
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 13 al 17 de junio de 2022

4° BÁSICO

Horario
Lunes

13 DE JUNIO
Martes

14 DE JUNIO
Miércoles

15 DE JUNIO
Jueves

16 DE JUNIO
Viernes

17 DE JUNIO
1° y 2°
HORA

LENGUAJE (H.A)
OA: 06, 07
Actividad: Leen y
comprenden texto.
Comentan desde sus
propias experiencias y
resuelven preguntas.
Materiales: texto del
estudiante, cuadernillo de
actividades, cuaderno,

LENGUAJE (H.A)
OA: 06, 07
Actividad: Leen y
comprenden texto.
Comentan desde sus
propias experiencias y
resuelven preguntas.
Materiales: texto del
estudiante, cuadernillo de

LENGUAJE (H.A)
OA: 06, 07
Actividad: Leen y
comprenden texto.
Comentan desde sus
propias experiencias y
resuelven preguntas.
Materiales: texto del
estudiante, cuadernillo
de actividades, cuaderno

MÚSICA(F.G)

OA: 04
Actividad: Terminan de
copiar letra y rítmica de la
canción “caballito blanco”
para ejecutar con palmas y
cantando letra de la
canción.
Materiales: Cuaderno de
música, estrofas de la
canción, lápiz, voz y
palmas.

LENGUAJE (H.A)
OA: 06, 07
Actividad: Leen y
comprenden texto.
Comentan desde sus propias
experiencias y resuelven
preguntas.
Materiales: texto del
estudiante, cuadernillo de
actividades, cuaderno

3° y 4°
HORA

T. EXP. ORAL Y ESCRITA
(H.A)
OA: 28
Actividad: Tildan según
regla ortográfica palabras
agudas, graves y
esdrújulas.
Materiales: Cuaderno,
estuche.

RELIGIÓN(P.M)
OA:  3
Actividad: Reconocen el
cuidado mutuo entre los
amigos, por medio de
imágenes y videos.
Materiales: Cuaderno,
goma, lápiz.

MATEMÁTICA(N.M)

OA:  5
Actividad: Relacionar la
multiplicación y división,
resolver divisiones.
trabajo con tablet
Materiales: tablet
(colegio), cuaderno, lápiz
mina y goma.

MATEMÁTICA (N.M)
OA:  6
Actividad: Resolver
divisiones aplicando el
algoritmo de la división.
Materiales: Cuaderno, lápiz
mina, goma y plumón de
pizarra

ED. FÍSICA(R.T)
OA: 2 - 3
Ejecutar lanzamientos del
handbol
Principio de juego ‘’jugar a
lo largo y a lo ancho’’
Materiales:
Balones de handbol
Lentejas



5° y 6°
HORA

CS, NATURALES (H.A)

OA:  11
Actividad: medición de
volumen, masa y
temperatura. Parte 1.
Materiales: libro de
ciencias, estuche y
cuaderno.

ED. FÍSICA (R.T)
OA: 2 - 3
Ejecutar lanzamientos del
handbol
Principio de juego ‘’jugar a
lo largo y a lo ancho’’
Materiales:
Balones de handbol
Lentejas

HISTORIA (H.A)
OA:  8
Actividad: Ubican lugares
de AMérica en el espacio.
Parte 1.
Materiales: libro Historia,
cuaderno y estuche.

CS, NATURALES (H.A)

OA:  11
Actividad: medición de
volumen, masa y
temperatura. Parte 2.
Materiales: libro de
ciencias, estuche y
cuaderno.
:

HISTORIA (H.A)
OA:  8
Actividad: Ubican lugares
de AMérica en el espacio.
Parte 2.
Materiales: libro Historia,
cuaderno y estuche.

TECNOLOGÍA (H.A)

OA:  5
Actividad: Trabajan con
procesador de texto.
Materiales: Computador.

ORIENTACIÓN (H.A)

OA: Valor del mes.
Actividad: observan video
de la honestidad y
comentan desde sus propias
experiencias.
Materiales: estuche, hoja
blanca.

7° y 8°
HORA

TALLER INGLÉS (H.A)
OA:  13
Actividad: Escriben en
inglés horas medias y en
punto.
Materiales: guía de
trabajo, estuche y
cuaderno.

MATEMÁTICA (N.M)

OA:  6
Actividad: Comprender el
concepto de división
(agrupar y repartir en
partes iguales).
Materiales: Cuaderno,
lápiz mina y goma

T. PENSAMIENTO
LÓGICO(N.M)
OA:  6
Actividad: Relacionar la
multiplicación y división,
resolver divisiones.
Materiales: Cuaderno,
lápiz mina, goma y
pegamento

ARTES (H.A)

OA: 1.
Actividad: Fauvismo.
Ilustran paisaje natural con
variados elementos del
mismo.
Materiales: lápices de cera,
hoja de block.


