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ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Educación 
Física  

21/03 
 
 
 
 
 

Oa11: Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos seguros 
como:  
› participar en actividades de 
calentamiento en forma apropiada 
› escuchar y seguir instrucciones 
› mantener su posición dentro de los 
límites establecidos para la actividad 
› asegurar de que el espacio está libre 
de obstáculos 

Ejecutan actividades de calentamiento al inicio 
de la clase y ejercicios de vuelta a la calma al 
finalizar la sesión. 
Conocen medidas de prudencia adecuadas en 
la práctica de ejercicio físico 
Siguen normas básicas de comportamientos 
en clases de educación física: moverse en los 
lugares aptos para la realización de las 
actividades, escuchar las instrucciones del 
profesor, no empujarse ni seguir conductas 
peligrosas para la propia integridad y la de los 
pares, cuidar el material de trabajo y recogerlo 
al término de la clase. 
Inician sus actividades sin esperar a ver cómo 
la realizan sus compañeros. 
Identifican los lugares aptos para la realización 
de actividad física y descartar aquellos que 
pueden ser riesgosos. 

Lenguaje  28/03 
 
 
 
 
 

Evaluación Plan lector  
“Un esqueleto en vacaciones”  
 

Contestan preguntas escritas que aluden a 
información explícita e implícita del texto leído. 
Reconocen características de los personajes 
física y psicológicamente . 
Explican por escrito, los problemas a los 
cuales se enfrentan los personajes y cómo se 
resuelven. 
Comunican qué sentirían ellos si estuviesen en 
el lugar de determinado personaje . 
Identifican el ambiente del texto leído. 
Responden en forma escrita una opinión 
acerca del texto leído. 

Música  30/03 

 

OA04: Cantar (al unísono y cánones 

simples, entre otros) y tocar 

instrumentos de percusión y melódicos 

(metalófono, flauta dulce u otros). 

cantan al unísono el repertorio inspirado en la 
música folclórica chilena.  
Realizan el patrón rítmico mediante 
instrumentos de percusión.  
Manejo de una postura sin tensiones y 
evitando forzar la voz al cantar.  

Inglés  31/03 
 
 
 
 
 

(OA13) Escribir de acuerdo a un modelo 
y con apoyo de imágenes y vocabulario 
dado. 
(OA6) Leer y demostrar comprensión de 
textos identificando: • ideas generales • 
información explícita asociada a 
personajes y sus acciones, objetos y 
lugares • vocabulario aprendido, 
palabras conocidas y expresiones de 
uso frecuente. 

Escribir vocabulario sobre la ropa y los 
colores.  
Completar oraciones describiendo vestimenta 
y colores.  
Completar diálogos breves (sobre la ropa y los 
colores).  
Reconocer los números del 1 al 30.  
Completar una ficha con información personal. 

Ciencias 
Naturales  

31/03 
 
 

OA9: Investigar experimentalmente y 
explicar algunas características de la 
luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se 
refleja, puede ser separada en colores. 

Describen la sombra de un objeto producida 
por la luz del Sol. 
Comparan objetos transparentes de opacos 
identificando similitudes y diferencias en 
relación a la luz. 

Matemática  06/04 
 
 

Oa2: Leer números hasta 1 000 y 
representarlos en forma concreta, 
pictórica y simbólica. 

Leen números del 0 al 1 000 dados en cifras o 
en palabras. 



 
 
 

Oa3: Comparar y ordenar números 
hasta 1 000, utilizando la recta numérica 
o la tabla posicional de manera manual 
y/o por medio de software educativo. 
 

