
  

CRONOGRAMA EVALUACIÓN SUMATIVA 2021 

Octubre 

Primero Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 
 
 

Lectura domiciliaria  
 

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 
02 al 05 de 
noviembre. 
El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

Consonantes y 
combinaciones con las 
consonantes T, B, RR y S 

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 25 
al 29 de 
octubre. El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Identificar figuras 
geométricas, ya sea nombre y 
características propias de 
cada uno.  
-Identificar y describir 
cuerpos geométricos, ya sea 
nombres y características 
propias de cada uno.  
Relación entre figuras y 
cuerpos geométricos. 
-Identificar y comparar 
longitudes, utilizando 
lenguaje largo o corto.  
 
Trabajo cuerpos 
geométricos. 
 
 
 

Escuchar, 
identificar y 
seguir 
instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear y 
comunicar 
oralmente. 
 
 
 

OA_14  
OA_18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA_14 

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

Semana del 
25 al 29 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 
 
 
 
 
Semana del 
04 al 08 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 
 

asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 

Paisajes de las zonas de 
Chile. 

Investigar, 
crear y 
comunicar 
oralmente. 

OA_!0 Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 
 
 

Semana del 
18 al 22 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

Los materiales y sus 
características. 

Identificar, 
describir 

OA 10 de 
priorización.  

Trabajo práctico y 
experimento de los 
tipos de materiales 
y sus 
características. 
 

Viernes 08 
de octubre 
en clases 
online. 

INGLÉS Unit 5: I take Harry to the 
vet. Vocabulary Pets: rabbit, 
fish, hamster, turtle, bird, 
dog, cat,parrot. 
 
 
Actions: swim, fly, climb, 
run, hop, jump, sing, walk 
 
CAN /  CAN’T 
My parrot can run. 
 
I can sing. 
I can’t swim. 
 

Use of 
English/Uso 

del inglés 
Listening / 

Comprensión 
auditiva 
Reading 

comprehensio
n/ 

comprensión 
lectora 

 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 
 
OA6 
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos, 
ideas 
generales, 
acciones y 
vocabulario 
aprendido. 

Edmodo quiz Viernes 22 
de octubre 

ARTES VISUALES 
 

Elaboración de un plato o 
recipiente con material 
greda.  

Manipular,  0A_03 
priorización 
curricular. 

Evaluación 
mediante una 
rubrica. Se deberá 
subir una foto a la 
plataforma 
Edmodo. 
En el caso de los 
presenciales el 

Semana del 
18 al 22 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo se evaluará 
en clases.   

curso, 
grupo y 
modalidad. 

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 18 
al 22 de 
octubre. El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

TECNOLOGÍA 
 

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Folclor HMB  
Locomoción 

OA6 Rúbrica 1 al 14 de 
octubre 

RELIGIÓN Unidad IV 
Dios nos regala la Creación: 
El planeta Tierra es un lugar 
para compartir, cuidar y vivir 

en armonía. Es nuestro 
hogar 

Conocer 
Descubrir 
Recordar 
Conocer 

O/A 1 
Descubren 
todo lo 
hermoso que 
tiene Chile 
 
O/A 2 
Recordar todo 
lo hermoso 
que conocen 
de Chile 

Evaluación en 
Edmodo con 
preguntas de 
Verdadero o Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



Primero Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura domiciliaria  
 

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 
02 al 05 de 
noviembre. 
El día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

Consonantes y 
combinaciones con las 
consonantes T, B, RR y S 

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 25 
al 29 de 
octubre. El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

-Identificar figuras 
geométricas, ya sea nombre y 
características propias de 
cada uno.  
-Identificar y describir 
cuerpos geométricos, ya sea 
nombres y características 
propias de cada uno.  
Relación entre figuras y 
cuerpos geométricos. 
-Identificar y comparar 
longitudes, utilizando 
lenguaje largo o corto.  
 
 
 
Trabajo cuerpos 
geométricos. 
 
 

Escuchar, 
identificar y 
seguir 
instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crear y 
comunicar 
oralmente. 

OA_14  
OA_18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA_14 

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

Semana del 
25 al 29 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 
 
 
 
 
 
Semana del 
04 al 08 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 



Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 
 

grupo y 
modalidad. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 
 

Paisajes de las zonas de 
Chile. 

Investigar, 
crear y 
comunicar 
oralmente. 

OA_!0 Estudiantes 
presenciales: 
Evaluación 
realizada en hora 
de clases.  
 
Estudiantes online:  
Evaluación en 
Edmodo, realizado 
en clases. 
 
 

Semana del 
18 al 22 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

CIENCIAS 
NATURALES 
 

Los materiales y sus 
características. 

Identificar, 
describir 

OA 10 de 
priorización.  

Trabajo práctico y 
experimento de los 
tipos de materiales 
y sus 
características. 
 

Viernes 08 
de octubre 
en clases 
online. 

