
Planificaciones 

Semana del  08 al 12 de noviembre de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
08 de Noviembre 

GRUPO A 

Martes 
09 de Noviembre  

GRUPO B 

Miércoles 
10 de Noviembre 

GRUPO A 

Jueves 
11 de Noviembre 

GRUPO B 

Viernes 
12 de Noviembre 

1° 
Bloque 

 
 

 

Matemática 

OA: 23 

Actividad: Identificar, 
comprender y calcular el 
concepto de área en 
cuadrados y rectángulos.  

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, goma y pegamento  

  

Matemática 

OA: 23 

Actividad: Identificar, 
comprender y calcular el 
concepto de área en 
cuadrados y rectángulos.  

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, goma y pegamento  

 

Matemática 

OA: 18 

Actividad: Identificar y 
comprender las figuras 
isometricas (reflexión, 
rotación y traslación)  

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, estuche y pegamento  

Matemática 

OA: 18 

Actividad: Identificar y 
comprender las figuras 
isometricas (reflexión, 
rotación y traslación)  

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, estuche y pegamento 

Matemática 

OA: 18 

Actividad: Identificar y 
reconocer las figuras 
isometricas (rotación, reflexión 
y traslación)  

Materiales: cuaderno, lápiz 
mina, goma y pegamento  

2° 
Bloque 

 
 
 

Lenguaje 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

comprenden textos literarios, 
mediante preguntas explícitas 
e implícitas, utilizando  

estrategias de comprensión 
lectora.  

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno.  

 

Lenguaje 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

Comprenden textos literarios, 
mediante  preguntas 
explícitas e implícitas, 
utilizando  

estrategias de comprensión 
lectora Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno.  

Lenguaje 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

comprenden textos literarios, 
mediante preguntas 
explícitas e implícitas, 
utilizando  

Estrategias de comprensión 
lectora.  

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno.  

 

Lenguaje 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

comprenden textos literarios, 
mediante preguntas explícitas 
e implícitas, utilizando  

estrategias de comprensión 
lectora.  

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno.  

Lenguaje 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

comprenden textos literarios, 
mediante preguntas explícitas e 
implícitas, utilizando  

estrategias de comprensión 
lectora.  

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno.  

 



3° 
Bloque 

 
 
 
 

Inglés 

OA: 2 

Actividad: dibujan y rotulan 
la cocina. 

Materiales: Casa del papel, 
estuche. 

  

 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observar murales 
de artistas mexicanos. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 

  

 

Inglés 

OA: 2 

Actividad:Finalizan casa de 
papel, rotulando partes y 
objetos dentro de la misma. 

Materiales:Casa de papel, 
estuche completo. 

 

 

 

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observar murales 
de artistas mexicanos. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 

Ciencias 

OA:16  

Actividad: Explicar los  

cambios de la superficie de la 
Tierra a partir de la  

interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas 
tectónicas (sismos, tsunamis 
y erupciones volcánicas).  

Materiales:  

● Estuche  

● Cuaderno. 

 

Ciencias 

OA: 16  

Actividad: Explicar los  

cambios de la superficie de la 
Tierra a partir de la  

interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas 
tectónicas (sismos, tsunamis y 
erupciones volcánicas).  

Materiales:  

● Estuche  

● Cuaderno.   

Historia 

OA: 11 

Actividad: Distinguir algunos 
actores de la organización 
política y democrática de Chile, 
como Presidente, ministros, 
senadores, diputados y 
alcaldes, considerando las 
instituciones en las que 
ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos. 

Materiales: 

● Estuche  

● Cuaderno.   

 



4° 
Bloque 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad:  

Prueba de Fútbol. Pases, 
control de balón y 
conducción. 

Materiales:.  

Balones de fútbol 

Lentejas 

  

 

 

 

Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad:  

Prueba de Fútbol. Pases, 
control de balón y 
conducción. 

Materiales:.  

Balones de fútbol 

Lentejas 

   

 

 

 

Lenguaje 
 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

comprenden textos literarios, 
mediante preguntas 
explícitas e implícitas, 
utilizando  

estrategias de 
comprensión lectora.  

Materiales:  

● Estuche  

● Cuaderno.  

 

Lenguaje 
 

OA: 4 y 7  

Actividad: Leen y  

comprenden textos literarios, 
mediante preguntas explícitas 
e implícitas, utilizando  

estrategias de comprensión 
lectora.  

Materiales:  

● Estuche  
● Cuaderno.  

Artes 

OA: 1 

Actividad: Observar murales 
de artistas mexicanos. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 

 

Orientación 

OA: 6 

Actividad: trabajo en torno al 
valor del mes. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche  

 