Escriben números de múltiplos de diez hasta 
90 en cifras y en palabras. 
Escriben números de múltiplos de cien hasta 
900 en cifras y en palabras. 
Representan números dados en forma 
concreta; por ejemplo: - con material multibase 
- en una hilera de perlas - en un libro de 10 
tablas de 100 
Representan un número dado en forma 
pictórica; por ejemplo: - utilizando material 
concreto multibase de manera concreta, 
pictórica y simbólica y viceversa - en la recta 
numérica - utilizando las 10 tablas de 100 de 
manera simbólica, concreta o pictórica y 
viceversa 
Representan un número dado, usando 
expresiones; por ejemplo: 346 = 400 – 54 o 
346 = 320 + 26 u otras. 
Nombran los números que “rodean” a otro 
número en la “tabla de 100”. 
Nombran números faltantes en partes de 
tablas de 100.  
Forman todos los números con 3 cifras 
diferentes, los ordenan de menor a mayor o 
viceversa y explican el valor posicional de los 
números. 
Ordenan una secuencia de números en forma 
ascendente y descendente: - en la recta 
numérica -en un libro de 10 tablas de 100 - 
con ayuda de la tabla de valor posicional.  

Artes 
Visuales  

11-12/04 
 
 
 
 
 

OA1: Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y basados 
en la observación  
 

Elaboran bocetos, basados en su imaginación 
y la observación de animales, plantas y 
fenómenos naturales. 
Seleccionan materiales para la creación de 
sus trabajos de arte - usando procedimientos 
de pintura. 

Historia  13/04 
 
 
 

Oa8: Identificar y ubicar en mapas las 
principales zonas climáticas del mundo, 
y dar ejemplos de distintos paisajes que 
pueden encontrarse en estas zonas y 
de cómo las personas han elaborado 
diferentes estrategias para habitarlos. 

Obtienen información sobre distintas zonas 
climáticas y construyen maquetas para 
mostrar sus características. 
 

Educación 
Física  

13/04 
 
 
 
 
 
 

Oa6: Ejecutar actividades físicas de 
intensidad moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición física por medio 
de la práctica de ejercicios de 
resistencia cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, mejorando sus 
resultados personales.  

Ejecutan actividades en las cuales se requiera 
mantener un esfuerzo durante un tiempo 
prolongado: saltos, carreras, lanzamientos, 
etc. 
Utilizan la mayor cantidad de grupos 
musculares en la ejecución de las actividades 
propuestas. 
Ejecutan una variedad de actividades que 
activen grupos musculares necesarios para la 
práctica de actividad física: brazos, piernas, 
tronco. 
Ejecutan carreras en distancias determinadas 
a máxima velocidad. 
Realizan movimientos que impliquen gran 
amplitud de los segmentos corporales. 
Ejecutan alguna prueba o test para valorar el 
nivel personal de desarrollo de las cualidades 
físicas, procurando superar sus marcas 
personales por medio del entrenamiento. 



Tecnología  13/04 
 
 
 
 
 

Oa5: Usar software de presentación 
para organizar y comunicar ideas para 
diferentes propósitos. 

Editan contenido de presentaciones, como 
textos, colores, formas. 
Insertan textos e imágenes en presentaciones. 
Insertan diseños predeterminados o nuevos en 
presentaciones. 
Ordenan textos e imágenes según tipo de 
presentación (una investigación, un cuento, 
una publicidad). 
Abren y guardan archivos de presentación en 
espacios físicos de un computador. 

Religión 17/04 
 
 
 

OA4: Reconocer la diversidad del ser 
humano y sus responsabilidades en el 
crecimiento personal y social. 
OA5: Dar ejemplos de la vida cotidiana 
donde se presencie el amor de Dios y 
que invite a vivir la hermandad y 
amistad. 
 

Seleccionan conductas de bien que son dignas 
de imitar en la vida escolar y familiar. 
Descubren la importancia de asumir actitudes 
y acciones necesarias para el bien de la 
comunidad escolar. 
 

Lenguaje  18/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

OA18: Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.  
 
 

Escritura de un cuento, que cumpla con los 
siguientes aspectos: 
Organizan sus ideas en párrafos. 
Utilizan conectores apropiados. 
Utilizan vocabulario variado. 
Mejoran y finalizan sus cuentos corrigiendo la 
ortografía y la presentación sugerida por la 
docente. 

