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ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Lenguaje  21/03 OA4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas:  extrayendo 
información explícita e implícita, 
determinando las consecuencias de 
hechos o acciones, describiendo y 
comparando a los personajes, 
describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto, 
reconociendo el problema y la 
solución en una narración, 
expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes.  
comparando diferentes textos 
escritos por un mismo autor. 
OA7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 
 

Aluden, en sus comentarios orales y escritos, 
a información explícita de un texto. 
Contestan, oralmente o por escrito, 
preguntas que aluden a información implícita 
del texto. 
Comunican qué sentirían ellos si estuviesen 
en el lugar de determinado personaje 
mediante comentarios orales o escritos, 
dramatizaciones, dibujos u otras 
manifestaciones artísticas.  
Describen a los personajes usando 
información explícita e implícita del texto.  
Comparan personajes de diferentes textos 
en organizadores gráficos, redacciones o 
comentarios, señalando en qué se parecen y 
qué diferencias son significativas.  
Expresan una postura frente a un hecho, una 
acción o una actitud de un personaje del 
texto leído. 
Expresan por qué les gustó un texto leído. 

Música  22/03 OA1: Escuchar cualidades del sonido 
(altura, timbre, intensidad, duración) 
y elementos del lenguaje musical 
(pulsos, acentos, patrones, 
reiteraciones, contrastes, 
variaciones, tempo, dinámica, 
preguntas-respuestas, secciones A-
AB-ABA), y representarlos de 
distintas formas. 

Describen cualidades del sonido 
Clasifican sonidos y música según sus 
cualidades.  
Relacionan las cualidades del sonido con 
situaciones cotidianas.  

Matemática  23/03 OA1: Representar y describir 
números del 0 al 10 000: › 
contándolos de 10 en 10, de 100 en 
100, de 1 000 en 1 000 › leyéndolos 
y escribiéndolos › representándolos 
en forma concreta, pictórica y 
simbólica › comparándolos y 
ordenándolos en la recta numérica o 
tabla posicional › identificando el 
valor posicional de los dígitos hasta 
la decena de mil › componiendo y 
descomponiendo números naturales 
hasta 10 000 en forma aditiva, de 
acuerdo a su valor posicional. 
 

Expresan números en palabras y cifras.   
Representan en números cantidades dadas 
en billetes o monedas.  
Ordenan cantidades de dinero dado en 
billetes o en monedas de $10, $100, $1 000 
y de $10 000.  
Descomponen cantidades de dinero en 
valores de $1, $10, $100 y $1 000. Por 
ejemplo: $5 647 = $5 000 + 600 + 40 + 7  
Leen y escriben números presentados en la 
tabla posicional. 
Descomponen números hasta 10 000 y los 
ubican en la tabla posicional.  

Historia  28/03 OA8: Describir distintos paisajes del 
continente americano, considerando 
climas, ríos, población, idiomas, 
países y grandes ciudades, entre 
otros, y utilizando vocabulario 
geográfico adecuado. 
OA9: Reconocer y ubicar los 
principales recursos naturales de 
América, considerando su 
distribución geográfica y su uso, y 

Caracterizan diversos paisajes de América 
(paisajes tropicales, mediterráneos, polares, 
costeros, desérticos, entre otros). 
Distinguen los diversos climas presentes en 
el continente americano, considerando sus 
características fundamentales. 
Identifican los principales idiomas hablados 
en los países del continente (español, 
portugués, quechua, náhuatl, etc.).  



reconociendo la importancia de 
cuidarlos en el marco de un 
desarrollo sostenible. 

Comparan paisajes de distintos lugares de 
América, utilizando criterios geográficos 
como tipos de climas y ríos, población, 
formas de relieve, entre otros.  
Enumeran los principales recursos naturales 
de América (recursos agrícolas y ganaderos, 
el mar y sus productos, minerales, entre 
otros).  
Localizan y observen un mapa los principales 
recursos naturales de América. 
Explican con ejemplos concretos el uso 
sostenible de los recursos naturales en 
diversos contextos. 