INGLÉS Unit 5: I take Harry to the 
vet. Vocabulary Pets: rabbit, 
fish, hamster, turtle, bird, 
dog, cat,parrot. 
 
 
Actions: swim, fly, climb, 
run, hop, jump, sing, walk 
 
CAN /  CAN’T 
My parrot can run. 
 
I can sing. 
I can’t swim. 
 

Use of 
English/Uso 

del inglés 
Listening / 

Comprensión 
auditiva 
Reading 

comprehensio
n/ 

comprensión 
lectora 

 

OA1 
Comprender 
textos breves 
leídos por un 
adulto o en 
formato 
audiovisual. 
 
OA6 
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos, 
ideas 
generales, 
acciones y 
vocabulario 
aprendido. 

Edmodo quiz Viernes 22 
de octubre 

ARTES VISUALES 
 
 

Elaboración de un plato o 
recipiente con material 
greda.  

Manipular,  0A_03 
priorización 
curricular. 

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

Semana del 
18 al 22 de 
octubre.  El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

MÚSICA 
 

Cantar de manera unísono el 
himno del colegio.  

Escuchar, 
memorizar. 

Cantan con 
naturalidad, 

Evaluación 
mediante una 

Semana 18 
al 22 de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 evitando 
forzar la voz. 

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

octubre. El 
día 
correspond
iente a la 
asignatura 
de cada 
curso, 
grupo y 
modalidad. 

TECNOLOGÍA 
 
 

     

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Folclor HMB 
Locomoción  

OA 6 Rúbrica Semana del 
04 al 08 de 
octubre  

RELIGIÓN Unidad IV 
Dios nos regala la Creación: 
El planeta Tierra es un lugar 
para compartir, cuidar y vivir 

en armonía. Es nuestro 
hogar 

Conocer 
Descubrir 
Recordar 
Conocer 

O/A 1 
Descubren 
todo lo 
hermoso que 
tiene Chile 
 
O/A 2 
Recordar todo 
lo hermoso 
que conocen 
de Chile 

Evaluación en 
Edmodo con 
preguntas de 
Verdadero o Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



Segundo Básico A 

 

  

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de Aplicación 

LENGUAJE Comprensión 
lectora.  
Diferentes 
tipos de textos: 
Leyendas, 
noticias, cartas, 
recetas, 
artículos 
informativos. 
Signos de 
interrogación y 
exclamación. 
Uso correcto 
de ce-ci/que-
qui. 

Lectura de 
diferentes 
tipos de textos, 
estrategias de 
lectura, 
valoración del 
lenguaje , del 
patrimonio, 
patrones 
ortográficos 
básicos. 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 
OA 5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas: 
extrayendo 
información 
explicita e 
implícita, 
reconstruyendo la 
secuencia de 
acciones, 
identificando y 
describiendo las 
características 
físicas y los 
sentimientos de los 
distintos 
personajes (…) 
OA21 Escribir 
correctamente 
para facilitar la 
comprensión por 
parte del lector, 
usando de manera 
apropiada: 
combinaciones ce-
ci, que-qui (…) 
signos de 
interrogación y 
exclamación al 
inicio y final de 
preguntas y 
exclamaciones. 
 

Evaluación 
de 
contenidos 
Unidad 3  

Semana del 18 de 
octubre 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Figuras 2D: 
triángulos de 
distintos tipos, 
cuadriláteros, 
círculos,etc. 

Identificar 
características 
de las figuras 
2D,clasificar, 
comparar. 
 

OA15 Describir, 
comparar y 
construir figuras  
2D. 

Evaluación 
de 
contenidos 
de la unidad 

A partir  de la semana 
del 12 de octubre  



Lados y 
vértices. 
Comparar 
figuras 2D 
entre sí. 
Patrones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

-Pueblos 
originarios del 
Norte, del 
Centro, del Sur.  
-Modos de vida 
de algunos 
pueblos 
originarios. 
 
 
 
Puedes guiarte 
por las tres 
últimas guias 
de estudio. 

-Valoración del 
patrimonio 
cultural. 

 OA1 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. 
 

Evaluación 
por 
EdModo, 
Quiz 

A partir de la semana 
del 12 de eoctubre 

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, 
Quiz .  

A partir del 14 de 
Octubre 

INGLÉS 
 
 

- Birthday 
words: 
birthday card, 
water, crisps, 
pizza, 
popcorn, 
yoghurt, 
sausages, 
cherries. 
 

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; 

Edmodo quiz Viernes 22 de Octubre 



I like/ I don’t 

like (sausages, 

crisps, 

popcorn, etc.) 

 

She-he likes 

/doesn’t like 

(pizza, water, 

cherries, etc.) 

 
 

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

ARTES 
VISUALES Y 
MÚSICA 
 
 

Expresión 
visual y 
creativa 

Expresarse 
artística y 
visualmente, 
utilización de 
técnicas del 
arte visual. 