Lenguaje  19/04 Oa4 Profundizar su comprensión de las 
narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita 
reconstruyendo la secuencia de las 
acciones en la historia describiendo a 
los personajes describiendo el ambiente 
en que ocurre la acción expresando 
opiniones fundamentadas sobre hechos 
y situaciones del texto emitiendo una 
opinión sobre los personajes 

Responden preguntas explícitas e implícitas 
que aluden a la información leída en el texto. 
Reconocen el orden de las acciones de la 
historia leída. 
Identifican las características de los 
personajes y el ambiente de la historia leída. 
Opinan de manera escrita acerca de los 
personajes de la historia. 

Matemática  19/04 
 
 
 
 
 
 

Oa5: identificar y describir las unidades, 
decenas y centenas en números del 0 al 
1 000, representando las cantidades de 
acuerdo a su valor posicional, con 
material concreto, pictórico y simbólico. 

Representan un número dado de diferentes 
maneras, utilizando material concreto, y 
explican la equivalencia. Explican el valor de 
cada cifra de números de tres dígitos iguales 
de acuerdo a su posición, representando las 
posiciones de manera gráfica: cubito 
(unidades), barra (decenas), tabla cuadrada 
(centenas). 
Representan un número dado por medio de 
los 3 niveles diferentes de abstracción; por 
ejemplo: 5 centenas, 4 decenas, 3 unidades - 
543  
Escriben con palabras números hasta 1 000. 

Historia  24/04 
 
 
 
 
 
 

Oa7: Distinguir hemisferios, círculo del 
Ecuador, trópicos, polos, continentes y 
océanos del planeta en mapas y globos 
terráqueos. 
Oa8: Identificar y ubicar en mapas las 
principales zonas climáticas del mundo, 
y dar ejemplos de distintos paisajes que 
pueden encontrarse en estas zonas y 
de cómo las personas han elaborado 
diferentes estrategias para habitarlos. 

Dibujan y rotulan en mapas o globos 
terráqueos la línea del Ecuador, los trópicos, 
los círculos polares y los polos. 
Distinguen y rotulan los hemisferios norte y 
sur. 
Reconocen y rotulan los continentes y los 
océanos en mapas o en globos terráqueos. 
Responden preguntas de ubicación relativa, 
usando globos terráqueos y mapas, y 
referencias como la línea del Ecuador, los 
hemisferios, los puntos cardinales, los 
continentes y los océanos. 



Reconocen características generales de los 
continentes y de los océanos, que les permiten 
diferenciarlos y compararlos 
Ubican las principales zonas climáticas del 
mundo (cálidas, templadas y frías) en globos 
terráqueos o mapas. 
Describen, con sus propias palabras, algunas 
características de las zonas climáticas de la 
Tierra y las comparan entre sí. 
Describen las características del paisaje de su 
localidad y las relacionan con la zona climática 
correspondiente. 
Infieren la zona climática en que se ubican 
distintos paisajes, a partir de sus 
características. 

Lenguaje  26/04 
 
 
 
 
 
 
 

OA26: Participar activamente en 
conversaciones grupales sobre textos 
leídos o escuchados en clases o temas 
de su interés: manteniendo el foco de la 
conversación expresando sus ideas u 
opiniones formulando preguntas para 
aclarar dudas demostrando interés ante 
lo escuchado mostrando empatía frente 
a situaciones expresadas por otros 
respetando turnos 
 

Aportan información que se relaciona con el 
tema sobre el cual se conversa. 
Se ciñen al tema de la conversación. 
Formulan preguntas para aclarar dudas. 
Expresan desacuerdo frente a opiniones 
emitidas por otros, sin descalificar las ideas ni 
al emisor. 
Hacen comentarios que demuestran empatía 
por lo que expresa un compañero. 
Esperan que el interlocutor termine una idea 
para complementar lo dicho. 

Música 27/04 

 

 

OA01: Escuchar cualidades del sonido 
(altura, timbre, intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje musical (pulsos, 
acentos, patrones, reiteraciones, 
contrastes, variaciones, dinámica, 
tempo, preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA), y representarlos 
de distintas formas. 

Comprenden las cualidades del sonido (Altura, 
intensidad, timbre y duración)  
Juegan con los diferentes pulsos, tempos y 
acentos (binario y ternario) mediante la 
percusión corporal (juego Zip Boing) 
Reconocen elementos del lenguaje musical 

Inglés 28/04 
 
 
 
 
 

(OA9) Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o expresando 
preferencias, sentimientos u opiniones.  
(OA1) Comprender textos leídos por un 
adulto o en formato audiovisual. 

