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07/06
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Ciencias Naturales
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
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Lenguaje

13/06

Música

17/06

Lenguaje y
Comunicación

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Afiche en duplas o tríos – Inicio
Objetivo: Investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que
produce el cigarrillo en los sistemas respiratorio y circulatorio.
Entrega tríptico: empresa de conquista.
Guía de conjunto Q
Números fraccionarios
Números decimales
Prueba Lectura complementaria
Libro: “El niño Manuel”.
Autor: David Avello
Editorial SM
Unidad dos: Música Latinoamericana
Evaluación de ejecución vocal e instrumental de la canción “Le dije a papá”
Festejo
PDN:
Contenidos:
Aplicar estrategias de comprensión lectora
Reglas generales de acentuación
Sinónimos
Narración: estructura de la narración, características físicas y psicológicas de
los personajes
Objetivos de aprendizaje:
OA2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por
ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y
conocimientos; releer lo que no fue comprendido; formular preguntas sobre
lo leído y responderlas; identificar las ideas más importantes de acuerdo
con el propósito del lector; organizar la información en esquemas o mapas
conceptuales
OA4 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su
comprensión: interpretando el lenguaje figurado presente en el texto;
expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y
fundamentándolas con ejemplos del texto; determinando las consecuencias
de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres
representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas
de los personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia;
comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por
alguno.
OA12 Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas:
claves del texto (para determinar qué acepción es pertinente según el
contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; diccionarios, enciclopedias e
internet.
OA18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: desarrollan las ideas
agregando información; emplean un vocabulario preciso y variado, y un
registro adecuado; releen a medida que escriben; aseguran la coherencia y
agregan conectores; editan, en forma independiente, aspectos de ortografía
y presentación; utilizan las herramientas del procesador de textos para
buscar sinónimos, corregir ortografía y gramática, y dar formato (cuando
escriben en computador).

22/06

Inglés

23/04

Artes Visuales

24/06

28/06

PDN:
PDN Contents (units 1, 2 3)
Verbo to be.
Presente simple.
There is/are.
Vocabulario de los objetos de la sala de clases.
Vocabulario de las reglas de la sala de clase.
Vocabulario relacionado con actividades de ocio.
Adverbios de frecuencia.
CUBISMO: Retrato en relieve
Trabajo individual
PDN:
Números naturales y operatorias en N
OA3: Demostrar que comprenden la multiplicación de números naturales de
dos dígitos por números naturales de dos dígitos
OA4: Demostrar que comprenden la división con dividendos de tres dígitos y
divisores de un dígito
OA6: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren las cuatro
operaciones y combinaciones de ellas.

Matemáticas

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Conjunto Q
OA7: Demostrar que comprenden las fracciones propias
OA8: Demostrar que comprenden las fracciones impropias de uso común
de denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y los números mixtos asociados
OA12: Resolver adiciones y sustracciones de decimales, empleando el valor
posicional hasta la milésima.
PDN:
OA 1: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando
de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las
rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las
dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto
europeo general en que se desarrollaron.
OA 2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a
los principales actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y
mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos
bélicos, y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los
españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el
surgimiento de una nueva sociedad
Contenido:
Viajes de exploración
Reparto del mundo
Conquista de los Imperios
Conquista de Chile

29/06

30/06

Religión

Ciencias Naturales

EVALUACIÓN UNIDAD 3: ORGANIZADOS PARA SERVIR
OA: Reconocernos parte del cuerpo de Cristo y descubrir que, al igual que
las primeras comunidades cristianas, estamos llamados a poner nuestros
dones al servicio de los demás.
La importancia del trabajo en equipo
La vida de las comunidades cristianas, sus características y sus valores y sus
obras de misericordia en servicio a los demás.
Somos parte del cuerpo de Cristo y al igual que las primeras comunidades
cristianas, estamos llamados a poner nuestros dones al servicio de los
demás.
Los dones y ministerios a los que estamos llamados todos los bautizados
Así como en el cuerpo humano, todos los miembros son importantes. En la
Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también todos son importantes.
PDN:
Reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más
células y que estas se organizan en tejidos, órganos y sistemas
Identificar y describir las estructuras básicas del sistema digestivo (boca,
esófago, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano)
y sus funciones en la digestión, la absorción de alimentos y la eliminación de
desechos
Explicar la función de transporte del sistema circulatorio (sustancias
alimenticias, oxígeno y dióxido de carbono), identificando sus estructuras
básicas (corazón, vasos sanguíneos y sangre)

Educación Física
01/07

Tecnología

Explicar la respiración (inspiración-espiración-intercambio de oxígeno y
dióxido de carbono), identificando las estructuras básicas del sistema
respiratorio (nariz, tráquea, bronquios, alvéolos, pulmones)
Mini Basquetbol: Fundamentos básicos
Objeto tecnológico y ambiente: Biomimesis
Construcción de Maqueta Diseño biomimético
Trabajo individual