Tecnología  05 de abril OA5: Usar software para organizar y 
comunicar ideas e información con 
diferentes propósitos, mediante: › 
programas de presentación para 
mostrar imágenes, diagramas y 
textos, entre otros › hojas de cálculo 
para ordenar datos y elaborar gráficos 
simples. 
OA6: Usar procesador de textos para 
crear, editar, dar formato, incorporar 
elementos de diseño y guardar un 
documento. 
OA7: Usar internet y buscadores 
para localizar, extraer, evaluar y 
almacenar información, 
considerando la seguridad de la 
fuente. 

-Aplican plantillas de diseño predeterminadas 
en presentaciones (como colores, formas y 
tamaños).  
-Insertan efectos de movimiento o sonido en 
presentaciones. › Identifican los elementos 
básicos de una hoja de cálculo (celda, fila, 
columna y hoja).  
-Dan formato a un conjunto de datos, 
cambiando el tamaño, el color y los bordes 
de las celdas. 
-Crean documentos con diferentes tipos de 
formatos de texto (tamaños, fuente, color). 
- Usan buscadores de internet para 
diferentes fines específicos (como buscar 
imágenes, documentos, videos, entre otros). 

Matemática  06/04 OA1: Representar y describir 
números del 0 al 10 000: › 
contándolos de 10 en 10, de 100 en 
100, de 1 000 en 1 000 › leyéndolos 
y escribiéndolos › representándolos 
en forma concreta, pictórica y 
simbólica › comparándolos y 
ordenándolos en la recta numérica o 
tabla posicional › identificando el 
valor posicional de los dígitos hasta 
la decena de mil › componiendo y 
descomponiendo números naturales 
hasta 10 000 en forma aditiva, de 
acuerdo a su valor posicional. 

Ordenan y comparan números en la tabla 
posicional.  
Marcan la posición de números en la recta 
numérica.  
Identifican números en la recta numérica 
según la posición de su marca.  
Identifican números vecinos de números 
dados en la recta numérica.  
Identifican números que faltan en una 
secuencia numérica. 
 
 
 
 

Lenguaje  12/04 OA7: Desarrollar el gusto por la 
lectura. 
OA11: Escribir frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y expresar 
sus ideas, textos como poemas, 
diarios de vida, cuentos, anécdotas, 
cartas, comentarios sobre sus 
lecturas, noticias, etc. 
OA17: Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso. 
OA23: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, 
testimonios, relatos, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 

Comentan textos que han leído. 
Escriben para expresar lo que han 
descubierto en los textos leídos, ya sea 
emulando estilos de escritura, comentando la 
información o comentando los recuerdos o 
las emociones que les gatillan.  
Escriben hechos que se relacionan unos con 
otros y siguen un orden lógico. 
Explican cuál es el propósito del emisor al 
elaborar el texto.  
Comparan información proveniente de dos 
textos sobre un mismo tema.  
Responden preguntas sobre información 
explícita e implícita del texto escuchado. 
Leer independientemente y comprender 
textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y artículos 
informativos, noticias, etc.) 



Lenguaje  13/04 Plan Lector : Futbolitas, comics. 
Kote Carvajal – Claudio Muñoz 

Aluden, en sus comentarios orales y escritos, 
a información explícita de un texto. 
Contestan, oralmente o por escrito, 
preguntas que aluden a información implícita 
del texto. 
Comunican qué sentirían ellos si estuviesen 
en el lugar de determinado personaje 
mediante comentarios orales o escritos, 
dramatizaciones, dibujos u otras 
manifestaciones artísticas.  
Describen a los personajes usando 
información explícita e implícita del texto.  
Comparan personajes de diferentes textos 
en organizadores gráficos, redacciones o 
comentarios, señalando en qué se parecen y 
qué diferencias son significativas.  
Expresan una postura frente a un hecho, una 
acción o una actitud de un personaje del 
texto leído. 
Expresan por qué les gustó un texto leído. 

Ed. física 19/04 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. 

Aplican ejercicios de elongación.  
Realizan ejercicios de fuerza. 
Realizan ejercicios de carrera continua. 
 

Música  19/04 OA04 Cantar al unísono y a más 
voces y tocar instrumentos de 
percusión, melódicos (metalófono, - 
flauta dulce u otros) y/o armónicos 
(guitarra, teclado, otros). 