Identificar información general y específica en 
un texto oral. 
Identificar información general y específica en 
textos escritos. 
Ordenar eventos según secuencia.  
Asocian personajes y acciones a imágenes.  
Reconocen vocabulario de la unidad.  

Ciencias 
Naturales  

02/05 
 
 
 
 
 
 

OA10: Investigar experimentalmente 
y explicar las características del sonido; 
por ejemplo: viaja en todas las 
direcciones, se absorbe o se refleja, se 
transmite por medio de distintos 
materiales, tiene tono e intensidad. 

Demuestran que el sonido viaja en todas las 
direcciones. 
Predicen y registran la relación entre un objeto 
en vibración y el sonido que produce. 
Clasifican sonidos en función del tono y de la 
intensidad. 
Comparan diferentes tipos de sonidos 
distinguiendo los de alta y baja intensidad. 
Dan ejemplos y explican situaciones en que 
los Sonidos que se reflejan, se absorben y se 
transmiten en diferentes medios. 

Tecnología  08/05 
 
 
 
 
 
 

Oa6: Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato y guardar 
información. 

Aplican formato de página para establecer 
portada, encabezado y numeración. 
Usan opciones de edición para seleccionar, 
cortar, mover y pegar texto de un documento. 
Insertan imágenes y formas prediseñadas en 
diferentes documentos. 
Crean textos digitales, aplicando formatos de 
texto (tipo, estilo y efecto de fuente). 
Abren y guardan archivos de texto en espacios 
físicos de un computador. 



Matemática  11/05 
 
 
 
 
 
 

Oa6: Demostrar que comprenden la 
adición y la sustracción de números del 
0 al 1 000: 
› usando estrategias personales con y 
sin material concreto  
› creando y resolviendo problemas de 
adicción y sustracción que involucren 
operaciones combinadas, en forma 
concreta, pictórica y simbólica, de 
manera manual y/o por medio de 
software educativo  
› aplicando los algoritmos con y sin 
reserva, progresivamente, en la adición 
de hasta 4 sumandos y en la 
sustracción de hasta un sustraendo 

Modelan una adición de dos o más números 
de manera concreta y pictórica, registrando el 
proceso en forma simbólica. 
Modelan una resta de manera concreta y 
pictórica, registrando el proceso en forma 
simbólica. 
Crean un “cuento matemático” para una suma 
dada 
Suman y restan números con resultados hasta 
1 000 con y sin usar material concreto, 
aplicando: 
- una estrategia elegida 
- la estrategia “por descomposición” 
Suman y restan números con resultados hasta  
1 000, aplicando el algoritmo de la adición y el 
algoritmo de la sustracción. 
Resuelven un problema de su entorno que 
involucra una adición o una sustracción con 
dos números dados. 

Educación 
Física  

16/05 
 
 
 
 
 
 

Oa1: Demostrar capacidad para 
ejecutar de forma combinada las 
habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad 
en diferentes direcciones, alturas y 
niveles, como 
correr y lanzar un objeto con una mano, 
caminar sobre una línea y realizar un 
giro de 180° en un pie. 

Combinan y usan el máximo de habilidades de 
desplazamiento, como reptar y correr de forma 
coordinada, trepar y saltar, caminar, correr y 
saltar, deslizar y saltar en un pie, saltar con un 
pie y luego con el otro. 
Aceleran una carrera para alcanzar una mayor 
altura o distancia en el salto. 
Caminan sobre una viga dibujada o puesta a 
una altura. 
Ejecutan distintas combinaciones para iniciar y 
terminar el salto; por ejemplo: saltar con un pie 
y aterrizar con los pies juntos, saltar a pies 
juntos y aterrizar con el pie derecho. 
Lanzan y reciben un balón mientras se 
desplazan. 
Reciben un balón que fue lanzado contra el 
piso. 
Ruedan un balón entremedio de conos con las 
manos o los pies. 
Conducen un balón con el pie en zigzag. 
Patean un balón que es lanzado por un 
compañero. 
Reciben un balón que fue lanzado contra el 
piso. 
Ejecutan actividades de equilibrio en 
superficies 
Estables e inestables, procurando desarrollar 
las nociones de los segmentos corporales en 
el espacio que permitan 
Moverse en gran variedad de formas: giros, 
rotaciones, balanceos, colgarse, zigzag, 
posiciones en el lugar, posiciones invertidas, 
posiciones en suspensión, posiciones sobre 
bases reducidas, saltos o aterrizajes o caídas 
de alturas.  

