
Planificaciones 

Semana del  23 al 27 de agosto de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
23 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
24 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
25 de agosto 

GRUPO A 

Jueves 
26 de agosto 

GRUPO B 

Viernes 
27 de agosto 

1° 
Bloque 

 
 

 

Matemática 

OA: 13 

Actividad: Identificar y 
calcular patrones de 
formación que involucren una 
operación.  En conjunto los 
estudiantes identifican patrón 
y completan secuencia, se 
relaciona secuencia 
ascendente con (adicion y 
multiplicacion) y descendente 
(multiplicación y división)  

Materiales: Cuaderno de 
actividades (tomo 1), 
cuaderno, lápiz mina y goma 

 

 

Matemática 

OA: 13 

Actividad: Identificar y 
calcular patrones de 
formación que involucren 
una operación.  En conjunto 
los estudiantes identifican 
patrón y completan 
secuencia, se relaciona 
secuencia ascendente con 
(adicion y multiplicacion) y 
descendente (multiplicación 
y división)  

Materiales: Cuaderno de 
actividades (tomo 1), 
cuaderno, lápiz mina y goma 

 

 

Matemática 

OA: 17 

Actividad: Comprender, 
identificar y crear figuras 
simétricas.                                
Los estudiantes crearán 
diferentes figuras, 
comprendiendo el concepto 
de simetría, luego se 
trabajará el concepto de 
asimétrico.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina,  goma, plastilina, hojas 
y  espejos. 

 

 

Matemática 

OA: 17 

Actividad: Comprender, 
identificar y crear figuras 
simétricas.                                  
Los estudiantes crearán 
diferentes figuras, 
comprendiendo el concepto 
de simetría, luego se trabajará 
el concepto de asimétrico.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina,  goma, plastilina, hojas 
y  espejos. 

 

 

Matemática 

OA: 17 

Actividad: Crear e identificar  
figuras simétricas y 
asimétricas. Paralelamente  se 
trabajará la cantidad de eje 
simétrico en figuras 2D.   

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y papel lustre.  

 

 

2° 
Bloque 

 
 
 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Profundización en 
textos informativos. La 
infografía. 

Materiales: 

● cuaderno 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Profundización en 
textos informativos. La 
infografía. 

Materiales: 

● cuaderno 

Lenguaje 

OA: 6 y 7  

Actividad: Profundización en 
textos informativos. La 
Receta. 

Materiales: 

● cuaderno 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Profundización en 
textos informativos. La 
Receta. 

Materiales: 

● cuaderno 

Lenguaje 

OA: 6  

Actividad: Revisión de 
actividades realizadas durante 
la semana . 

Materiales: 

● computador. 



● estuche 

 

● estuche 

 

● estuche 

 

● estuche 

 

● cuaderno 
● estuche 

 

3° 
Bloque 

 
 
 
 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Escuchan y 
reconocen profesiones, 

Materiales:. Guía de trabajo. 
estuche. 

 

 

 

Artes. 

OA: 1 

Actividad: Observan PPT 
sobre cómo los pintores ven a 
las personas, apreciando 
varias obras de arte. Luego 
pintan la representación de 
una persona. 

Materiales: 

● cuaderno 
● estuche 

 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Escuchan y 
reconocen profesiones, 

Materiales:.Guía de trabajo, 
estuche. 

 

 

 

Artes. 

OA: 1 

Actividad: Observan PPT 
sobre cómo los pintores ven 
a las personas, apreciando 
varias obras de arte. Luego 
pintan la representación de 
una persona. 

Materiales:. 

● cuaderno 
● estuche 

Ciencias 

OA: 12 

Actividad: Demuestran, por 
medio de la investigación 
experimental, los efectos de 
la aplicación de fuerzas sobre 
objetos, considerando 
cambios en la forma, la 
rapidez y la dirección del 
movimiento, entre otros. 

Materiales: 

● cuaderno 
● libro de ciencias 

naturales. 
● estuche 

 

Ciencias 

OA: 12 

Actividad: Demuestran, por 
medio de la investigación 
experimental, los efectos de la 
aplicación de fuerzas sobre 
objetos, considerando 
cambios en la forma, la 
rapidez y la dirección del 
movimiento, entre otros. 

Materiales: 

● cuaderno 
● libro de ciencias 

naturales. 
● estuche 

 

Historia 

OA: 9 

Actividad: Reconocen y ubican 
los principales recursos 
naturales de América, 
considerando su distribución 
geográfica, su uso, y la 
importancia de cuidarlos en el 
marco de un desarrollo 
sostenible. 

Materiales: 

● computador. 
● cuaderno 
● estuche 

 



4° 
Bloque 

Ed. Física  
 

OA: 5 

Actividad:  

Ensayar  y ejecutar la primera 
parte del baile aprendido la 
semana pasada de la polca 

Ejecutar la segunda parte del 
baile la polca 

Materiales:. 

Parlante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Física  
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Actividad:  

Ensayar  y ejecutar la primera 
parte del baile aprendido la 
semana pasada de la polca 
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baile la polca 
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Lenguaje 

OA: 6  y 7 

Actividad: Realizamos 
actividad práctica sobre 
texto ¨la receta¨. 

Materiales: 

● Se solicitarán 
mediante el correo 
electrónico. 

 

 

Lenguaje 

OA: 6  y 7 

Actividad: Realizamos 
actividad práctica sobre texto 
¨la receta¨. 

Materiales: 

● Se solicitarán 
mediante el correo 
electrónico. 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Revisión de 
actividad sobre cómo los 
pintores ven a las personas. 

Exponen sus trabajos al grupo 
curso. 

Materiales: 

● cuaderno 
● estuche 

 

 

Orientación 

OA: Análisis sobre el curso. 

Actividad: Análisis de la 
situación del curso en general. 

Materiales: 

● computador. 

 

 


