 
Del 27 al 30 
de 
septiembre. 

INGLÉS 
 
 

Food 
vocabulary: 
Onions, 
tomatoes, 
olives, 
sweetcorn, 
cheese, 

Uso del inglés  
Listening / 
Comprensión 
auditiva 
 reading/ 
Comprensión 
lectora 

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

Edmodo quiz Viernes 27 
de agosto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pineapple, 
peppers, tuna. 
 
some / any: 
 
Have you got 
any pineapple? 
I’ve got some 
pineapple. 
I haven’t got 
any peppers. 
 
 
Questions and 
answers  
Does/ Doesn’t 
 
Does he like 
spinash?  
Yes, he does.  
No, he doesn’t. 
 
Does she like…. 
Yes, she does. / 
No, she doesn’t. 

  
OA6  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos. 

ARTES 
VISUALES 

Dioses del 
Olimpo. 

Manejo de 
distintos tipos de 
materiales para 
dios elegido y 
construcción de 
su reino. 

1 Asignación 
Edmodo. 

7 de 
septiembre 

MÚSICA Cualidades del 
sonido e 
interpretación 
musical. 

Tocar 
instrumentos de 
percusión o 
viento. 

2/4 Asignación 
Edmodo. 

Semana del 
27 de 
septiembre. 

TECNOLOGÍA Objeto 
tecnológico. 

Manejo de 
distintos tipos de 
materiales. 

OA3 Asignación 06 al 10 de 
septiembre. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN 
 
 

     



Cuarto Básico A 

Asignatura Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

 
 

Declamación de 
un poema 
 
 
Lectura 
Complementaria 
“Cuentos del 
derecho y del 
revés”. 

- Comprender. 
- Interpretar. 
- Comunicar. 
 
- Comprender. 
- Extraer 
información 
explícita e 
implícita. 
- Analizar. 
- Comunicar 

OA_04 
OA_06 
OA_07 
 
OA_04 
OA_06 
OA_07 
 

Asignación 
Plataforma 
Edmodo 
 
Asignación 
Plataforma 
Edmodo 

02 al 15 Agosto 
 
 
25 al 31 Agosto 

MATEMÁTICA 

 
Transformaciones 
figuras 2D 
- Traslación 
- Reflexión 
- Rotación 

- Resolver 
situaciones 
problemáticas. 
- Comunicar. 
 

OA_18 
 

Quiz (prueba) 
Plataforma 
Edmodo 
 

13 al 20 de 
agosto 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 

 

Civilización Maya - Comprender. 
- Extraer 
información 
explícita e 
implícita. 
- Analizar. 
- Comunicar 

OA_04 
 

Quiz (prueba) 
Plataforma 
Edmodo 
 
 

30 agosto al 04 
septiembre 
 

CIENCIAS 
NATURALES 

Elementos de un 
ecosistema. 
 

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

OA_01 Quiz (prueba) 
Plataforma 
Edmodo 

30 agosto al 03 
septiembre 

Inglés UNIT 3 “I’m buying 
a present” 
Vocabulary: 
Belts, bracelets, 
earrings, necklaces, 
rings, umbrellas, 
wallets, watches 
Patterns: 
Checked, colourful, 
flowery, knitting, 
spotty, stripy 
 
This/ that / these/ 
those 
Whose is this / that 
/ (watch)? 
It’s mine/ yours / 
his / hers / ours / 
theirs 
Whose are these / 
those (watches)? 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
Uso del inglés 
Reading / 
Comprensión 
lectora 

OA1 
OA6 
-Identificar 
vocabulario 
relacionado 
accesorios y 
regalos. 
 
-Aplicar 
correctamente 
los adjetivos 
demostrativos y 
los pronombres 
posesivos. 
 
Extraer 
información 
relevante a 
través de la 
audición y 
lectura. 

Edmodo Quiz 27/08/2021 
08:00 a.m. 
viernes 27 a 
domingo 29, 
11.59 



They ‘re mine / 
yours / his / hers / 
ours / theirs. 
 
 

ARTES VISUALES 

 
Crear trabajo de 
arte basado en la 
observación del 
Arte del Graffiti. 