Lenguaje  23/05 
 
 
 
 
 
 

Oa5: Comprender poemas adecuados 
al nivel e interpretar el lenguaje figurado 
presente en ellos. 
Oa6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión: extrayendo 
información explícita e implícita 

Leen y comprenden un poema leído. 
Reconocen versos y estrofas del poema leído. 
Explican en forma escrita a través de un dibujo 
la reacción que les produce el poema leído .( 
susto, sorpresa ,alegría etc) 
Explican, oralmente o por escrito, información 
que han aprendido o descubierto en los textos 
que leen.  



utilizando los organizadores de textos 
expositivos para encontrar información 
específica comprendiendo la 
información que aportan las 
ilustraciones, símbolos y pictogramas a 
un texto formulando una opinión sobre 
algún aspecto de la lectura 
fundamentando su opinión con 
información del texto o sus 
conocimientos previos 

Responden por escrito preguntas que aluden a 
información explícita o implícita de un texto 
leído. 
Cumplen exitosamente la tarea descrita en las 
instrucciones leídas. 
Encuentran información usando títulos, 
subtítulos, índices o glosarios 
 Describen los textos discontinuos que 
aparecen en un texto leído y los relacionan 
con la lectura. 
Expresan opiniones y las justifican 
mencionando información extraída de textos 
leídos. 

Música  25/05 

 

 

OA07: Identificar y describir 

experiencias musicales y sonoras en su 

propia vida y en la sociedad 

(celebraciones, reuniones, festividades, 

situaciones cotidianas u otros). 

Reconocen las diferentes situaciones y/o 
contextos que puede tener la música 
Relacionan los contextos musicales con sus 
experiencias  
Describen sus experiencias musicales y las 
relacionan con celebraciones que se den en 
nuestra sociedad. 

Artes 
Visuales  

30-31/05 
 
 
 
 
 

OA4: Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y piensan. 
OA1: Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: 
› entorno natural: animales, plantas y 
fenómenos naturales 
› entorno cultural: creencias de distintas 
culturas (mitos, seres imaginarios, 
dioses, estas, tradiciones, otros) 
› entorno artístico: arte de la Antigüedad 
y movimientos artísticos como fauvismo, 
expresionismo y art nouveau 

Elaboran bocetos para desarrollar ideas para 
sus trabajos de arte, basados en su 
imaginación y la observación de seres 
imaginarios 
Usan creativamente técnicas mixtas en sus 
trabajos de arte acerca de personajes y seres 
imaginarios. 
Seleccionan materiales para la creación de 
sus trabajos de arte. 
 
 

Matemática  31/05 
 
 
 
 
 
 

Oa15: Demostrar que comprenden la 
relación que existe entre figuras3D y 
figuras 2D: 
› construyendo una figura 3D a partir de 
una red (plantilla) 
› desplegando la figura 3D 
Oa21: Demostrar que comprenden el 
perímetro de una figura regular y de una 
irregular: 
› midiendo y registrando el perímetro de 
figuras del entorno en el contexto de la 
resolución de problemas 
› determinando el perímetro de un 
cuadrado y un rectángulo 

Describen las figuras 2D que forman las redes 
(plantillas) de figuras 3D como cubos, 
paralelepípedos, cilindros y conos, 
desarmándolas. 
Describen figuras 3D como cubos, 
paralelepípedos, cilindros y conos de acuerdo 
a sus caras, aristas y vértices. 
Relacionan redes de figuras 3D con las figuras 
2D correspondientes. 
Reconocen figuras 3D de acuerdo a vistas de 
dos dimensiones. 
Miden el perímetro de figuras planas. 
Hallan el perímetro de rectángulos y 
cuadrados a partir de las propiedades de sus 
lados. 
Calculan el perímetro de rectángulos y 
cuadrados o lados de estos. 