Cantan con naturalidad sin forzar la voz 
Acompaña rítmicamente su interpretación 
musical  
Trabajo y compromiso en clases 
 

Ciencias 
Naturales 

21/04 OA9: Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, que la 
materia tiene masa y ocupa espacio, 
usando materiales del entorno. 
OA10: Comparar los tres estados de 
la materia (sólido, líquido y gaseoso) 
en relación con criterios como la 
capacidad de fluir, cambiar de forma 
y volumen, entre otros. 
OA12: Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, los 
efectos de la aplicación de fuerzas 
sobre objetos, considerando cambios 
en la forma, la rapidez y la dirección 
del movimiento, entre otros. 

Definen materia con sus palabras 
considerando su masa y su volumen y dan 
ejemplos a partir de diversos materiales del 
entorno. 
Definen “masa” con sus palabras a partir de 
ejemplos.  
Definen “volumen” de la materia con sus 
palabras a partir de ejemplos. 
Describen propiedades de la masa y el 
volumen en los materiales del entorno. 
Clasifican materiales del entorno en los tres 
estados de la materia (sólido, líquido y 
gaseoso).  
Establecen semejanzas y diferencias entre 
los materiales del entorno al encontrarse en 
los estados sólido, líquido y gaseoso. 
Comparan la capacidad de fluir de la materia 
en sus tres estados físicos y extraen 
conclusiones a partir de las evidencias 
registradas. 
Explican y dan ejemplos sobre el efecto de 
las fuerzas en la dirección y la rapidez de los 
cuerpos. 
Miden y registran el cambio de forma de un 
objeto provocado por el efecto de las fuerzas 
y comunican conclusiones. 

Inglés  26/04 
 
 
 

(OA13) Escribir (por ejemplo: 
completar o responder preguntas), 
de acuerdo a un modelo y con apoyo 
de imágenes y vocabulario dado, 

Comprensión de diversas historias tratadas 
durante las clases. 
Preguntas con WH, completar oraciones, 
ejercicios de comprensión con alternativas. 



 
 

textos como oraciones, invitaciones y 
diálogos de dos o tres intercambios 
acerca de temas conocidos o de 
otras asignaturas.  
(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  
(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, 
como: • rimas y chants • canciones • 
cuentos • diálogos • textos 
informativos  

Uso del verbo modal CAN y negación CAN’T. 
Expresiones relacionadas con las comidas, 
tales como estoy satisfecho, tengo hambre, 
tengo sed… 

Tecnología  03/05 OA3: Elaborar un objeto 
tecnológico para resolver 
problemas, seleccionando y 
demostrando dominio de: › 
técnicas y herramientas para 
medir, marcar, cortar, unir, pintar, 
perforar, serrar, plegar y pegar, 
entre otras › materiales como 
papeles, cartones, maderas,  
bras, plásticos, cerámicos, 
desechos, entre otros 

Elaboran un objeto tecnológico según 
requerimientos dados por el profesor, 
que permitan variaciones creativas 
(colores, tamaños, formas, entre otras). 

Religión 8/05 OA3: Comprender las diferentes 
formas de comunicación humana 
que permiten la relación con Dios y 
favorecen las interrelaciones con la 
familia, la escuela y la sociedad. 
OA4: Descubrir la importancia de los 
signos y símbolos para la 
comunicación con Dios y los demás. 

Descubren la capacidad de comunicarse con 
Dios mediante experiencias personales y 
sociales de religiosidad. 
Identifican el sentir interior que produce la 
oración en las personas, como de los rituales 
realizados, para comunicarse con Dios. 
 

Lenguaje  11/05 OA4: Profundizar su comprensión de 
las narraciones leídas: extrayendo 
información explícita e implícita; 
determinando las consecuencias de 
hechos o acciones; describiendo y 
comparando a los personajes; 
describiendo los diferentes 
ambientes que aparecen en un texto; 
reconociendo el problema y la 
solución en una narración; 
expresando opiniones 
fundamentadas sobre actitudes y 
acciones de los personajes; 
comparando diferentes textos 
escritos por un mismo autor. 
OA23: Comprender textos orales 
para obtener información y 
desarrollar su curiosidad por el 
mundo 

Aluden, en sus comentarios orales y escritos, 
a información explícita de un texto. 
Contestan, oralmente o por escrito, 
preguntas que aluden a información implícita 
del texto. 
Describen a los personajes usando 
información explícita e implícita del texto. 
Expresan una postura frente a un hecho, una 
acción o una actitud de un personaje del 
texto leído. 
Comentan los libros que han leído. 
Expresan por qué les gustó un texto leído. 
Comparan información proveniente de dos 
textos sobre un mismo tema. 
Responden preguntas sobre información 
explícita e implícita del texto.  
Completan organizadores gráficos con la 
información que incluirán en sus textos. 



