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Asignatura Contenido o actividad Tipo de Evaluación 
(word-quiz-ppt 

video -juegos-etc) 

Fecha  

Lenguaje OA4:Comprensión lectora, textos narrativos. 

 

OA12: “Escriben frecuentemente…” 

OA4: “comprensión lectora” 

Prueba, formulario 

classroom. 

proyecto de escritura. 

prueba del libro “El 

misterio del hombre 

que dsaparecio” 

jueves 15 de abril 
lunes 19 de abril. 
miércoles 28 de Abril 

Matemática OA10: Resolver problemas rutinarios en 

contextos cotidianos (4 operaciones básicas).                       

OA21: Demostrar que comprenden el 

perímetro de una figura regular e irregular.  
OA25: interpretar pictogramas y gráficos de 

barra. 

 Cuestionario Quiz 

 

Martes 27 de abril 

Inglés OA 6: Reading comprehension 

OA 13: Writing skills 

Vocabulario variado de la unidad de inicio 

(Starter Unit), spelling, verbo LIKE / LIKES y el 

verbo CAN / CAN’T 

Quiz (Formulario) Jueves 29 de abril 

Ciencias Naturales  OA4 

Describir la importancia de las plantas para los 

seres vivos, el ser humano y el medio 

ambiente 

Cuestionario Quizz Martes 27  
de abril 

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales 

Contenidos  vistos  en  la  unidad  0: 

*OA 11 - OA 14: Deberes  y  responsabilidades  
como  estudiantes  y los  derechos  del  niño,  
la  niña... 

*OA7 - OA 8: Líneas  imaginarias  y  zonas  
climáticas. 

____________________________________ 

OA 3: Civilización  griega  y  civilización  
romana. 

Quiz  (Formulario) 

 

 

 

 

_________________ 

Quiz  (Formulario) 

Viernes  23  de  
abril. 
 
 
 
 
 
 
_________ 
Viernes  14  de  
mayo. 



Artes visuales   Expresarse a través del dibujo   

Reconocer colores primarios y secundarios.  

Pintan usando colores cálidos y fríos. 

 

Rosa cromática y 

cuestionario. 

Colores cálidos y 

fríos.  

(Promedio de trabajo 

en clases) 

Viernes 23 de abril 

Música OA 04 Cantar (al unísono y cánones simples, 

entre otros) y tocar instrumentos de percusión 

y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 

enviar video tocando 

“pequeña melodía 1, 

2 y 3” 

enviar desde el 
miércoles 14 de 
abril hasta el 
miércoles 21 de 
abril 

Tecnología 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. 

Entregar Power Point 

“Tema Libre” 

*Ver rúbrica. 

lunes 19 de abril 

Ed física y Salud OA11 Practicar actividades físicas, 

demostrando comportamientos seguros, 

como: realizar un calentamiento en forma 

apropiada 

Evaluación;  sistema 

óseo (Conceptos 

básicos y generales 

vistos en clases, 

imágenes subidas al 

classroom) 

viernes 30 de abril 

Religión El mensaje de Jesús, Jesús hablaba de Dios Trabajo en clases, 

significado de 

Parábola, “El grano 

de Mostaza” dibujan.  

martes 13 de abril 

 


