
 

 

 

 

Asignaturas  Objetivo 

aprendizaje 

Recursos Evaluación  Periocidad  

Lenguaje y 

Comunicación.  

OA  3 Leer y familiarizarse 

con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación. 

GUÍA 1 “Aprendo sin parar”  
( Aprendo en línea, Mineduc)  
Texto del estudiante unidad 1 
 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
 

Semana 16 al 
20 Marzo 

OA  4 Profundizar su 

comprensión de las narraciones 
leídas: ú extrayendo 
información explícita e implícita 

GUÍA 2 “Aprendo sin parar”  
( Aprendo en línea, Mineduc) 
Texto del estudiante. Unidad 1 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email  
 

Semana 23 al 
27 de Marzo. 

OA  4 Profundizar su 

comprensión de las narraciones 
leídas: ú extrayendo 
información explícita e implícita 

GUÍA 3 “Aprendo sin parar”  
( Aprendo en línea, Mineduc) 
Texto del estudiante. Unidad 1 
Bitácora de lectura complementaria . (inicio) 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio ZOOM 
/telefónicamente 

Semana  30 al 3 
de Abril 

OA  3 Leer y familiarizarse 

con un amplio repertorio de 
literatura para aumentar su 
conocimiento del mundo y 
desarrollar su imaginación. 

Texto del estudiante. Unidad 1 
Bitácora de lectura complementaria . (término ) 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía  ZOOM 
/telefónicamente 
 
 
 
 
 

Semana 6 al 10 
de Abril 
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Matemática. 

OA 1.Contar 
números del 0 al 1 
000 de 5 en 5, de 
10 en 10, de 100 en 
100: ú empezando 
por cualquier 
número natural 
menor que 1.000 

GUÍA 1 “Aprendo sin parar”  
( Aprendo en línea, Mineduc)  
Texto del estudiante unidad 1 
 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
Explicación 
/telefónicamente 

Semana 16 al 
20 Marzo 

OA 2 Leer números 
hasta 1.000 y 
representarlos en 
forma concreta, 
pictórica y 
simbólica 

GUÍA 2 “Aprendo sin parar”  
( Aprendo en línea, Mineduc) 
Texto del estudiante. Unidad 1 
Problemas Matemáticos ( pauta de corrección) 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio 
ZOOM  
/telefónicamente 

Semana 23 al 
27 de Marzo. 

OA3 Comparar y 
ordenar números 
naturales hasta 
1.000, utilizando 
la recta numérica 
o la tabla 
posicional de 
manera manual 

GUÍA 3 “Aprendo sin parar”  
( Aprendo en línea, Mineduc) 
Texto del estudiante. Unidad 1 
Problemas Matemáticos ( pauta de corrección) 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio 
ZOOM  
/telefónicamente 

Semana  30 al 3 
de Abril 

OA 1-2-3  Texto del estudiante. (Unidad 1) 
Actividad evaluada. 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio 
ZOOM 
 /telefónicamente 
 
 

Semana 6 al 10 
de Abril 

Ciencias 

Naturales. 

Unidad O Ficha recuperativa unidad 0 
Aprendizajes recuperativos 
ficha recuperativa ciencias 4 
aprendizajes recuperativos ciencias 3 
aprendizajes recuperativos ciencias 2 

 
 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio 
ZOOM 
 /telefónicamente 

Semana 16 al 
30 de Marzo. 

OA  11 Describir 
las características 
de algunos de los 
componentes del 
Sistema Solar 

Actividad evaluada 
Unidad 1 “ La Tierra en el universo” 
Texto del estudiante. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145400_recurso_pdf.pdf 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=r1aLa937gbY&feature=emb_logo 
 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio 
ZOOM 
 /telefónicamente 

Semana 3 al 10 
Abril 

https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/ficha-recuperativa-ciencias-4.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/aprendizajes-recuperativos-ciencias-3.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/aprendizajes-recuperativos-ciencias-2.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145400_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=r1aLa937gbY&feature=emb_logo


    

Historia, 

geografía y 

C.Sociales. 

Unidad O ficha unidad o historia 
El patrimonio. 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
Explicación/telefónicamente 

Semana 16 al 
30 de Marzo. 

OA 6.Ubicar 
personas, lugares y 
elementos en una 

cuadrícula,. 
OA7 Distinguir 

hemisferios, círculo 
del Ecuador,. 

 

Unidad 1 “¿Cómo nos ubicamos en el planeta? Texto del estudiante. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-
145441_recurso_pdf.pdf 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-
22846_recurso_jpg.jpg 
 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio ZOOM 
 /telefónicamente 

Semana 3 al 10 
Abril 

Artes Visuales. OA 1Crear 
trabajos de arte 
con un propósito 
expresivo 
personal y 
basados en la 
observación del: 
entorno natural 

Artes orientaciones  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-
20974.html 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
Explicación/telefónicamente 

Semana 16 al 
30 de Marzo. 

Actividad evaluada Artes orientaciones. 
ppt Artes 
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/ppt-
Artes.pdf 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio ZOOM 
 /telefónicamente 

Semana 3 al 10 
Abril 

Música. OA 1Escuchar 
cualidades del 
sonido 
 
 
 
 
OA3 Escuchar 
música en forma 
abundante de 
diversos 
contextos 

Elementos de la Música, 
https://www.youtube.com/watch?v=ovRQpvlN7UI#action=share 
https://www.youtube.com/watch?v=ovRQpvlN7UI#action=share 
 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
Explicación/telefónicamente 

Semana 16 al 
30 de Marzo. 

Recursos musicales 
https://www.youtube.com/watch?v=ovRQpvlN7UI#action=share 
Actividad evaluada. 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
3. Explicación vía sitio ZOOM 
 /telefónicamente 

Semana 3 al 10 
Abril 

Tecnología  OA3Elaborar un 
objeto tecnológico 
para resolver 

problemas. 

Actividad con recursos reciclados. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-
28066_recurso_pdf.pdf 
Actividad con recursos reciclados 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
Explicación/telefónicamente 

Semana 16 de 
Marzo al 3 de 
abril. 

Orientación OA 04Identificar y 
practicar en 
forma autónoma 
conductas 
protectoras y de 
autocuidado en 
relación a: rutinas 
de higiene;  

Observar conductas de autocuidado en relación al covid-19 
PROGRAMA HPV, COMUNA DE SAAVEDRA (COVID-19 

 

De proceso, por medio de 
1. www. app.slack.com 
2. vía email. 
Explicación/telefónicamente 

Semana 16 de 
Marzo al 3 de 
abril. 

https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/ficha-unidad-o-historia.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145441_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145441_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-22846_recurso_jpg.jpg
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-22846_recurso_jpg.jpg
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/Artes-orientaciones.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-20974.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-20974.html
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/Artes-orientaciones.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/ppt-Artes.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/ppt-Artes.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/ppt-Artes.pdf
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/elementos-de-la-musica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ovRQpvlN7UI#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=ovRQpvlN7UI#action=share
https://www.millaray-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/recursos-musicales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ovRQpvlN7UI#action=share
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-28066_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-28066_recurso_pdf.pdf


 


