
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  25 al 29 de abril de 2022 

1° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
25 DE ABRIL 

Martes 
26 DE ABRIL 

Miércoles 
27 DE ABRIL 

Jueves 
28 DE ABRIL 

Viernes 
29 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MÚSICA(F.G) 

OA: 01 - 04   

Actividad: Trabajo con la 
guía de onomatopeya 
“voy, corro, rapidito”, con 
especial atención en la 
interpretación y el pulso.  

trabajo de ejecución por 
grupos (trabajo de pulso)  

Materiales: Guia 
onomatopeya “voy, corro, 
rapidito”, cuaderno de 
música, voz y palmas.  

LENGUAJE (C.D) 

OA:  06 

Actividad:   se trabaja 
texto Leo Primero Clase 1  
actividad 9 (pág 12) 

Materiales:  

Libro Leo Primero 

Estuche 

 

 

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:  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:   

Actividad:  Emplear los 
números, para sumar, 
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:   

Actividad:  Prueba de 
Lenguaje y Comunicación.  

Materiales:  

Estuche 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 
OA:  1 

Actividad:   

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

 

Materiales:  

Pelotas 

Lentejas 

ula ula 

 

TALLER INGLÉS (H.A) 

OA:  10 

Actividad:  Escuchan 
canción de los colores y 
elaboran barquitos de 
papel con papel lustre. Se 
realizará evaluación de lo 
trabajado. 

Materiales:  Hoja de 
block grande, 
pegamento, papel lustre 
pequeño. 

 

 

 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 

OA:  1 

 

Actividad:   

 

Prueba de manipulación: 

Lanzar, pases y atrapar 

 

Materiales:  

Pelotas 

Lentejas 

Ula Ula 

 

 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN (P.M) 

OA:  1-2 

Actividad:  Relacionar el 
amor con la solidaridad, 
por medio de ejemplos 

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:  06 

Actividad:  Lectura de 
cuento “Lees un libron 
conmigo” 

Materiales:  

Estuche  

hojas de 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) 
OA:   

Actividad:  Taller sobre la 
Tolerancia, crear imagenes 
referentes al video 
expuesto  

Materiales: 

Hoja Block  

Estuche.  

 

 

 

 

 

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: Prueba de 
Formación Ciudadana. 

Materiales:  

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

dos hojas de diario 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA(C.D) 

OA: 02 

Actividad: 
Secuenciar acontecimientos 
y actividades de la vida 
cotidiana, personal y 
familiar, utilizando 
categorías relativas de 
ubicación temporal, como 
antes, después; ayer, hoy, 
mañana; día, noche; este 
año, el año pasado, el año 

próximo. 

Materiales:  

Estuche 

guía de trabajo 

Proyecto 
 
 
 

 


