
 Planificaciones 

 Semana del  01 al 05 de noviembre de 2021 

 4° Básico 

 Horario  Lunes 
 01 de Noviembre 

 GRUPO A 

 Martes 
 02 de Noviembre 

 GRUPO B 

 Miércoles 
 03 de Noviembre 

 GRUPO A 

 Jueves 
 04 de Noviembre 

 GRUPO B 

 Viernes 
 05 de Noviembre 

 1° 
 Bloque 

 Matemá�ca 

 FERIADO 

 Matemá�ca 

 OA:  1 

 Ac�vidad:  Leer y escribir 
 números hasta la cm , 
 iden�ficando valor posicional. 

 Materiales:  Cuaderno, lápiz 
 mina y goma 

 Matemá�ca 

 OA:  1 

 Ac�vidad:  Leer y escribir 
 números e iden�ficar valor 
 posicional. 
 Los estudiantes trabajan en 
 guía y luego se realiza 
 dictado de tablas. 

 Materiales:  Lápiz mina y 
 goma 

 Matemá�ca 

 OA:  1 

 Ac�vidad:  Leer y escribir 
 números e iden�ficar valor 
 posicional. 
 Los estudiantes trabajan en 
 guía y luego se realiza dictado 
 de tablas. 

 Materiales:  Lápiz mina y goma 

 Matemá�ca 

 OA:  1 

 Ac�vidad:  Componer y 
 descomponer números hasta la 
 cm. 
 Los estudiantes iden�fican 
 valor posicional para luego 
 componer números y 
 descomponer números 
 u�lizando tarjeteros. 

 Materiales:  Cuaderno, lápiz 
 mina y goma. 

 2° 
 Bloque 

 Lenguaje 

 FERIADO 

 Lenguaje 

 OA:  4 y 7 

 Ac�vidad:  Leen  y 
 comprenden textos literarios, 
 mediante preguntas explícitas 
 e implícitas, u�lizando 
 estrategias de comprensión 
 lectora. 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Lenguaje 

 OA:  4 y 7 

 Ac�vidad:  Leen  y 
 comprenden textos literarios, 
 mediante preguntas 
 explícitas e implícitas, 
 u�lizando estrategias de 
 comprensión lectora. 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Lenguaje 

 OA:  4 y 7 

 Ac�vidad:  Leen  y 
 comprenden textos literarios, 
 mediante preguntas explícitas 
 e implícitas, u�lizando 
 estrategias de comprensión 
 lectora. 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Lenguaje 

 OA:  4 y 7 

 Ac�vidad:  Revisión de 
 ac�vidades realizadas durante 
 la semana. 

 Materiales: 

 ●  computador. 



 3° 
 Bloque 

 Inglés 

 FERIADO 

 Artes 

 FERIADO 

 Inglés 

 OA:  2 

 Ac�vidad: dibujan y rotulan 
 la cocina. 

 Materiales:  Casa del papel, 
 estuche. 

 Artes 

 OA:  4 

 Ac�vidad:  Observan murales 
 mexicanos en relación a la 
 cultura azteca. 

 Materiales: 

 ●  computador. 

 Ciencias 

 OA:  16 

 Ac�vidad:  Explicar los 
 cambios de la superficie de la 
 Tierra a par�r de la 
 interacción de sus capas y los 
 movimientos de las placas 
 tectónicas (sismos, tsunamis 
 y erupciones volcánicas). 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Ciencias 

 OA:  16 

 Ac�vidad:  Explicar los 
 cambios de la superficie de la 
 Tierra a par�r de la 
 interacción de sus capas y los 
 movimientos de las placas 
 tectónicas (sismos, tsunamis y 
 erupciones volcánicas). 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Historia 

 OA:  4 

 Ac�vidad:  Analizan y 
 comparan las principales 
 caracterís�cas de las 
 civilizaciones americanas 
 (Mayas, Aztecas e Incas). 

 Materiales: 

 ●  computador. 



 4° 
 Bloque 

 Ed. Física 

 FERIADO 

 Ed. Física 

 OA:  1 

 Ac�vidad: 

 Calentamiento con juegos de 
 conducción 

 Enseñanza de como golpear 
 el balón 

 Ac�vidad guiada de golpe de 
 balón 

 Juegos de golpe de balón 

 Materiales: 

 Balones de fútbol 

 Lentejas 

 Conos 

 Lenguaje 

 OA:  4 y 7 

 Ac�vidad:  Leen  y 
 comprenden textos literarios, 
 mediante preguntas 
 explícitas e implícitas, 
 u�lizando estrategias de 
 comprensión lectora. 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Lenguaje 

 OA:  4 y 7 

 Ac�vidad:  Leen  y 
 comprenden textos literarios, 
 mediante preguntas explícitas 
 e implícitas, u�lizando 
 estrategias de comprensión 
 lectora. 

 Materiales: 

 ●  Estuche 
 ●  Cuaderno. 

 Artes 

 OA:  4 

 Ac�vidad:  Observan murales 
 mexicanos en relación a la 
 cultura azteca. 

 Materiales: 

 ●  computador. 

 Orientación 

 OA:  1 

 Ac�vidad:  Observan, describen 
 y valoran sus caracterís�cas, 
 habilidades y fortalezas (en lo 
 familiar, afec�vo, académico y 
 social, entre otros) y proponen 
 acciones concretas para los 
 aspectos que requiera superar. 

 Materiales: 

 ●  computador. 