-Transmitir ideas. 
- Desarrollar la 
creatividad. 

OA_01 
OA_03 

Asignación 
Plataforma 
Edmodo 

26 agosto al 02 
septiembre 

MÚSICA 

 
El folclore - Comprender. 

- Analizar. 
- Comunicar 

 

OA_01 
OA_03 

 

Asignación 
Plataforma 
Edmodo 

 

07 al 14 
septiembre 

TECNOLOGÍA 
 

 

Proyecto STEAM 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un 
objeto tecnológico 
con material 
reusado. 
“Emboque” 

- Observar, 
responder. 
- Comprender. 
- Interpretar. 
- Aplicar 
- Comunicar. 
 
- Desarrollo de la 
concentración. 
- Ejercitar la 
motricidad fina. 
- Mejorar la 
coordinación. 

OA_01 
OA_02 
OA_03 
OA_04 
 
 
 
OA_02 

Rúbrica para 
Trabajo 
presencial y 
Trabajo vía 
Edmodo 
(evidencias) 
 
Asignación 
Plataforma 
Edmodo 

30 agosto al 05 
septiembre 
 
 
 
 
08 al 12 de 
Septiembre 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN  
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto Básico B 

Asignatura Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 

 

Declamación de un 
poema 
 
 
Lectura 
Complementaria 
“Cuentos del 
derecho y del 
revés”. 

- Comprender. 
- Interpretar. 
- Comunicar. 
 
- Comprender. 
- Extraer 
información 
explícita e implícita. 
- Analizar. 
- Comunicar 

OA_04 
OA_06 
OA_07 

 
OA_04 
OA_06 
OA_07 

 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 
 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

02 al 15 Agosto 
 

 

25 al 31 Agosto 

MATEMÁTICA 
 

 

Transformaciones 

figuras 2D 

- Traslación 

- Reflexión 

- Rotación 

- Resolver 
situaciones 
problemáticas. 
- Comunicar. 
-  

OA_18 

 
Quiz (prueba) 

Plataforma 
Edmodo 

 

13 al 20 de agosto 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 
 

 

Civilización Maya - Comprender. 
- Extraer 
información 
explícita e 
implícita. 
- Analizar. 
- Comunicar 

OA_04 

 
Quiz (prueba) 
Plataforma 
Edmodo 
 

 

30 agosto al 04 
septiembre 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

 

Elementos de un 

ecosistema. 

 

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

OA_01 Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 

30 agosto al 03 

septiembre 

INGLÉS UNIT 3 “I’m buying 

a present” 

Vocabulary: 

Belts, bracelets, 

earrings, 

necklaces, rings, 

umbrellas, wallets, 

watches 

Patterns: 

Checked, colourful, 

flowery, knitting, 

spotty, stripy 

 

This/ that / these/ 

those 

Whose is this / that 

/ (watch)? 

It’s mine/ yours / 

his / hers / ours / 

theirs 

Whose are these / 

those (watches)? 

They ‘re mine / 

yours / his / hers / 

ours / theirs. 

 

 

Listening / 
Comprensión 
auditiva 
Uso del inglés 
Reading / 

Comprensión 

lectora 

OA1 

OA6 

-Identificar 

vocabulario 

relacionado 

accesorios y 

regalos. 

 

-Aplicar 

correctamente 

los adjetivos 

demostrativos y 

los pronombres 

posesivos.. 

 

Extraer 

información 

relevante a 

través de la 

audición y 

lectura. 

Edmodo Quiz 27/08/2021 

08:00 a.m. viernes 

27 a domingo 29, 

11.59 



ARTES VISUALES 

 
Crear trabajo de 
arte basado en la 
observación del 
Arte del Graffiti. 

-Transmitir ideas. 
- Desarrollar la 
creatividad. 

OA_01 
OA_03 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

26 agosto al 02 
septiembre 

MÚSICA 
 

 

El folclore - Comprender. 
- Analizar. 
- Comunicar 

 

OA_01 
OA_03 

 

Asignación 
Plataforma 
Edmodo 

 

07 al 14 
septiembre 

TECNOLOGÍA 
 

 

Proyecto STEAM 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un 
objeto tecnológico 
con material 
reusado. 
“Emboque” 

- Observar, 
responder. 
- Comprender. 
- Interpretar. 
- Aplicar 
- Comunicar. 
 