OA3 Expresar 

emociones e ideas 

en sus trabajos de 

arte a partir de la 

experimentación 

con materiales, 

herramientas y 

procedimientos. 

Evaluación 
práctica  

Semana del 12 de 
octubre 

MÚSICA Práctica de 
canto y danza 
Carnavalito  del 
Ciempiés  

Canto, danza y 
movimiento en 
base a temas 
de raíz 
folklórica e 
infantil. 

OA2 Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música, 
usando lo corporal 
como medio 
expresivo. 
OA3 Escuchar 
música en forma 
abundante de 
diversos contextos 
y culturas. 
OA4 Cantar al 
unísono. 
 

Evaluación 
práctica de 
canto, danza 
y 
movimiento. 

Ensayos clase a clase 
durante la unidad 

TECNOLOGÍA 
 
 

Escritura digital 
de un texto con 
tema a elección 
de cada 
estudiante, en 
un archivo 

Uso de 
procesador de 
texto, archivos. 

OA6 Usar 
procesador de 
textos, para crear, 
editar y guardar 
información. 

Evaluación 
práctica 
durante la 
clase 
mostrando 
el texto 
breve 
terminado. 

Semana del 18 de 
octubre 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclor HMB  
Locomoción 

OA6 Rúbrica 1 al 14 de octubre 

RELIGIÓN 
 
 

Unidad IV 
Dios nos regala 
la Creación: El 

Describir 
Conocer 
Recordar 

O/A 1 Descubren 
todo lo hermoso 
que tiene Chile 

Evaluación 
en Edmodo 
con 

Semana del 18-22 de 
octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planeta Tierra 
es un lugar 
para compartir, 
cuidar y vivir en 
armonía. Es 
nuestro hogar 

  
O/A 2 
Describen todo lo 
hermoso que 
posee nuestro 
planeta, (hogar 
común de todos los 
habitantes de la 
tierra). 

preguntas 
de 
Verdadero o 
Falso 



Segundo Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE Comprensión 
lectora.  
Diferentes 
tipos de textos: 
Leyendas, 
noticias, cartas, 
recetas, 
artículos 
informativos. 
Signos de 
interrogación y 
exclamación. 
Uso correcto 
de ce-ci/que-
qui. 

Lectura de 
diferentes 
tipos de textos, 
estrategias de 
lectura, 
valoración del 
lenguaje , del 
patrimonio, 
patrones 
ortográficos 
básicos. 

OA3 Comprender 
textos aplicando 
estrategias de 
comprensión 
lectora. 
OA 5 Demostrar 
comprensión de las 
narraciones leídas: 
extrayendo 
información 
explicita e 
implícita, 
reconstruyendo la 
secuencia de 
acciones, 
identificando y 
describiendo las 
características 
físicas y los 
sentimientos de los 
distintos 
personajes (…) 
OA21 Escribir 
correctamente 
para facilitar la 
comprensión por 
parte del lector, 
usando de manera 
apropiada: 
combinaciones ce-
ci, que-qui (…) 
signos de 
interrogación y 
exclamación al 
inicio y final de 
preguntas y 
exclamaciones. 
 

Evaluación 
de 
contenidos 
Unidad 3  

Semana del 
18 de 
octubre 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Figuras 2D: 
triángulos de 
distintos tipos, 
cuadriláteros, 
círculos,etc. 
Lados y 
vértices. 
Comparar 
figuras 2D 
entre sí. 

Identificar 
características 
de las figuras 
2D,clasificar, 
comparar. 
 
 
 
 
 

OA15 Describir, 
comparar y 
construir figuras  
2D. 

Evaluación 
de 
contenidos 
de la unidad 

A partir  de 
la semana 
del 12 de 
octubre  



Patrones.  
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

-Pueblos 
originarios del 
Norte, del 
Centro, del Sur.  
-Modos de vida 
de algunos 
pueblos 
originarios. 
 
 
 
Puedes guiarte 
por las tres 
últimas guias 
de estudio. 

-Valoración del 
patrimonio 
cultural. 

 OA1 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. 
 

Evaluación 
por 
EdModo, 
Quiz 

A partir de 
la semana 
del 12 de 
eoctubre 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

     

INGLÉS 
 
 

- Birthday 
words: 
birthday card, 
water, crisps, 
pizza, 
popcorn, 
yoghurt, 
sausages, 
cherries. 
 

I like/ I don’t 

like (sausages, 

crisps, 

popcorn, etc.) 

 

She-he likes 

/doesn’t like 

(pizza, water, 

cherries, etc.) 

 

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 

Edmodo quiz Viernes 22 
de Octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de acuerdo a un 
modelo dado. 
 

ARTES 
VISUALES  
 
 

Expresión 
visual y 
creativa 

Expresarse 
artística y 
visualmente, 
utilización de 
técnicas del 
arte visual. 