Educación 
Física 

08/06 
 
 
 
 
 
 

OA9: Practicar actividades físicas en 
forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable, como 
utilizar protección solar, lavarse y 
cambiarse de ropa después de la clase, 
hidratarse con agua, comer una 
colación saludable después de 
la práctica de actividad física. 

Señalan aquellos alimentos que aporten más 
energía y que son más saludables. 
Llevan colaciones que contengan 
principalmente frutas, lácteos y cereales para 
el día de la clase de Educación Física y Salud 
y describen la importancia de estos alimentos 
en la actividad física. 
Realizan rutinas básicas de higiene al término 
de la clase: ducharse y cambiarse de ropa 
después de la práctica del ejercicio físico. 



Señalan conductas de autocuidado frente a la 
exposición solar, utilizando bloqueadores 
solares y una ropa adecuada para la práctica 
de actividad física. 
Guiados por el docente, identifican una razón 
por la cual la práctica regular de actividad 
física es importante para la salud. 
Identifican un amplio repertorio de ejercicios 
que pueden disponer para realizar un 
calentamiento correcto. 

Ciencias 
Naturales 

09/06 
 
 
 
 
 
 

OA11: Describir las características de 
algunos de los componentes del 
Sistema Solar (Sol, planetas, lunas, 
cometas y asteroides) en relación con 
su tamaño, localización, apariencia y 
distancia relativa a la Tierra, entre otros. 

Identifican y comparan los diversos 
componentes del sistema solar en el Universo 
estableciendo similitudes y diferencias. 
Ordenan los componentes del sistema solar 
según tamaño y ubicación en relación al Sol. 
Ilustran globalmente los cuerpos menores del 
sistema solar (lunas, cometas, asteroides). 
Describen y representan el movimiento de los 
planetas alrededor del Sol. 

Tecnología  12/06 
 
 
 
 
 
 

Oa7: Usar Internet y buscadores para 
localizar, extraer y almacenar 
información, considerando la seguridad 
de la fuente. 
 

Distinguen dominios y navegadores de 
internet. 
Usan palabras clave en buscadores para 
localizar información. 
Extraen y almacenan información de internet 
por medio del uso de favoritos e historial. 
Usan estrategias de seguridad para buscar 
información en internet. 

Lenguaje  14/06 
 
 
 
 
 

Oa18: Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso:  organizan las 
ideas en párrafos separados con punto 
aparte utilizan conectores apropiados 
utilizan un vocabulario variado, mejoran 
la redacción del texto a partir de 
sugerencias de los pares y el docente 
corrigen la ortografía y la presentación 

Desarrollan ideas que tienen relación con el 
tema. 
Separan las ideas en párrafos. 
Utilizan conectores para relacionar las ideas 
del texto, como primero, luego, después, 
entonces, por eso, pero, así, porque, entre 
otros. 
Utilizan un vocabulario variado e incorporan 
palabras que han aprendido en clases. 
 

Historia  15/06 
 
 
 
 
 
 

Oa11: Asumir sus deberes y sus 
responsabilidades como estudiante y en 
situaciones de la vida cotidiana, como 
cumplir con sus deberes escolares, 
colaborar en el orden y en la limpieza de 
los espacios que comparte con su 
familia, su escuela y su comunidad, 
cuidar sus pertenencias y las de los 
demás, preocuparse de su salud e 
higiene, y ayudar en su casa. 
Oa4: Comparar modos de vida de la 
Antigüedad con el propio, considerando 
costumbres, trabajos y oficios, 
creencias, vestimentas y características 
de las ciudades, entre otros 

Identifican y distinguen deberes y 
responsabilidades que tienen como 
estudiantes y en otras situaciones de su vida 
cotidiana. 
Reconocen similitudes y diferencias entre el 
modo de vida de los antiguos griegos y los de 
la actualidad, en aspectos tales como: Oficios 
y trabajos, cuidades y otras construcciones, 
vida cotidiana, educación, juegos olímpicos y 
alfabeto. 

