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OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Guía de conjunto Q y Razón
Números decimales
Razón, utilizando números naturales.

Historia, Geografía
Prueba: Independencia, organización republicana.
y Ciencias Sociales
Evaluación lectura domiciliaria.
Lenguaje y
Título: La leyenda de María Carlota y Millaqueo.
Comunicación.
Autor: Manuel Peña Muñoz. Editorial SM.
Practico laboratorio – Página 118
Ciencias Naturales Objetivo: Identificar de forma experimental los cambios de estado del agua y sus
características.
Unidad Dos: Música de la zona Norte de Chile
Música
Evaluación de ejecución vocal e instrumental de repertorio “Reina del
Tamarugal”
PDN
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, organizar la información en esquemas o mapas
conceptuales, resumir.
OA4 Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su
comprensión: identificando las acciones principales del relato y explicando cómo
influyen en el desarrollo de la historia explicando las actitudes y reacciones de
los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven,
describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto y
explicando su influencia en las acciones del relato, relacionando el relato, si es
pertinente, con la época y el lugar en que se ambienta, interpretando el lenguaje
figurado presente en el texto, expresando opiniones sobre las actitudes y
acciones de los personajes y fundamentándolas con ejemplos del texto, llegando
a conclusiones sustentadas en la información del texto, comparando textos de
Lenguaje y
autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.
Comunicación
OA18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir
sus ideas con claridad. Durante este proceso: agregan ejemplos, datos y
justificaciones para profundizar las ideas, emplean un vocabulario preciso y
variado, y un registro adecuado, releen a medida que escriben y 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).
OA21 Utilizar correctamente los participios irregulares (por ejemplo, roto,
abierto, dicho, escrito, muerto, puesto, vuelto) en sus producciones escritas.
Contenidos:
- Aplicar estrategias de comprensión lectora
- Elementos de la narración:
a) Estructura del relato: situación inicial, complicación, desarrollo, desenlace
b) Acciones: principales y secundarias
c) Ambientes: físicos y psicológicos. Costumbres
d) Narrador, personajes, acontecimientos
- La historieta

22/06

24-06

28-06

29-06

- Uso de comparaciones
- Participios irregulares
PDN:
Pasatiempos
Verbs+gerund+infinitve
Adjetivos
Inglés
Comparativos y superlativos
Presente perfecto ever/never
Transportation (by ,on)
Comprensión de lectura
PDN
Operatorias en N
OA1: Demostrar que comprenden los factores y múltiplos
OA2: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones en el contexto de la
resolución de problemas, utilizando la calculadora en ámbitos
superiores a 10 000.
OA3: Demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta,
Matemática
pictórica y simbólica.
OA6: Demostrar que comprenden las fracciones y números mixtos.
Operatorias del conjunto Q
OA7: Demostrar que comprenden la multiplicación y la división de decimales por
números naturales de un dígito
OA8: Resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adiciones y
sustracciones de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales
hasta la milésima.
PDN
OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando
actores y bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres destacados, avances y
retrocesos de la causa patriota, y algunos acontecimientos significativos, como
la celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta
Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de
Historia, Geografía Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros
y Ciencias
OA3: Describir algunos hitos y procesos de la organización de la república,
Sociales.
incluyendo las dificultades y los desafíos que implicó organizar en Chile una
nueva forma de gobierno, el surgimiento de grupos con diferentes ideas
políticas (conservadores y liberales), las características de la Constitución
de 1833 y el impacto de las reformas realizadas por los liberales en la
segunda mitad del siglo XIX.
Contenido: factores internos y externos de la Independencia de América, etapas
de la independencia de Chile, periodo de organización de la República.
UNIDAD 3: ELEGIDOS PARA SERVIR
OA: Valorar que Jesús nos invita a servir a los demás.
- El Sacramento de la Confirmación
Religión
- Nuestra experiencia en la vida comunitaria.
- Características de las personas que prestan servicio en la comunidad.
-Sacramentos de servicio
Sustentabilidad y reutilización:
Tecnología
Aplicación técnica de Mosaico
Trabajo individual

30-06

Ciencias
Naturales.

Artes Visuales

01-07
Educación Física

PDN
-Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e
hidrósfera) que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser
humano, y proponer medidas de protección de dichas capas.
-Explicar las consecuencias de la erosión sobre la superficie de la Tierra,
identificando los agentes que la provocan, como el viento, el agua y las
actividades humanas.
-Explicar que la materia se conforma por átomos, que se encuentran en estado
sólido, líquido y gaseoso, comprendiendo las características de cada estado.
-Explicar que el calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos
alcanzan la misma temperatura.
Retrato, autorretrato Arte contemporáneo
Trabajo individual: Completación figura humana y rostro.
Técnica: Pintura/ Grafito.
Practicar deportes individuales y colectivos que apliquen reglas y estrategias
específicas del juego, por ejemplo, generar
superioridad numérica, cambiar la posición o la función de los jugadores durante
el partido.
Se aplicará deportes individuales gimnasia.
Entrega de testimonio, voltereta hacia Adelante.