OA3 Expresar 

emociones e ideas 

en sus trabajos de 

arte a partir de la 

experimentación 

con materiales, 

herramientas y 

procedimientos. 

Evaluación 
práctica  

Semana del 
12 de 
octubre 

MÚSICA Práctica de 
canto y danza 
Carnavalito  del 
Ciempiés  

Canto, danza y 
movimiento en 
base a temas 
de raíz 
folklórica  e 
infantil. 

OA2 Expresar 
sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música , 
usando lo  corporal 
como medio 
expresivo. 
OA3 Escuchar 
música en forma 
abundante de 
diversos contextos 
y culturas. 
OA4 Cantar al 
unísono. 
 

Evaluación 
práctica de 
canto, danza 
y 
movimiento. 

Ensayos 
clase a 
clase 
durante la 
unidad 

TECNOLOGÍA 
 
 

Escritura digital 
de un texto con 
tema a elección 
de cada 
estudiante, en 
un archivo 

Uso de 
procesador de 
texto, archivos. 

OA6 Usar 
procesador de 
textos, para crear, 
editar y guardar 
información. 

Evaluación 
práctica 
durante la 
clase 
mostrando 
el texto 
breve 
terminado. 

Semana del 
18 de 
octubre 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Folclore Habilidades 
Motoras 
Básicas 

OA6 Rúbrica 01 al 14 de 
Octubre 
2021 

RELIGIÓN 
 

Unidad IV 
Dios nos regala 
la Creación: El 
planeta Tierra 
es un lugar 
para compartir, 
cuidar y vivir en 
armonía. Es 
nuestro hogar 

Describir 
Conocer 
Recordar 
 

O/A 1 Descubren 
todo lo hermoso 
que tiene Chile 
 
O/A 2 
Describen todo lo 
hermoso que 
posee nuestro 
planeta, (hogar 
común de todos los 
habitantes de la 
tierra). 

Evaluación 
en Edmodo 
con 
preguntas 
de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



 

Tercero Básico A 

 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura 
complementaria 
“La marca 
indeleble” Alicia 
Molina. 
Uso de recursos 
gráficos y 
verbales. 

Identificar 
Secuenciar 
Extraer 
información 
implícita/explícita 
Comprender 
Escribir 
Secuenciar 
Aplicar 

2- 6 – 8 - 12-
18  

Asignación 
Edmodo 

12 de 
octubre al 
25 octubre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Figuras 2d y 3d. 
Perímetro. 
Tablas y 
gráficos. 

OAH a 
OAH c 
OAH l 
OAH n 

OA 15 
OA 21 
OA 25 

Asignación 
Edmodo 

8 de octubre 
al 18 de 
octubre. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

     

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

     

INGLÉS 
 
 

Free time 
activities 
vocabulary: 
Play computer 
games,  read 
comics,  ride a 
bike, talk to 
friends,  fly a 
kite, swap 
cards, listen to 
music,  have a 
picnic. 
 
vocabulary 
amazing Max 
story: jump 
high, play 
catch, play the 
drums, play 
the guitar, play 
the piano, 
skateboard. 
 

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 22 
de octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions and 
answers:  
Do you fly a kite 
at the 
weekend? 
Yes, I do. / No, I 
don’t. 
 
 
CAN/ CAN´T 
 
Can Nico play 
the drums? 
Yes, he can 
No, he can’t 

ARTES 
VISUALES 

Fiestas 
tradicionales de 
zona norte y 
central. 

Manejo de 
distintos tipos 
de materiales 
para fiesta 
tradicional 
chilena. 

1 Asignación 
Edmodo. 

12 octubre 
al 18 de 
octubre, 

MÚSICA Cualidades del 
sonido. 
Música de Chile 
y el Mundo 

Escuchar y 
apreciar 
distintas obras. 

OA 02 
OA 03 

Asignación 
Edmodo. 

7 de octubre 
al 25 de 
octubre 

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclor HMB  
Locomoción 

OA6 Rúbrica 1 al 14 de 
octubre 

RELIGIÓN 
 
 

Unidad IV 
Dios nos regala 
la Creación y 
este planeta 
que llamamos 
Tierra es el 
hogar de todos 
Debemos 
cuidarlo, amarlo 
y vivir en 
armonía. 

Reconocer 
Apreciar 
Aprender 
 

O/A 1 
Descubren 
todo lo 
hermoso que 
tiene Chile 
Y su cultura. 
 
O/A 2 
Reconocen 
todo lo 
hermoso que 
posee 
nuestro 
planeta. Su 
flora y fauna 

Evaluación 
en Edmodo 
con 
preguntas de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



Tercero Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura 
complementaria 
“La marca 
indeleble” Alicia 
Molina. 
Uso de recursos 
gráficos y 
verbales. 