Música  15/06 

 

OA04: Cantar (al unísono y cánones 
simples, entre otros) y tocar 
instrumentos de percusión y melódicos  

Cantar al unísono y de manera grupal, 
incorporando ostinatos melódicos, 
Logran seguir una melodía -Incorporan una 
postura de naturalidad y sin tensiones al 
cantar.  
Tocan instrumentos de percusión, cuidando el 
sonido y la postura al tocar 
Haciendo un buen uso del instrumento.  

Inglés  16/06 
 

(OA1) Comprender textos leídos por un 
adulto o en formato audiovisual. 

Identificar información general y específica en 
textos orales. 



 
 
 

(OA6) Comprensión de lectura Leer y 
demostrar comprensión de textos. 
(OA9) Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o expresando 
preferencias, sentimientos u opiniones. 
(OA13) Escribir de acuerdo a un modelo 
y con apoyo de imágenes y vocabulario 
dado. 

Identificar información general y específica en 
textos escritos. 
Reconocen vocabulario de la unidad.  
 

Religión  19/06 
 
 
 

OA3: Explicar cómo se crece humana, 
social y familiarmente al relacionarse 
con Dios y vivir sus enseñanzas. 
OA2: Describir las acciones que 
favorecen el desarrollo propio y de los 
demás, a partir de pasajes evangélicos. 

Comentan los valores sociales que se dan 
entre los cristianos, tales como: caridad, 
perdón, respeto, fraternidad, alegría. 
Señalan como se pueden aplicar en el curso 
las actitudes de fraternidad, reconciliación y 
verdad a partir de situaciones reales (o 
ficticias). 

Educación 
Física  

20/06 
 
 
 
 
 

OA11: Practicar actividades físicas, 
demostrando comportamientos seguros, 
como: 
› participar en actividades de 
calentamiento en forma apropiada 
› escuchar y seguir instrucciones 
› mantener su posición dentro de los 
límites establecidos para la actividad 
› asegurar de que el espacio está libre 
de obstáculos 

Guiados por el docente, dirigen un 
calentamiento grupal al inicio de la clase. 
Identifican lugares que pueden ser riesgosos 
para una práctica de actividad física. 
Establecen normas básicas de 
comportamientos en clases de Educación 
Física y Salud: moverse en los lugares aptos 
para la realización de las actividades, 
escuchar las instrucciones del profesor, no 
empujarse ni seguir conductas peligrosas para 
la propia integridad y la de los pares, cuidar el 
material de trabajo y recogerlo al término de la 
clase. 
Ponen en práctica medidas de prudencia 
adecuadas en la práctica de ejercicio físico. 
Guiados por el docente, siguen las reglas 
establecidas en la clase. 

Matemática  22/06 
 
 
 
 
 

Oa12: Generar, describir y registrar 
patrones numéricos, usando una 
variedad de estrategias en tablas del 
100, de manera manual y/o con 
software educativo. 

Describen la regla de un patrón repetitivo 
dado, incluyendo el punto de partida, e indican 
cómo sigue el patrón. 
Identifican la regla de un patrón de crecimiento 
ascendente/descendente y extienden los 4 
pasos siguientes del patrón. 
Ubican y explican varios patrones de 
crecimiento ascendentes/ descendentes en 
una tabla de 100, de forma horizontal, vertical 
y diagonal. 
Comparan patrones numéricos de conteo de 2 
en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 25 en 25 y de 
100 en 100 en forma 
ascendente/descendente. 
Representan un patrón 
ascendente/descendente dado en forma 
concreta, pictórica y simbólica. 
Crean y representan un patrón de crecimiento. 
ascendente/ descendente en forma concreta, 
pictórica y simbólica, y describen la regla 
aplicada. 
Solucionan un problema, utilizando patrones 
de crecimientos ascendentes/descendentes. 
Identifican y describen patrones de crecimiento 
ascendentes/ descendentes en el entorno. 
Identifican, describen la regla y completan 
partes faltantes de un patrón de crecimiento 
ascendente/descendente dado.     

 