- Desarrollo de la 
concentración. 
- Ejercitar la 
motricidad fina. 
- Mejorar la 
coordinación. 

OA_01 
OA_02 
OA_03 
OA_04 
 
 
 

OA_02 

Rúbrica para 
Trabajo 
presencial y 
Trabajo vía 
Edmodo 
(evidencias) 
 
Asignación 

Plataforma 
Edmodo 

30 agosto al 05 
septiembre 
 
 
 
 

08 al 12 de 
Septiembre 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

     

 
RELIGIÓN 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quintos Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 5to A 
 
 

 Lectura 
complementaria 
“Érase una vez 
Don Quijote” 
 
 
 
 

 Lectura 
complementaria 
“Verónica la 
niña biónica” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Identificar 
Comprender 
 
 
 
 
 
 
Identificar 
Comprender 

 
 
 
OA3 
OA4 
 
 
 
 
 
 
OA3 
OA4 

 
 
 
Trabajo y/o 
prueba 
disponible en 
EdModo  
 
 
 
 
Trabajo y/o 
prueba 
disponible en 
EdModo 

 
 
 
Disponible 
desde el 31 de 
agosto al 
sábado 4 de 
septiembre 
 
 
 
 
Disponible 
desde el 28 de 
septiembre al 
sábado 2 de 
octubre 

MATEMÁTICA 
 
 
 

- Congruencia de 
figuras 
- Traslación, 
reflexión y rotación. 
- Medición de 
longitudes. 
- Promedio de datos 

- Representar 
- Argumentar y 
comunicar 
- Resolver 
problemas 

OA 18 
OA 19 
Oa 23 

Prueba en 
Edmodo 

Disponible 
desde el 
miércoles 08 
de septiembre 
al viernes 10 
de septiembre 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

 
5TOS 
 

 El cigarro, sus 

componentes y 

consecuencias 

 
 
 
 
 

 
 
 
Investigar 
Crear  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OA6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Asignación 
disponible en 
EdModo 
(trabajo 
práctico) 
 
 
 
 

 
 
Disponible 
desde el 
miércoles 25 
de Agosto 
hasta el 
sábado 28 de 
agosto. 
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
Cs.SOCIALES 

Período colonial Pensamiento 
temporal y espacial 

OA 06 Ticket en 
plataforma 
Edmodo, de 
preguntas de 
selección 
única, 

Martes 28 de 
septiembre 



Inglés UNIT 3: Getting 
Around Town. 
Vocabulary about 
places in town (a 
bus station, a 
hospital, etc.). 
Grammar: there 
was / wasn’t, there 
were / weren’t. 

Comprensión 
lectora y auditiva, 
uso de inglés en 
contexto. 

OA 1, 5, 9 Quiz de 
Edmodo 

Desde el 
viernes 27 a 
las 8:00 am, 
hasta el 
domingo 29 a 
las 11:59 pm. 

ARTES 
VISUALES 

Creación de una 
escultura.   

Crear OA01 Rúbrica   Entrega de 
trabajo 
semana del 27 
de 
septiembre. 
 

MÚSICA Set de instrumentos 
musicales caseros.   

Crear   OA04 Rúbrica   Entrega de 
trabajo 
semana del 27 
de 
septiembre. 
 
 
 

TECNOLOGÍA Mapas 
conceptuales 
digitales. 