Identificar 
Secuenciar 
Extraer 
información 
implícita/explícita 
Comprender 
Escribir 
Secuenciar 
Aplicar 

2- 6 – 8 - 12-
18  

Asignación 
Edmodo 

12 de 
octubre al 
25 octubre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Figuras 2d y 3d. 
Perímetro. 
Tablas y 
gráficos. 

OAH a 
OAH c 
OAH l 
OAH n 

OA 15 
OA 21 
OA 25 

Asignación 
Edmodo 

8 de octubre 
al 18 de 
octubre. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

     

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

     

INGLÉS 
 
 

Free time 
activities 
vocabulary: 
Play computer 
games,  read 
comics,  ride a 
bike, talk to 
friends,  fly a 
kite, swap 
cards, listen to 
music,  have a 
picnic. 
 
vocabulary 
amazing Max 
story: jump 
high, play 
catch, play the 
drums, play 
the guitar, play 
the piano, 
skateboard. 
 
Questions and 
answers:  

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 22 
de octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you fly a kite 
at the 
weekend? 
Yes, I do. / No, I 
don’t. 
 
 
CAN/ CAN´T 
 
Can Nico play 
the drums? 
Yes, he can 
No, he can’t 

ARTES 
VISUALES 

Fiestas 
tradicionales de 
zona norte y 
central. 

Manejo de 
distintos tipos 
de materiales 
para fiesta 
tradicional 
chilena. 

1 Asignación 
Edmodo. 

12 octubre 
al 18 de 
octubre, 

MÚSICA Cualidades del 
sonido. 
Música de Chile 
y el Mundo 

Escuchar y 
apreciar 
distintas obras. 

OA 02 
OA 03 

Asignación 
Edmodo. 

7 de octubre 
al 25 de 
octubre 

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclore Habilidades 
Motoras 
Básicas 

OA6 Rúbrica 01 al 14 de 
Octubre 
2021 

RELIGIÓN 
 
 

Unidad IV 
Dios nos regala 
la Creación y 
este planeta 
que llamamos 
Tierra es el 
hogar de todos 
Debemos 
cuidarlo, amarlo 
y vivir en 
armonía. 

Reconocer 
Apreciar 
Aprender 
 

O/A 1 
Descubren 
todo lo 
hermoso que 
tiene Chile 
Y su cultura. 
 
O/A 2 
Reconocen 
todo lo 
hermoso que 
posee 
nuestro 
planeta. Su 
flora y fauna 

Evaluación 
en Edmodo 
con 
preguntas de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



Tercero Básico C 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

Lectura 
complementaria 
“La marca 
indeleble” Alicia 
Molina. 
Uso de recursos 
gráficos y 
verbales. 

Identificar 
Secuenciar 
Extraer 
información 
implícita/explícita 
Comprender 
Escribir 
Secuenciar 
Aplicar 

2- 6 – 8 - 12-
18  

Asignación 
Edmodo 

12 de 
octubre al 
25 octubre. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

Figuras 2d y 3d. 
Perímetro. 
Tablas y 
gráficos. 

OAH a 
OAH c 
OAH l 
OAH n 

OA 15 
OA 21 
OA 25 

Asignación 
Edmodo 

8 de octubre 
al 18 de 
octubre. 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

     

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

     

INGLÉS 
 
 

Free time 
activities 
vocabulary: 
Play computer 
games,  read 
comics,  ride a 
bike, talk to 
friends,  fly a 
kite, swap 
cards, listen to 
music,  have a 
picnic. 
 
vocabulary 
amazing Max 
story: jump 
high, play 
catch, play the 
drums, play 
the guitar, play 
the piano, 
skateboard. 
 
Questions and 
answers:  

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 22 
de octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do you fly a kite 
at the 
weekend? 
Yes, I do. / No, I 
don’t. 
 
 
CAN/ CAN´T 
 
Can Nico play 
the drums? 
Yes, he can 
No, he can’t 

ARTES 
VISUALES 

Fiestas 
tradicionales de 
zona norte y 
central. 

Manejo de 
distintos tipos 
de materiales 
para fiesta 
tradicional 
chilena. 

1 Asignación 
Edmodo. 

12 octubre 
al 18 de 
octubre, 

MÚSICA Cualidades del 
sonido. 
Música de Chile 
y el Mundo 

Escuchar y 
apreciar 
distintas obras. 

OA 02 
OA 03 

Asignación 
Edmodo. 

7 de octubre 
al 25 de 
octubre 

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclor HMB 
Locomoción  

OA 6 Rúbrica Semana del 
04 al 08 de 
octubre  

RELIGIÓN 
 
 

Unidad IV 
Dios nos regala 
la Creación y 
este planeta 
que llamamos 
Tierra es el 
hogar de todos 
Debemos 
cuidarlo, amarlo 
y vivir en 
armonía. 