OA11: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 
0A16: Planificar la escritura: 
estableciendo propósito y 
destinatario, generando ideas a 
partir de conversaciones, 
investigaciones, lluvia de ideas u otra 
estrategia. 

Matemática  15/05 OA2: Describir y aplicar estrategias 
de cálculo mental: › conteo hacia 
delante y atrás › doblar y dividir por 2 
› por descomposición › usar el doble 
del doble para determinar las 
multiplicaciones hasta 10 x 10 y sus 
divisiones correspondientes. 
OA3: Demostrar que comprende la 
adición y la sustracción de números 
hasta 1 000:  

Aplican la descomposición y el conteo en el 
cálculo mental para multiplicar números 
hasta 10 por 10.  
Multiplican en el cálculo por 4, doblando el 
primer factor, por ejemplo: 2 · (2 · 6) = 2 · 12. 
 -Multiplican números en el cálculo mental 
doblando y dividiendo por 2; por ejemplo: 25 
· 6 = 50 · 3 
Suman y restan números mentalmente, 
descomponiéndolos de acuerdo a su valor 
posicional. Por ejemplo: 5 400 + 3 200 = 5 
000 + 3 000 + 400 + 200 = 8 600.  
Usan dinero en el algoritmo de la adición y 
de la sustracción con y sin reserva. 
Estiman sumas y restas, usando más de una 
estrategia. 

Historia  16/05 OA10: Comparar, mediante la 
observación en imágenes, mapas y 
otras fuentes, paisajes de su región 
con paisajes de América, 
distinguiendo distintas formas de 
adaptación y transformación de la 
población a su ambiente natural. 
OA5: Investigar en diversas fuentes  
sobre algunos temas relacionados 
con el presente de los pueblos 
indígenas americanos; por ejemplo, 
el protagonismo que tienen hoy, la 
influencia de las civilizaciones maya, 
azteca e inca sobre la cultura y la 
sociedad de los países actuales, 
situados donde ellos se 
desarrollaron, y su influencia en las 
comidas y en la lengua que 
empleamos en la actualidad, entre 
otros. 

Describen las principales características de 
los paisajes de su región o localidad 
mediante la observación directa del paisaje, 
de imágenes u otras fuentes.  
Describen los principales rasgos naturales y 
humanos de los paisajes de su región o 
localidad, por medio de la elaboración de 
dibujos o esquemas. 
Comparan, apoyándose en fotografías, 
distintos modos de vida (vivienda, 
alimentación, transporte) en su región y en 
otros lugares de América. 
Explican mediante ejemplos cómo los seres 
humanos se adaptan y transforman los 
lugares que habitan. 
 

Lenguaje  24/05 OA17: Escribir, revisar y editar sus 
textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad.  
OA23: Comprender textos orales 
(explicaciones, instrucciones, 
noticias, documentales, películas, 
testimonios, relatos, etc.) para 
obtener información y desarrollar su 
curiosidad por el mundo. 
OA27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre temas 
de su interés: organizando las ideas 
en introducción, desarrollo y cierre, 
incorporando descripciones y 
ejemplos que ilustren las ideas, 
utilizando un vocabulario variado, 
reemplazando los pronombres y 

Aluden, en sus comentarios orales y escritos, 
a información explícita de un texto. 
Contestan, oralmente o por escrito, 
preguntas que aluden a información implícita 
del texto. 
Describen a los personajes usando 
información explícita e implícita del texto. 
Expresan una postura frente a un hecho, una 
acción o una actitud de un personaje del 
texto leído. 
Comentan los libros que han leído.  
Expresan por qué les gustó un texto leído. 
Comparan información proveniente de dos 
textos sobre un mismo tema. 
Responden preguntas sobre información 
explícita e implícita del texto. 



