
Planificaciones 

Semana del  24 al 28 de mayo 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
25 de mayo 

Miércoles 
26 de mayo 

Jueves 
27 de mayo 

Viernes 
28 de mayo 

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. 

 
 

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. 

 
 
 

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. 

 
 

Lenguaje(K.F) 

 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 
 

T. Inglés (H.A) 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 

2° Bloque 
 
 
 

Matemática (N.M) 

OA:  3, 5  

Actividad: Leer, comparar y 
ordenar números en la 
recta numérica.                     
En conjunto se leen 
diferentes números, los 
cuales se comparan 
utilizando la tabla 
posicional para finalizar se 
ubicaran en la recta 
numérica.  

Materiales: Lápiz mina, 
cuaderno y goma  

  

Matemática (N.M) 

OA:  1 

Actividad: Componer y 
descomponer números 
utilizando el valor 
posicional o posición.           
Se identifican diferentes 
números los cuales se van 
componiendo o 
descomponiendo de 
acuerdo al valor posicional.  
Responden ticket de salida    

Materiales: Lápiz mina, 
cuaderno y goma 

Religión (P.M) 

OA:  3 

Actividad: Relacionan las 
tecnologías con la 
comunicación social. 

Materiales: Cuaderno y lápiz 
para tomar apuntes. 

 

 

 
 
 
 

Música (K.F) 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 

 

 
 
 
 

A. Visuales (K.F) 

 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 

 
 

3° Bloque Ciencias (K.F) Historia (K.F) Ed. Física (R.T) Matemática (N.M) Tecnología (K.F) 



 
 
 
 

OA:  6 

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

Materiales: cuaderno, lápiz 
y goma. 

 

 

 
  
 
 
 
 

OA: 8  

Actividad:Describen 
distintos paisajes del 
continente americano, 
considerando climas, ríos, 
población, idiomas, países y 
grandes ciudades, entre 
otros, y utilizando 
vocabulario geográfico 
adecuado. 

 
Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma. 

 

 

 
 
 
 
 

OA:  1 

Actividad:  

Observar la presentación 
inicial que habla sobre los 
músculos y sus movimiento 

Calentamiento con juego de 
memoria 

Ejecutar actividades de 
coordinación con dificultad 
en base al nivel del curso 

Retroalimentación general de 
la clase 

Responder el ticket de salida 

Materiales: 

cualquier cosa delgada  que 
me sirva para delimitar un 
espacio como cinta de 
pintura, lápices, calcetas 
estiradas 

 

 
 
 
 
 

 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 

 
 
 

 
 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 

 

 
Orientación (K.F) 

 
 
SUSPENSIÓN DE CLASES 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