Reconocer 
Apreciar 
Aprender 
 

O/A 1 
Descubren 
todo lo 
hermoso que 
tiene Chile 
Y su cultura. 
 
O/A 2 
Reconocen 
todo lo 
hermoso que 
posee 
nuestro 
planeta. Su 
flora y fauna 

Evaluación 
en Edmodo 
con 
preguntas de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



Cuarto Básico A 

Asignatura Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

 
 

Comprensión 
lectora: 
-Idea principal. 
-Causa y efecto. 
-Hechos 
principales. 
-Secuencia de 
hechos. 
-Hechos y 
opiniones. 
-Predicciones. 
-Comparar y 
contrastar. 
-Propósito del 
autor 
 
 
Lectura 
Complementaria 
“ Judy Moody está 

de mal humor, de 
muy mal humor". 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OA_04 
OA_06 
OA_07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OA_04 
OA_06 
OA_07 

 

Quiz 
(Prueba) 

Plataforma 
Edmodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asignación 

Plataforma 
Edmodo 

05 al 10 Octubre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 al 29  octubre 

MATEMÁTICA 

 
Localización 

relativa. 

 

- Resolver 
situaciones 
problemáticas. 
- Comunicar. 

 

OA_15 

 
Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

 

02 al 09 de 

octubre 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 
SOCIALES 
 

 

Civilización 

Azteca. 

(mapa conceptual 

Dº cultural azteca) 

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

OA_04 

 
Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

 

 

23 al 29 octubre 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Cambios de la 

superficie de la 

Tierra. 

 

 

 

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

 

OA_16 Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 
 

 

 

24 al 30 octubre 

Inglés Unit 5 

Vocabulary 

Bread rolls, fish, 

fruit, meat, 

piddings, rice, 

salad, vegetables 

A few, a Little, a lot 

of, nuts, raisings, 

sedes 

Is there any (salad)? 

Yes, there is / No, 

there isn’t 

Identificar 

vocabulario 

relacionado con 

alimentos. 

 

Aplicar expresiones 

de cantidad. 

OAs 1 y 6 Test en Edmodo 22 de Octubre 



Are there ane 

(vegetables)? 

 

 

 

ARTES VISUALES 

 
Arte basado en la 
observación del 
Art Nouveau. 

-Transmitir ideas. 
- Desarrollar la 
creatividad. 

OA_01 

OA_02 

        OA_03 

Asignación 
Plataforma 
Edmodo 

13 al 16 

octubre 

MÚSICA 

 
Interpretación 

canción cantautor 

folclórico chileno. 

- Comprender. 
- Analizar. 
- Comunicar 

 

OA_01 

OA_03 

OA_04 

 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

 

05 al 09 Octubre 

TECNOLOGÍA 
 

 

----- ----- 

 
----- ----- ----- 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

Folclor HMB  

Locomoción 
OA6 Rúbrica 1 al 14 de octubre 

RELIGIÓN  
 
 

Unidad IV. Dios 

nos regala este 

planeta para 

cuidarlo y vivir en 

armonía 

Conocer 

Aprender 

Recordar 

 

O/A 1  
Conocen los 

mitos y 

leyendas que 

son parte 

importante de la 

historia de 

nuestro país y su 

cultura  y 

tradición 

religiosa. 

 

O/A 2 

Describen todo 

lo hermoso que 

posee nuestro 

planeta 

Evaluación en 

Edmodo con 

preguntas de 

Verdadero o Falso 

Semana del 18-22 

de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuarto Básico B 

Asignatura Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 

 

Comprensión 
lectora: 
-Idea principal. 
-Causa y efecto. 
-Hechos 
principales. 
-Secuencia de 
hechos. 
-Hechos y 
opiniones. 
-Predicciones. 
-Comparar y 
contrastar. 
-Propósito del 
autor 
 
 
Lectura 
Complementaria 
“ Judy Moody está 

de mal humor, de 
muy mal humor". 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OA_04 
OA_06 
OA_07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OA_04 
OA_06 
OA_07 

 

Quiz 
(Prueba) 

Plataforma 
Edmodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

04 al 09 Octubre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 al 29  octubre 

MATEMÁTICA 
 

 

Localización 

relativa. 

 

- Resolver 
situaciones 
problemáticas. 
- Comunicar. 
-  

OA_15 

 
Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

 

01 al 08 de 

octubre 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y CS 

SOCIALES 
 

 

Civilización 

Azteca. 

(mapa conceptual 

Dº cultural azteca) 

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

OA_04 

 
Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

 

 

22 al 29 octubre 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

 

 

Cambios de la 

superficie de la 

Tierra. 

 

 

 

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

 

OA_16 Quiz (prueba) 
Plataforma 

Edmodo 
 

 

 

25 al 29 octubre 

INGLÉS Unit 5 

Vocabulary 

Bread rolls, fish, 

fruit, meat, 

piddings, rice, 

salad, vegetables 

A few, a Little, a lot 

of, nuts, raisings, 

sedes 

Is there any (salad)? 