adverbios por construcciones 
sintácticas que expliciten o describan 
al referente, usando gestos y 
posturas acordes a la situación, 
usando material de apoyo 

Completan organizadores gráficos con la 
información que incluirán en sus textos 

Lenguaje  25/05 Evaluación de Plan Lector 
Niña calavera 
Patricio Urzúa 

Aluden, en sus comentarios orales y escritos, 
a información explícita de un texto. 
Contestan, oralmente o por escrito, 
preguntas que aluden a información implícita 
del texto. 
Comunican qué sentirían ellos si estuviesen 
en el lugar de determinado personaje 
mediante comentarios orales o escritos, 
dramatizaciones, dibujos u otras 
manifestaciones artísticas.  
Describen a los personajes usando 
información explícita e implícita del texto.  
Comparan personajes de diferentes textos 
en organizadores gráficos, redacciones o 
comentarios, señalando en qué se parecen y 
qué diferencias son significativas.  
Expresan una postura frente a un hecho, una 
acción o una actitud de un personaje del 
texto leído. 
Expresan por qué les gustó un texto leído. 

Artes Visuales 29/05 Expresar y crear trabajos de arte a 
partir de la observación del: entorno 
natural: figura humana y paisajes 
chilenos, entorno cultural: personas y 
Patrimonio cultural de Chile, entorno 
artístico: obras de arte local, chileno, 
latinoamericano y del resto del 
mundo (OA1) 
 

Describen imágenes y videos de obras y 
objetos de artesanía del arte precolombino 
americano en relación con temas y uso de 
elementos de lenguaje visual. 
Seleccionan adecuadamente materiales para 
la creación personal en relación con el 
propósito expresivo. 
› Desarrollan ideas para sus pinturas y 
esculturas por medio de bocetos. 
› Crean trabajos de arte de escultura 
basados en la observación de máscaras, 
murales, objetos de orfebrería y cerámica 
precolombina americana. 
(Elaboración de mascara precolombina. 

Música  31/05 OA02 Expresar, mostrando grados 
crecientes de elaboración, 
sensaciones, emociones e ideas que 
les sugiere la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, musical, visual). 
 

Creación de historia creativa indicada por el 
docente 
Se expresan en forma oral y escrita 
(reportaje, poema, cuento, entre otros) a 
partir de la música escuchada 
Interpreta de forma clara y creativa su 
expresión artística. 
Trabajo y compromiso en clases 

Matemática  02/06 OA5: Demostrar que comprende la 
multiplicación de números de tres 
dígitos por números de un dígito: › 
usando estrategias con o sin material 
concreto › utilizando las tablas de 
multiplicación › estimando productos 
› usando la propiedad distributiva de 
la multiplicación respecto de la suma 
› aplicando el algoritmo de la 
multiplicación › resolviendo 
problemas rutinarios. 
OA6: Demostrar que comprende la 
división con dividendos de dos 
dígitos y divisores de un dígito: › 
usando estrategias para dividir con o 

Descomponen números de tres dígitos en 
centenas, decenas y unidades. 
Multiplican cada centena, decena y unidad 
por el mismo factor. 
Aplican la propiedad distributiva de la 
multiplicación respecto de la suma.  
Estiman productos, usando como estrategias 
el redondeo de factores.  
Resuelven multiplicaciones usando el 
algoritmo de la multiplicación. 
Resuelven problemas rutinarios de la vida 
diaria, aplicando el algoritmo de la 
multiplicación. 
Estiman el cociente de una división, 
aplicando diferentes estrategias: - redondeo 



sin material concreto › utilizando la 
relación que existe entre la división y 
la multiplicación › estimando el 
cociente › aplicando la estrategia por 
descomposición del dividendo › 
aplicando el algoritmo de la división. 
OA7: Resolver problemas rutinarios y 
no rutinarios en contextos cotidianos 
que incluyen dinero, seleccionando y 
utilizando la operación apropiada.  

del dividendo - relación entre multiplicación y 
división como operaciones inversas - 
descomposición en pasos arbitrarios  

Religión 12/06 OA2: Descubrir los símbolos 
religiosos en la cultura y el entorno y 
la importancia que tienen para el 
desarrollo humano integral de la 
persona y la comunidad. 
OA 4: Descubrir la importancia de los 
signos y símbolos para la 
comunicación con Dios y los demás. 

