
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  04 al 08 de abril de 2022 

1° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
04 DE ABRIL 

Martes 
05 DE ABRIL 

Miércoles 
06 DE ABRIL 

Jueves 
07 DE ABRIL 

Viernes 
08 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MÚSICA(F.G) 

OA:  01 - 04  

Actividad:  Repaso 
contenido de la primera 
evaluación: Valor de 
tiempo de las figuras 
rítmicas, pulso, métrica, 
dependiendo ejecución del 
solfeo entregado a los 
estudiantes se fija el 
primer control.  

Materiales: Cuaderno de 
música, voz, palmas y 
proyector.  

LENGUAJE (C.D) 

OA:  06 

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

Materiales:  

Estuche 

guia de trabajo 

Proyector 

 

  

MATEMÁTICA(C.D) 

OA:  06 

Actividad:  Se trabaja con 
libro de 1° Básico “Sumo 
Primero”,  en las páginas 
15 y 16  Completando las 
actividades 
correspondiente a la 
secuencia numérica hasta 
el 20.  

Materiales:  

Estuche  

libro “Sumo primero” 

ticket de trabajo (LIbro 
Sumo primero).  

 
 

LENGUAJE(C.D) 
OA:  06 

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

Materiales:  

Estuche 

guía de trabajo 

Proyector 
 

MATEMÁTICA(C.D) 

OA:  06 

Actividad:  Se trabaja con 
libro de 1° Básico “Sumo 
Primero”,  en las páginas 15 
y 16  Completando las 
actividades 
correspondiente a la 
secuencia numérica hasta el 
20.  

Se realiza  guía con 
números del 0 al 20 para 
apoyo de grafomotricidad.  

Materiales:  

Estuche  

libro “Sumo primero” 

ticket de trabajo (LIbro 
Sumo primero) 

Guia de trabajo.  

 

 



3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUAJE (C.D) 

OA:  06 

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

Materiales:  

Estuche 

guia de trabajo 

Proyector 

 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 
OA:  1 

Actividad:   

Ejecutar la habilidad 
motriz de manipulación en 
juegos de pases, recepción 
y lanzamiento 

Materiales:  
Lentejas 

Pelotas de esponja 

Pelotas de tenis 

TALLER INGLÉS (H.A) 

OA:  13,6. 

 

Actividad:  Escriben 
nombres de animales de 
la granja. Escuchan 
canción y repiten. 

 

Materiales: Guía de 
trabajo, estuche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA(R.T) 

OA:  1 

Actividad:   

Ejecutar la habilidad motriz 
de manipulación en juegos 
de pases, recepción y 
lanzamiento 

Materiales:  
Lentejas 

Pelotas de esponja 

Pelotas de tenis 

LENGUAJE (C.D) 

OA:  06 

Actividad:   

Se realiza lectura grupal con 
las consonantes trabajadas 
(M-P-L) con ppt. 

Se entrega  guía de trabajo 
que incluye reforzamiento 
para escritura 
(grafomotricidad). 

 

 

Materiales:  

Estuche 

guia de trabajo 

Proyector. 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

RELIGIÓN (P.M) 

OA:  1 

Actividad:  Desarrollan 
guía de trabajo, 
contenidos unidad 1 

Materiales: Guía, lápices 
de colores, lápiz mina, 
goma. 

 

 

 

 
 
 

MATEMÁTICA(C.D) 

OA:  06 

Actividad:  Se trabaja con 
libro de 1° Básico “Sumo 
Primero”,  en las páginas 
15 y 16  Completando las 
actividades 
correspondiente a la 
secuencia numérica hasta 
el 20.  

Materiales:  

Estuche  

libro “Sumo primero” 

ticket de trabajo (LIbro 
Sumo primero).  

 

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

OA:  06 

Actividad:  Se lee  cuento 
relacionado a las 
estaciones del año “ Las 
hojas que trajo el 
invierno” .  

Se realiza dibujo 
identificando el inicio, 
desarrollo y final del 
cuento.  

Materiales: 

Estuche 

Cuaderno 

Hojas de árboles  secas 

 
 

T. Pens. Lógico 
Matemático 

OA:  06 

Actividad: se realizan 
patrones con palos de 
helados (colores)  que se 
proyectan (PPT) , ellos 
deben seguir la secuencia 
lógica.  

Materiales: 

Palos de helados de colores 

proyector 

 

 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA(C.D) 
OA:  05 

Actividad:  En sala de 
computación se trabaja en 
el conocimiento del 
software (power point), 
identificando para  que 
sirve?, en que nos es útil? y 
su manejo básico).  

Materiales:  

Computador (Sala) 

 

 

 

 

 

 



7° y 8° 
HORA 

 

CS. NATURALES(C.D) 

OA: 06  

Actividad: Se proyecta ppt 
indicando los sentidos y su 
ubicación. Realizan dibujo 
orientado a las 
características de cada 
sentido.   

Materiales:  

Estuche  

cuaderno  

proyector 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ARTES(C.D) 

OA:  1 

Actividad: Se realiza dibujo 
orientado a la estación del 
año utilizando  materiales 
naturales (hojas de  secas).  

Materiales:  

Hojas secas  

hoja de block  

estuche  

pegamento 

 

 

 
 
 
 
 
 

HISTORIA(C.D) 

OA:  1 

Actividad:  Se trabaja en 
el reconocimiento de los 
meses del año  y 
elementos que 
componen cada uno de 
ellos (calendario 
mensual), se expone ppt 
con información. 

Materiales:  

Estuche  

ppt 

guía de trabajo 

proyector 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES(C.D) 

OA:  06 

Actividad:  Se proyecta ppt 
indicando los sentidos y los 
órganos   indicando  su 
ubicación y la relación 
entre ambos.  Realizan 
dibujos orientados a las 
características de cada 
sentido y su órgano.   

Materiales: 

 Estuche  

cuaderno  

proyector 

 
 
 
 
 
HISTORIA(C.D) 

OA:  01 

Actividad:  deben 
reconocer los meses del 
año ( enero, febrero, etc) y 
fabricar su calendario 
mensual correspondiente 
al mes de Abril. 

Se utiliza apoyo visual para 
formar el calendario.  

Materiales:  

Cuaderno  

PPT 

Estuche 

Guía de trabajo  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 