Identificar 

vocabulario 

relacionado con 

alimentos. 

 

Aplicar expresiones 

de cantidad. 

OAs 1 y 6 Test en Edmodo 22 de Octubre 



Yes, there is / No, 

there isn’t 

Are there ane 

(vegetables)? 

 

 

 

ARTES VISUALES 

 
Arte basado en la 
observación del 
Art Nouveau. 

-Transmitir ideas. 
- Desarrollar la 
creatividad. 

OA_01 

OA_02 

OA_03 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

12 al 19 

octubre 

MÚSICA 
 

 

Interpretación 

canción cantautor 

folclórico chileno. 

- Comprender. 
- Analizar. 
- Comunicar 

 

OA_01 

OA_03 

OA_04 

 

Asignación 
Plataforma 

Edmodo 

 

04 al 17 Octubre 

TECNOLOGÍA 
 

 

----- ----- 

 
----- ----- ----- 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Folclore Habilidades 

Motoras Básicas 
OA6 Rúbrica 01 al 14 de 

Octubre 2021 

 
RELIGIÓN 

 

Unidad IV. Dios nos 

regala este planeta 

para cuidarlo y vivir 

en armonía 

Conocer 

Aprender 

Recordar 

 

O/A 1  
Conocen los 

mitos y 

leyendas que 

son parte 

importante de la 

historia de 

nuestro país y su 

cultura  y 

tradición 

religiosa. 

 

O/A 2 

Describen todo 

lo hermoso que 

posee nuestro 

planeta 

Evaluación en 

Edmodo con 

preguntas de 

Verdadero o Falso 

Semana del 18-22 

de octubre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quintos Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE      

MATEMÁTICA 
 
 
 

     

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

     

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
Cs.SOCIALES 

     

Inglés UNIT 4: At the Job 
Fair. 
Vocabulary about 
jobs (an artist, a 
cook, a firefighter, 
etc.). 
Grammar: past 
simple regular 
verbs: affirmative 
and negative. 

Comprensión 
auditiva, expresión 
escrita y oral. 

OA 5, 12 y 14 Presentación 
oral en 
parejas. 

Desde el lunes 
18 de octubre. 

ARTES 
VISUALES 

     

MÚSICA      

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclor HMB  
Locomoción 

OA6 Rúbrica 1 al 14 de 
octubre 

RELIGIÓN Unidad IV.   
Dios nos regala este 
planeta para 
cuidarlo y vivir en 
armonía. Y 
El cuidado del 
medio ambiente es 
responsabilidad de 
todos y todas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer 
Aprender 
Enumerar 
Conocer 
 

O/A 1   . 
Conocen los mitos 
y leyendas que son 
parte importante 
de la historia de 
nuestro país y su 
cultura  y tradición 
religiosa. 
 
O/A 2 
Reconocen 
enumeran y 
seleccionan los 
daños que 
nosotros mismos 
provocamos a 
nuestro planeta 

Evaluación en 
Edmodo con 
preguntas de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quinto Básico B 

 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 
 
 

"Lectura 
Verónica la niña 
biónica" 
 
 
 

Comprender 
Analizar 
Reflexionar 
 

OA 4 
OA6 
OA 11 

 

Prueba  
Selección única. 
(Edmodo) 
 
 

22 de octubre 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

     

CIENCIAS 
NATURALES 
 
 

     
 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
Cs.SOCIALES 

     

INGLÉS UNIT 4: At the Job 
Fair. 
Vocabulary about 
jobs (an artist, a 
cook, a firefighter, 
etc.). 
Grammar: past 
simple regular 
verbs: affirmative 
and negative. 

Comprensión 
auditiva, 
expresión 
escrita y oral. 

OA 5, 12 y 14 Presentación oral 
en parejas. 

Desde el lunes 18 
de octubre. 

ARTES 
VISUALES 

     

MÚSICA 
 
 

     

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclor HMB 
Locomoción  

OA 6 Rúbrica Semana del 04 al 
08 de octubre  

RELIGIÓN Unidad IV.   
Dios nos regala este 
planeta para 
cuidarlo y vivir en 
armonía. Y 
El cuidado del 
medio ambiente es 
responsabilidad de 
todos y todas 

Reconocer 
Aprender 
Enumerar 
Conocer 
 

O/A 1   . 
Conocen los 
mitos y leyendas 
que son parte 
importante de la 
historia de 
nuestro país y su 
cultura  y 

Evaluación en 
Edmodo con 
preguntas de 
Verdadero o Falso 

Semana del 18-22 
de octubre 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tradición 
religiosa. 
 
