
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  18 al 22 de abril de 2022 

1° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
18 DE ABRIL 

Martes 
19 DE ABRIL 

Miércoles 
20 DE ABRIL 

Jueves 
21 DE ABRIL 

Viernes 
22 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MÚSICA(F.G) 

OA: 01 - 04   

Actividad: Entrega de guía 
de trabajo, Onomatopeya 
(voy, corro, rapidito), 
trabajo de solfeo rítmico 
grupal, con especial 
atención al pulso y 
métrica.    

Materiales: Cuaderno de 
música, lápices de colores 
(Rojo, Azul y Verde), voz y 
palmas.  

LENGUAJE (C.D) 

OA:  03 

Actividad:   Actividad:  Se 
proyecta ppt referente a la 
consonante a trabajar (s)  y 
se entrega guía de apoyo 
para reforzar la escritura 
(grafomotricidad).   

Materiales:  

Estuche 

guía de trabajo 

Proyector 

MATEMÁTICA(C.D) 

OA:  06 

Actividad: Emplear los 
números, para contar, 
identificar, cuantificar y 
comparar cantidades 
hasta el 20 e indicar 
orden o posición. 

Grafomotricidad de los 
números. 15 al 20    
Materiales:   

Cubos conectores 

Lamina termolaminada 

Plumón  
 

LENGUAJE(C.D) 
OA:   

Actividad:  Repaso de las 
consonantes trabajadas M-
P-L-S, Se trabaja con ficha 
lectora de manera 
individual.  

Materiales:  

Ficha lectora.  

ppt (apoyo visual) 

proyecto 

 

MATEMÁTICA(C.D) 

OA:  06 

Actividad:    Emplear los 
números, para contar, 
identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta 
el 20 e indicar orden o 
posición. 

Grafomotricidad de los 
números. 15 al 20  
Materiales:  

Cubos conectores 

Lamina termolaminada 
Plumón  

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUAJE (C.D) 

OA:  03 

Actividad:    Actividad:  Se 
proyecta ppt referente a la 
consonante a trabajar (s)  
y se entrega guía de apoyo 
para reforzar la escritura 
(grafomotricidad).  

 

Materiales:  

Estuche 

guía de trabajo 

Proyector 

 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 
OA:  1 

Actividad:     

 

Juegos y actividades de 
manipulación (lanzar, 
atrapar) y de persecución 

 

 

Materiales:  

lentejas 

conos 

pelotas de tenis 

 

TALLER INGLÉS (H.A) 

OA:  13 

Actividad: Escuchan 
canción de animales y 
repiten. 

Materiales: Cuaderno y 
estuche. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 
OA:  1 

Actividad:     

 

Juegos y actividades de 
manipulación (lanzar, 
atrapar) y de persecución 

 

 

Materiales:  

lentejas 

conos 

pelotas de tenis 

 

 

LENGUAJE (C.D) 

Cambio de actividades Día 
del libro 

 

 



 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN (P.M) 

OA:  1-2 

Actividad:    Reconocer el 
buen trato entre las 
personas, a través de 
ejemplos cotidianos. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina, goma 

 

 

 

 

 
 
 

MATEMÁTICA(C.D) 

OA:  06 

Actividad:    Emplear los 
números, para contar, 
identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta 
el 20 e indicar orden o 
posición. 

Grafomotricidad de los 
números. 15 al 20 

Materiales:  

Cubos conectores 

Lamina termolaminada 

Plumón  

T. EXP. ORAL Y 
ESCRITA(C.D) 

OA:   

Actividad:  Se trabaja con 
el cuento “Todos Somos 
Diferentes ” para trabajar 
comprensión.  

Materiales:  

Estuche  

hoja  block 

 

 
 

T. Pens. Lógico 
Matemático 

OA:  06 

Actividad:   Emplear los 
números, para contar, 
identificar, cuantificar y 
comparar cantidades hasta 
el 20 e indicar orden o 
posición.     

Materiales:  

Lamina termolaminada 

Plumón 

palos de helados 

 

TECNOLOGÍA(C.D) 
Cambio de actividades Día 
del libro 

 

 

 

 

 

 

7° y 8° 
HORA 

 

CS. NATURALES(C.D) 

OA: 01  

Actividad:   Reconocer y 

observar, por medio de la 
exploración, que los seres 
vivos, mediante video 
explicativo y guías de 
trabajo. 
Materiales:  

Estuche  

guía de trabajo  

Proyector 

 

 

ARTES(C.D) 

OA:  01 

Actividad:    : Se realiza 
tabla de patrones  
utilizando  materiales 
reciclados. 

Materiales:  

Tapas de bebidas boca 
ancha. 

cartón 

témperas 

pincel 

vaso plastico 

HISTORIA(C.D) 

OA:   

Actividad: Reconocer 
instituciones y conceptos 
(carabineros, bomberos, 
hospitales, 
municipalidades) y las 
funciones que realizan en 
la sociedad. Mediante 
video explicativo y guías 
de trabajo.   

Materiales:   

PPt 

Proyector 

CS. NATURALES(C.D) 

OA:  01 

Actividad:  Reconocer y 

observar, por medio de la 
exploración, que los seres 
vivos, mediante video 
explicativo y guías de 
trabajo.   
Materiales:  

Estuche  

guía de trabajo  

Proyector 
 
HISTORIA(C.D) 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

dos hojas de diario 

 

 

 
 
 
 
 
 

guía de trabajo 

estuche 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA:   

Actividad:    Reconocer 
instituciones y conceptos 
(carabineros, bomberos, 
hospitales, 
municipalidades) y las 
funciones que realizan en 
la sociedad. Mediante 
video explicativo y guías de 
trabajo.   

Materiales:  

PPt 

Proyector 

guía de trabajo 

estuche 

 

 

 
 
 
 

 


