
Planificaciones 

Semana del  31 de mayo al 04 de junio de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
01 de junio 

Miércoles 
02 de junio 

Jueves 
03 de junio 

Viernes 
04 de junio 

1° Bloque 
 
 

 

Lenguaje (K.F) 

OA:   7 y 11 

Actividad: Leen texto lírico 
e identifican rimas, versos y 
estrofas. Responden 
preguntas referentes al 
texto.                       
Responden ticket de salida. 

Materiales: cuaderno, lápiz 
y goma. 

 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

 
 

Lenguaje(K.F) 

OA:  7 y 11 

Actividad: Leen texto lírico 
mediante estrategias de 
comprensión 
lectora.Responden preguntas 
referentes al texto.                       
Responden ticket de salida. 

Materiales:cuaderno, lápiz y 
goma. 

 
 

T. Inglés (H.A) 

OA:  1. 

 

Actividad: Utilizan HOW 
MANY AND MUCH? para 
preguntar y responder 
cantidades. Escuchan y ven 
video y canciones.Repiten 
según modelaje. 

 

Materiales: Cuaderno, 
lápices de colores, grafito y 
goma. 

2° Bloque 
 
 
 

Matemática (N.M) 

OA:  5 

Actividad: Componer y 
descomponer números 
utilizando el valor 
posicional y posición.               
Se identifican diferentes 
números los cuales se van 
componiendo o 
descomponiendo de 
acuerdo a su valor o 
posición.                                
Se trabaja en página 13 del 
cuaderno de actividades, la 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

 
 
 

Música (K.F) 

OA:  3 

Actividad: Escuchan música en 
forma abundante de diversos 
contextos y culturas. 

Materiales: cuaderno, lápiz y 
goma. 

 

 

 
 
 

A. Visuales (K.F) 

OA:  1 

 

Actividad: Confeccionan 
máscaras a partir de formas 
figurativas y no figurativas. 

Materiales: Elegidos por 
cada estudiante. 

 

 



cual, quedará como ticket 
de salida. 

 

Materiales: Cuaderno de 
actividades, lápiz, goma y 
cuaderno.  

  
 

3° Bloque 
 
 
 
 

Ciencias (K.F) 

OA:  6 

Actividad: Clasifican los 
alimentos, distinguiendo 
sus efectos sobre la salud y 
proponer hábitos 
alimenticios saludables. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Evaluaciones pendientes 

 

 

 
 
 
 
 

Matemática (N.M) 

OA:  6 

Actividad: Resolver situaciones 
aplicando la adición y 
sustracción de forma 
algorítmica.                                    
Se observan diferentes 
situaciones donde los 
estudiantes en conjunto 
identificaran la operación a 
realizar. Los estudiantes 
crearán situaciones en su 
cuaderno considerando  una 
operación (adición y 
sustracción).  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma.  

 

 

 
 
 

Tecnología (K.F) 

OA:  6 

Actividad: Revisión de 
trabajos (El cuento) 

Materiales: Cuaderno, Lápiz 
y goma 

 

 

 
Orientación (K.F) 

 

OA:  5 

Actividad: Responsabilidad y 
uso de las redes sociales.  

Se realizará una dinámica 
sobre la responsabilidad.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma. 

 

 


