
Planificaciones 

Semana del  30 de agosto al 03 de septiembre de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
30 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
31 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
01 de septiembre 

GRUPO A 

Jueves 
02 de septiembre 

GRUPO B 

Viernes 
03 de septiembre 

1° 
Bloque 

 
 

 

Matemática 

OA: 22 

Actividad:  Identificar y medir 
longitudes con unidades de 
medida estandarizadas y no 
estandarizadas.                           
Los estudiantes medirán 
diferentes objetos con 
medidas no convencionales, 
luego se aplicará la misma 
actividad con medidas 
convencionales, se comparara 
en conjunto las características 
de cada una.  

Materiales: Regla, huincha de 
medir, cuaderno, lápiz mina, 
goma y pegamento  

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

OA: 22 

Actividad:  Identificar y medir 
longitudes con unidades de 
medida estandarizadas y no 
estandarizadas.                           
Los estudiantes medirán 
diferentes objetos con 
medidas no convencionales, 
luego se aplicará la misma 
actividad con medidas 
convencionales, se 
comparara en conjunto las 
características de cada una.  

Materiales: Regla, huincha 
de medir, cuaderno, lápiz 
mina, goma y pegamento 

Matemática 

OA: 22 

Actividad: Identificar y 
establecer equivalencias 
entre metro y centímetros.     
En conjunto se establecen 
unidad de medida para 
diferentes objetos, Luego se 
presentan medidas que 
serán transformadas de 
centímetros a metros y 
viceversa   

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

 

Matemática 

OA: 22 

Actividad: Identificar y 
establecer equivalencias entre 
metro y centímetros.     En 
conjunto se establecen unidad 
de medida para diferentes 
objetos, Luego se presentan 
medidas que serán 
transformadas de centímetros 
a metros y viceversa   

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

Matemática 

OA: 27 

Actividad: Identificar, analizar 
y concluir datos de una 
encuesta.                                      
Se repasa contenido trabajado 
durante la semana, luego los 
estudiantes responden una 
encuesta para dar paso a 
graficar los datos y establecer 
una tabla de valores.   

Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y cuaderno de 
actividades tomo 2 



2° 
Bloque 

 
 
 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen  y 
comprenden textos no 
literarios, mediante preguntas 
explícitas e implícitas, 
utilizando estrategias de 
comprensión lectora. 

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno. 

 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen  y 
comprenden textos no 
literarios, mediante 
preguntas explícitas e 
implícitas, utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora. 

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno. 

 

Lenguaje 

OA:  6 y 7 

Actividad: Leen  y 
comprenden textos no 
literarios, utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora. 

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno. 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen  y 
comprenden textos no 
literarios, utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora. 

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno. 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Revisión de 
actividades realizadas durante 
la semana . 

Materiales:  

● computador. 
● cuaderno 
● estuche 



3° 
Bloque 

 
 
 
 

Inglés 

OA: 1 

Actividad: Responden 
preguntas “How many _____ 
are there?” 

Materiales: Estuche y 
cuaderno. 

 

 

Artes. 

OA: 1 

Observan Powerpoint en 
donde se representa a la 
familia en las esculturas y 
realizan actividad dibujando a 
su familia. 

Materiales:. 

● Estuche  
● Cuaderno. 

 

 

Inglés 

OA:1 

Actividad:  Responden 
preguntas “How many ____ 
are there?” 

Materiales: Estuche, 
cuaderno. 

 

 

Artes. 

OA: 1 

Observan Powerpoint en 
donde se representa a la 
familia en las esculturas y 
realizan actividad dibujando 
a su familia. 

Materiales:. 

● Estuche  
● Cuaderno.  

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Trabajan guía 
sobre estados de la materia y 
sus transformaciones. 

Materiales: 

● cuaderno 
● estuche 

 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Trabajan guía sobre 
estados de la materia y sus 
transformaciones. 

Materiales:  

● cuaderno 
● estuche 

Historia 

OA: 9 

Actividad: Reconocer y ubicar 
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:  

● cuaderno 
● estuche 

 



4° 
Bloque 

Ed. Física  
 

OA: 5 

Actividad:  

Ejecutar y practicar el Baile La 
Polca  desde el inicio hasta el 
final, al ritmo de la música, de 
forma coordinada y con los 
desplazamientos correctos 

Materiales:  

Parlante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. Física  
 

OA: 5 

Actividad:  

Ejecutar y practicar el Baile La 
Polca  desde el inicio hasta el 
final, al ritmo de la música, 
de forma coordinada y con 
los desplazamientos 
correctos 

Materiales:  

Parlante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen  y 
comprenden textos no 
literarios, utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora. 

 

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno. 

Lenguaje 

OA: 6 y 7 

Actividad: Leen  y 
comprenden textos no 
literarios, utilizando 
estrategias de comprensión 
lectora. 

 

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno. 

Artes 

OA: 1 

Observan Powerpoint en 
donde se representa a la 
familia en las esculturas y 
realizan actividad dibujando a 
su familia. 

Materiales:. 

● Estuche  
● Cuaderno.  

 

 

Orientación 

OA: Análisis sobre el curso. 

Actividad: Análisis de la 
situación del curso en general. 

Materiales: 

● computador. 

 

 

 