Manifiestan diferentes formas de comunicar 
que tienen las personas, señalando signos y 
símbolos habituales que transmiten 
identidad. 
Redactan plegarias de agradecimiento, 
petición, perdón y alabanza, según el 
lenguaje que distingue a cada una. 
 

Historia  13/06 OA4: Analizar y comparar las 
principales características de las 
civilizaciones americanas (mayas, 
aztecas e incas). 
OA5: Investigar en diversas fuentes 
(imágenes, medios audiovisuales, 
TIC, gráficos, textos, etc.) sobre 
algunos temas relacionados con el 
presente de los pueblos indígenas 
americanos; por ejemplo, el 
protagonismo que tienen hoy, la 
influencia de las civilizaciones maya, 
azteca e inca sobre la cultura y la 
sociedad de los países actuales, 
situados donde ellos se 
desarrollaron, y su influencia en las 
comidas y en la lengua que 
empleamos en la actualidad, entre 
otros. 

Distinguen las principales características de 
las civilizaciones maya, azteca e inca. 
Distinguen similitudes y diferencias entre las 
civilizaciones americanas de acuerdo a los 
diferentes ámbitos de la vida en sociedad 
(organización política, actividades 
económicas, características de la sociedad, 
aspectos de su religión y cultura). Comparan 
las áreas geográficas donde se desarrolló 
cada una de estas civilizaciones (espacio 
mesoamericano y andino) e infieren cómo el 
espacio geográfico influyó en el desarrollo de 
cada una de estas culturas.  
Analizan rasgos comunes entre las 
civilizaciones americanas, como el 
politeísmo, la forma de gobierno monárquica, 
la agricultura, la sociedad jerárquica, entre 
otros.  
Diferencian, a través de una infografía u otro 
recurso, los rasgos distintivos de las 
civilizaciones maya, azteca e inca, como la 
ciudad-Estado maya, la elegibilidad del rey 
azteca, las terrazas de cultivo de los incas, 
etc. 

Inglés  14/06 
 
 
 
 
 
 

(OA1) Comprender textos leídos por 
un adulto o en formato audiovisual, 
como:  
• rimas y chants • canciones • 
cuentos • diálogos • textos 
informativos 
(OA6) Comprensión de lectura 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  
(OA 9) Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o 
expresando preferencias, 
sentimientos u opiniones 
(OA13) Expresión escrita  

Preguntas de comprensión de textos leídos 
durante las clases. 
Preguntas con WH, completar oraciones, 
ejercicios de comprensión con alternativas. 
Países, gentilicios y lenguajes, comidas 
típicas. 



Escribir de acuerdo a un modelo y 
con apoyo de imágenes y 
vocabulario dado, textos como 
oraciones, invitaciones y diálogos de 
dos o tres intercambios acerca de 
temas conocidos o de otras 
asignaturas. 

Tecnología  14/06 OA4: Probar y evaluar la calidad de 
los trabajos propios o de otros, de 
forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de 
funcionamiento, técnicos, 
medioambientales y de seguridad, y 
dialogando sobre sus resultados e 
ideas de mejoramiento. 

-Evalúan objetos o sistemas tecnológicos 
con criterios técnicos, como la adecuación de 
materiales, terminaciones, estructura, entre 
otras. 
-Evalúan objetos o sistemas tecnológicos, 
usando criterios medioambientales. 
 › Evalúan objetos o sistemas tecnológicos, 
usando criterios de seguridad. 

Ciencias 
Naturales 

16/06 OA15: Describir por medio de 
modelos, que la Tierra tiene una 
estructura de capas (corteza, manto 
y núcleo) con características 
distintivas en cuanto a su 
composición, rigidez y temperatura. 
OA16: Explicar los cambios de la 
superficie de la Tierra a partir de la 
interacción de sus capas y los 
movimientos de las placas tectónicas 
(sismos, tsunamis y erupciones 
volcánicas). 