Aplicar y crear OA05  
Rúbrica   

Entrega de 
trabajo 
semana del 27 
de 
septiembre. 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinto Básico B 

 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

 Lectura 
complementaria 
“Érase una vez 
Don Quijote” 

 
 

COMPRENDER 
IDENTIFICAR 

OA3 
OA4 

RÚBRICA 27 DE 
SEPTIEMBRE 

MATEMÁTICA 
 
 
 

- Congruencia de 
figuras 
- Traslación, 
reflexión y rotación. 
- Medición de 
longitudes. 
- Promedio de datos 

- Representar 
- Argumentar y 
comunicar 
- Resolver 
problemas 

OA 18 
OA 19 
Oa 23 

Prueba en 
Edmodo 

Disponible desde 
el miércoles 08 
de septiembre al 
viernes 10 de 
septiembre 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

 
5TOS 
 

 El cigarro, sus 

componentes y 

consecuencias 

 

 
 
 
Investigar 
Crear  
 
 
 
 
 

 
 
 
OA6 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Asignación 
disponible en 
EdModo (trabajo 
práctico) 
 
 

 
 
 
Disponible desde 
el miércoles 25 
de Agosto hasta 
el sábado 28 de 
agosto. 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
Cs.SOCIALES 

Período colonial Pensamiento 
temporal y 
espacial 

OA 06 Ticket en 
plataforma 
Edmodo, de 
preguntas de 
selección única, 

Martes 28 de 
septiembre 

INGLÉS UNIT 3: Getting 
Around Town. 
Vocabulary about 
places in town (a 
bus station, a 
hospital, etc.). 
Grammar: there 
was / wasn’t, there 
were / weren’t. 

Comprensión 
lectora y 
auditiva, uso 
de inglés en 
contexto. 

OA 1, 5, 9 Quiz de Edmodo Desde el viernes 
27 a las 8:00 am, 
hasta el domingo 
29 a las 11:59 pm. 

ARTES 
VISUALES 

     

MÚSICA 
 
 

TOCAR 
INSTRUMENTO 

EJECUTAR 
MEMORIZAR 

 

OA 3 LISTA DE COTEJO DESDE JUEVES 09 
SEPTIEMBRE 

TECNOLOGÍA Mapas 
conceptuales 
digitales. 

Aplicar y crear OA05 Rúbrica   Entrega de 
trabajo semana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 27 de 
septiembre. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN  
 
 
 

    



Sexto Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 

6to A 
 

 Lectura 
complementaria 

        “Matilda” 
 
 
 
 
 
 
 

 Lectura 
complementaria 

        “El diario de 
Greg” 
 
 
 
 

 
 
Reconocer 
Sintetizar 
Crear  
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar 
Comprender 
 
 
 
 
 
 

 
 
OA3 
OA4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA3 
OA4 

 
 
Trabajo 
práctico 
disponible 
como 
asignación en 
EDModo 
junto a su 
pauta de 
evaluación 
 
 
Trabajo y/o 
prueba 
disponible en 
EdModo 
 
 

 
 
Disponible 
desde el 
Miércoles 1 
de 
septiembre 
hasta el 8 
de 
septiembre. 
 
 
 
Disponible 
desde el 30 
de 
septiembre 
hasta el 
sábado 2  
de octubre. 
 
 

MATEMÁTICA 
 

- Lectura e 
interpretación de 
gráficos de barras. 
- Lectura e 
interpretación de 
gráficos de barras 
dobles. 
- Lectura e 
interpretación de 
gráficos circulares. 
- Porcentaje 
 

- Representar 
- Argumentar y 
comunicar 
- Resolver 
problemas 

OA 24 
OA  4 

Prueba en 
Edmodo 

Disponible 
desde el 
miércoles 
08 de 
septiembre 
al viernes 
10 de 
septiembre 

CIENCIAS 
NATURALES 

6TOS 
 
 

 Etapas del 

desarrollo 

 Cambios en la 

pubertad 

 Sistema 

reproductor 

femenino 

 
 
 
Reconocer 
Identificar 
Comprender 
Evaluar 

 
 
 
OA4 
OA5 
OA6 

 
 
 
Prueba 
disponible en 
EdModo 

 
 
 
Disponible 
desde el 
lunes 30 de 
Agosto 
hasta el 
viernes 3   
de 
septiembre 



 Sistema 

reproductor 

masculino 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Período 
Republicano de 
Chile 
Parlamentarismo y 
Presidencialismo 

Pensamiento 
temporal y 
espacial 

OA 15 Ticket en 
plataforma 
Edmodo, de 
preguntas de 
selección 
única, 

 Martes 28 
de 
septiembre 

INGLÉS Vocabulary ‘’At the 
train station’’: 
ticket office, 
platform, waiting 
room, departures 
board, timetables, 
lift, entrance, exit, 
escalator, stairs. 
 