O/A 2 
Reconocen 
enumeran y 
seleccionan 
los daños que 
nosotros 
mismos 
provocamos a 
nuestro 
planeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sexto Básico A 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo de 
aprendizaje) 

Instrumento 
de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 

     

MATEMÁTICA 
 

     

CIENCIAS 
NATURALES 

     

TALLER DE 
CIENCIAS 

Fotropismo Responder 
preguntas y/o 
problemas 
sobre la base de 
diversas fuentes 
de información 
científica. 

Explicar, a partir 
de una 
investigación 
experimental, 
los 
requerimientos 
de agua, dióxido 
de carbono y 
energía lumínica 
para la 
producción de 
azúcar y 
liberación de 
oxígeno en la 
fotosíntesis, 
comunicando 
sus resultados y 
los aportes de 
científicos en 
este campo a 
través del 
tiempo. 

Elaboración 
video 
explicativo 

Entrega 8 de 
octubre 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

     

INGLÉS Vocabulary Unit 4 
‘’At the coast’’: 
 
go to the cinema, 
visit the 
planetarium, go to 
the funfair, go ice 
skating, collect 
shells, go bowling, 
visit the aquarium, 
go to a concert, go 
karting, eat at a 
restaurant. 
 

Uso del inglés  
reading/ 
Comprensión 
lectora 
 

 
 OA5  
Leer y 
demostrar 
comprensión de 
textos 
adaptados y 
auténticos 
simples. 

Edmodo quiz Viernes 22 
de octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES 
VISUALES 

     

MÚSICA      

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclor HMB  
Locomoción 

OA6 Rúbrica 1 al 14 de 
octubre 

RELIGIÓN Unidad IV.   
Dios nos regala este 
planeta para 
cuidarlo y vivir en 

armonía. Y  
El cuidado del 
medio ambiente es 
responsabilidad de 
todos y todas. 

Reconocer 
Aprender 
Enumerar 
Conocer 
 

O/A 1   . 
Conocen los 
mitos y leyendas 
que son parte 
importante de la 
historia de 
nuestro país y su 
cultura  y 
tradición 
religiosa. 
 
O/A 2 
Reconocen 
enumeran y 
seleccionan 
los daños que 
nosotros 
mismos 
provocamos a 
nuestro 
planeta 

Evaluación 
en Edmodo 
con 
preguntas de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



Sexto Básico B 

Asignatura  Contenidos Habilidades OA (Objetivo 
de 
aprendizaje) 

Instrumento de 
Evaluación 

Fecha de 
Aplicación 

LENGUAJE 
 

Diario de Greg 

 

 

Comprender 
Analizar 
Reflexionar 
 

OA 4 
OA6 
OA 11 
 

Trabajo práctico 19 de octubre 

MATEMÁTICA      

CIENCIAS 
NATURALES 

     

TALLER DE 
CIENCIAS 

Fotropismo Responder preguntas y/o 
problemas sobre la base 
de diversas fuentes de 
información científica. 

Explicar, a 
partir de una 
investigación 
experimental, 
los 
requerimientos 
de agua, 
dióxido de 
carbono y 
energía 
lumínica para 
la producción 
de azúcar y 
liberación de 
oxígeno en la 
fotosíntesis, 
comunicando 
sus resultados 
y los aportes 
de científicos 
en este campo 
a través del 
tiempo. 

Elaboración video 
explicativo 

Entrega 8 de 
octubre 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CS SOCIALES 
 
 

     

INGLÉS Vocabulary 
Unit 4 ‘’At the 
coast’’: 
 
go to the 
cinema, visit 
the 
planetarium, 
go to the 
funfair, go ice 
skating, collect 

Uso del inglés  
reading/ Comprensión 
lectora 
 

 
 OA5  
Leer y 
demostrar 
comprensión 
de textos 
adaptados y 
auténticos 
simples. 

Edmodo quiz Viernes 22 de 
octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

shells, go 
bowling, visit 
the aquarium, 
go to a concert, 
go karting, eat 
at a restaurant. 
 
 

ARTES 
VISUALES 

     

MÚSICA      

TECNOLOGÍA      

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
 

Folclore Habilidades Motoras 
Básicas 

OA6 Rúbrica 01 al 14 de 
Octubre 2021 

RELIGIÓN Unidad IV.   
Dios nos regala 
este planeta 
para cuidarlo y 
vivir en 

armonía. Y  
El cuidado del 
medio 
ambiente es 
responsabilidad 
de todos y 
todas. 

Reconocer 
Aprender 
Enumerar 
Conocer 
 

O/A 1   . 
Conocen los 
mitos y 
leyendas que 
son parte 
importante de 
la historia de 
nuestro país y 
su cultura  y 
tradición 
religiosa. 
 
O/A 2 
Reconocen 
enumeran y 
seleccionan 
los daños 
que nosotros 
mismos 
provocamos 
a nuestro 
planeta 

Evaluación en 
Edmodo con 
preguntas de 
Verdadero o 
Falso 

Semana del 
18-22 de 
octubre 



 

 

 

 

 

 

 

 


