
Planificaciones 

Semana del  09 al 13 de agosto de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
09 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
10 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
11 de agosto 

GRUPO A 

Jueves 
12 de agosto 

GRUPO B 

Viernes 
13 de agosto 

1° 
Bloque 

 
 

 

Matemática 

OA: 6 

Actividad: Identificar y 
resolver divisiones aplicando 
el algoritmo de la división.    
Estudiantes reconocen pasos 
del algoritmo de la división. Se 
resuelven en conjunto, luego 
de forma individual para ser 
revisado al final de la clase.   

Materiales:. Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

Matemática 

OA: 6 

Actividad: Identificar y 
resolver divisiones aplicando 
el algoritmo de la división.    
Estudiantes reconocen pasos 
del algoritmo de la división. 
Se resuelven en conjunto, 
luego de forma individual 
para ser revisado al final de la 
clase.   

Materiales:. Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

Matemática 

OA: 6 

Actividad: Resolver 
situaciones aplicando el 
algoritmo de la división, se 
plantean diferentes 
situaciones las cuales se 
resuelven de forma grupal, 
luego estudiantes responden 
de forma individual.  

Materiales:  Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

Matemática 

OA: 6 

Actividad: Resolver situaciones 
aplicando el algoritmo de la 
división, se plantean diferentes 
situaciones las cuales se 
resuelven de forma grupal, 
luego estudiantes responden de 
forma individual.  

Materiales:  Cuaderno, lápiz 
mina y goma.  

Matemática 

OA: 13 

Actividad: Identificar y 
describir patrones en tabla y 
en secuencia. Se refuerzan 
conceptos de patrón, 
secuencia. Se recuerdan 
contenidos previos.  

Materiales:. Cuaderno, lápiz 
mina y goma 

2° 
Bloque 

 
 
 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: Repaso y 
preparación para la evaluación 
parcial de lenguaje y 
comunicación sobre textos no 
literarios informativos : La 
noticia , la carta y el  
instructivo. 

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad:  Repaso y 
preparación para la 
evaluación parcial de 
lenguaje y comunicación 
sobre textos no literarios 
informativos : La noticia , la 
carta y el  instructivo. 

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad:   Repaso y 
preparación para la 
evaluación parcial de 
lenguaje y comunicación 
sobre textos no literarios 
informativos : La noticia , la 
carta y el  instructivo. 

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad:  Repaso y 
preparación para la evaluación 
parcial de lenguaje y 
comunicación sobre textos no 
literarios informativos : La 
noticia , la carta y el  
instructivo. 

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: Mediante la clase 
online se realiza 
retroalimentación de la 
Evaluación Parcial Lenguaje y 
Comunicación. 

Materiales: 

● Computador 



3° 
Bloque 

 
 
 
 

Inglés 

OA: 10 

Actividad: Reproducen 
vocabulario sobre partes de la 
casa de manera oral y escrita, 
se familiarizan con los sonidos 
del idioma. 

Materiales:. Cuaderno, 
estuche, láminas, video. 

 

Artes. 

OA: 1 

Actividad: Repaso y 
preparación para evaluación 
parcial en artes visuales.  

Revisión de conceptos claves 
sobre : arte precolombino, 
Arte rupestre, arte naif y 
relatos griegos sobre 
cerámica. 

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

Inglés 

OA: 10 

Actividad: Reproducen 
vocabulario sobre partes de 
la casa de manera oral y 
escrita, se familiarizan con los 
sonidos del idioma. 

Materiales:. Cuaderno, 
estuche, láminas, video. 

 

Artes. 

OA: 1 

Actividad: Repaso y 
preparación para evaluación 
parcial en artes visuales.  

Revisión de conceptos claves 
sobre : arte precolombino, 
Arte rupestre, arte naif y 
relatos griegos sobre 
cerámica. 

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Repaso y 
preparación para evaluación 
parcial en ciencias naturales 
sobre los estados de la 
materia.  

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Repaso y 
preparación para evaluación 
parcial en ciencias naturales 
sobre los estados de la materia.  

Materiales: 

● Cuaderno 
● Estuche 

 

Historia 

OA: 8 

Actividad: Aplicación de 
evaluación parcial en 
Historia.(Prueba mediante 
formulario en classroom ) 
contenidos vistos durante el 
segundo trimestre : 
Descripción de distintos 
paisajes del continente 
americano, considerando 
climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes 
ciudades, entre otros, y 
utilizando vocabulario 
geográfico adecuado. 

Materiales: 

● Computador 



4° 
Bloque 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad: Prueba de 
‘’coordinación motriz’’ 

Materiales: Ninguno 

 

 

 

 

 

 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad: Prueba de 
‘’coordinación motriz’’ 

Materiales: Ninguno 

 

 

 

 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: Aplicación de 
Evaluación Parcial Lenguaje y 
comunicación. 

Materiales: 

● Computador 

 

Lenguaje 

OA: 6 

Actividad: Aplicación de 
Evaluación Parcial Lenguaje y 
comunicación. 

Materiales: 

● Computador 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Aplicación de 
evaluación parcial en Artes 
visuales (Prueba mediante 
formulario en classroom ) 
contenidos vistos durante el 
segundo trimestre : arte 
precolombino, Arte rupestre, 
arte naif y relatos griegos 
sobre cerámica. 

Materiales: 

● Computador 

 

Orientación 

 

OA: 6 

Actividad: Definir y 
ejemplificar el valor de la 
amistad. 

Materiales: 

● Computador 

 

 