 
Use of:  need/ don’t 
need to 
needs / doesn’t 
need to 
 
I need to buy tickets 
for the train to 
London. 
 
She needs to travel 
to Santiago. 
 
Prepositions of 
place: 
Above, below, in 
front of, through, 
inside, outside. 
 

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 Viernes 27 
Agosto. 

ARTES 
VISUALES 

     

MÚSICA TOCAR 
INSTRUMENTO 

EJECUTAR 
MEMORIZAR 

 

OA 3 LISTA DE 
COTEJO 

JUEVES 09 
DE 
SEPTIEMBRE 

TECNOLOGÍA Mapas 
conceptuales 

digitales. 

Aplicar y crear OA05 Rúbrica   Entrega de 
trabajo 
semana del 
27 de 
septiembre. 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN      



Sexto Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA 
(Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTO 

Matilda 

 

 

RECONOCER 

INFERIR 

INTERPRETAR 

OPINAR 

 

 

OA3 

OA4 

 

 

 

 

 

Rúbrica 
 

 

 

 

 

 

 

Desde el 24 
de septiembre 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA - Lectura e 
interpretación 
de gráficos de 
barras. 
- Lectura e 
interpretación 
de gráficos de 
barras dobles. 
- Lectura e 
interpretación 
de gráficos 
circulares. 
- Porcentaje 
 

- Representar 
- Argumentar y 
comunicar 
- Resolver problemas 

OA 24 
OA  4 

Prueba en 
Edmodo 

Disponible 
desde el 
miércoles 08 
de 
septiembre al 
viernes 10 de 
septiembre 

CIENCIAS 
NATURALES 

6TOS 
 
 

 Etapas del 

desarrollo 

 Cambios en 

la pubertad 

 Sistema 

reproductor 

femenino 

 Sistema 

reproductor 

masculino 

 

 
 
 
Reconocer 
Identificar 
Comprender 
Evaluar 

 
 
 
OA4 
OA5 
OA6 

 
 
 
Prueba disponible 
en EdModo 

 
 
 
Disponible 
desde el lunes 
30 de Agosto 
hasta el 
viernes 3   de 
septiembre 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

Período 
Republicano de 
Chile 
Parlamentarismo 
y 
Presidencialismo 

Pensamiento temporal y 
espacial 

OA 15 Ticket en 
plataforma 
Edmodo, de 
preguntas de 
selección única, 

 Martes 28 de 
septiembre 
 
 

INGLÉS Vocabulary ‘’At 
the train 
station’’: 
ticket office, 
platform, 

Uso del inglés  
Listening / Comprensión 
auditiva 
 reading/ Comprensión 
lectora 

OA1  
Escuchar y 
demostrar 
comprensión 
de 

Edmodo quiz Viernes 27 
Agosto. 



 

waiting room, 
departures 
board, 
timetables, lift, 
entrance, exit, 
escalator, stairs. 
 
 
Use of:  need/ 
don’t need to 
needs / doesn’t 
need to 
 
I need to buy 
tickets for the 
train to London. 
 
She needs to 
travel to 
Santiago. 
 
Prepositions of 
place: 
Above, below, in 
front of, 
through, inside, 
outside. 
 

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

ARTES 
VISUALES 

Creación de una 
escultura.   

Crear OA01 Rúbrica   Entrega de 
trabajo 
semana del 27 
de 
septiembre. 
 

MÚSICA  
Set de 
instrumentos 
musicales 
caseros.   
 
 

 
Crear   

 
OA04 

 
Rúbrica   

Entrega de 
trabajo 
semana del 27 
de 
septiembre. 

TECNOLOGÍA Mapas 
conceptuales 
digitales. 

Aplicar y crear OA05 Rúbrica   Entrega de 
trabajo 
semana del 27 
de 
septiembre. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

     

RELIGIÓN      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