Ilustran las placas tectónicas de Nazca y 
Sudamericana.  
Construyen modelos para explicar el 
movimiento de las placas tectónicas.  
Explican cómo se producen los sismos y 
tsunamis a partir del movimiento de placas 
tectónicas y los cambios en la topografía 
superficial de la Tierra. 
Describen la formación de volcanes, su 
actividad y como ellos pueden cambiar el 
paisaje de su entorno cuando se encuentran 
activos.  
Comparan las causas, efectos y magnitudes 
de terremotos, tsunamis y erupciones 
volcánicas ocurridas en Chile por medio de 
una investigación. 

Artes Visuales 19/06 Describir sus observaciones de 
obras de arte y objetos, usando 
elementos del lenguaje visual y 
expresando lo que sienten y piensan. 
(OA4) 
 

Observan y describen obras de arte y objetos 
de artesanía de las culturas precolombinas y 
americanas, usando elementos del lenguaje 
visual (línea, forma y color). 
Reconocen las funciones de objetos de 
artesanía precolombina (por ejemplo: para 
ceremonias religiosas, para cubrir el rostro, 
para comer, entre otros) y las relacionan con 
objetos de su entorno. 
Reconocen y describen diferentes 
procedimientos de artesanía. 

Educación 
Física  

19/06 
20/06 
 

OA 1: Demostrar control en la 
ejecución de las habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación 
y estabilidad en diferentes 
direcciones, alturas y niveles; por 
ejemplo: atrapar un objeto con una 
mano a diferentes alturas, 
desplazarse botando un objeto en 
zigzag y saltar, caminar sobre una 
base a una pequeña altura y realizar 
un giro de 360° en un solo pie. 

Ejecutan habilidades básicas en un circuito. 
Realizan ejercicios de coordinación. 
Realizan ejercicios óculo manuales y óculo 
pedales. 

Matemática  19/06 OA22: Medir longitudes con 
unidades estandarizadas (m, cm) y 
realizar transformaciones entre estas 
unidades (en el contexto de la 
resolución de problemas. 
OA8: Demostrar que comprende las 
fracciones con denominador 100, 12, 
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2: › explicando que 
una fracción representa la parte de 

Convierten longitudes en unidades 
adecuadas (m a cm y viceversa). 
Suman y restan longitudes en cm y m. 
Miden el perímetro de objetos y lo expresan 
en cm o m. 
Registran la parte que corresponde a una 
fracción unitaria en figuras geométricas 
regulares. 



un todo o de un grupo de elementos 
y un lugar en la recta numérica › 
describiendo situaciones en las 
cuales se puede usar fracciones › 
mostrando que una fracción puede 
tener representaciones diferentes › 
comparando y ordenando fracciones 
(por ejemplo: 1 100 , 1 8 , 1 5 , 1 4 , 
1 2 ) con material concreto y 
pictórico. 
OA9: Resolver adiciones y 
sustracciones de fracciones con igual 
denominador (denominadores 100, 
12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2), de manera 
concreta y pictórica, en el contexto 
de la resolución de problemas. 

Identifican fracciones unitarias en la recta 
numérica.  
Marcan posiciones de fracciones unitarias en 
la recta numérica. 
Realizan uniones pictóricas de fracciones 
propias con el mismo denominador para 
verificar el algoritmo de la adición de 
fracciones. 
Descomponen en partes iguales la parte de 
una figura que representa una fracción 
propia y quitan una o más de las partes. 

Lenguaje  20/06 OA27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre temas 
de su interés: organizando las ideas 
en introducción, desarrollo y cierre, 
incorporando descripciones y 
ejemplos que ilustren las ideas, 
utilizando un vocabulario variado, 
reemplazando los pronombres y 
adverbios por construcciones 
sintácticas que expliciten o describan 
al referente, usando gestos y 
posturas acordes a la situación, 
usando material de apoyo (power 
point, papelógrafo) 

Realizan una exposición oral en que: - 
presentan el tema al inicio - desarrollan el 
tema con información pertinente - comunican 
la mayoría de sus ideas sin recurrir a gestos 
- usan ejemplos para ilustrar la información - 
utilizan un vocabulario variado y preciso y un 
registro formal - adoptan gestos y posturas 
adecuadas a la situación - hacen contacto 
visual con la audiencia - usan material de 
apoyo que complemente la exposición. 
 

 


