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Asignatura Contenido o actividad Tipo de Evaluación (word-
quiz-ppt video -juegos-etc) 

Fecha  

Lenguaje OA 4: 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 • explicando las 

características físicas y sicológicas 

de los personajes que son 

relevantes para el desarrollo de la 

historia y describiendo el ambiente 

y las costumbres representadas en 

el texto • comparando textos de 

autores diferentes y justificando su 

preferencia por alguno 

 

Cuestionario Quizz 

 

 

Lectura domiciliaria 

Historia de una gaviota y del 

gato que le enseñó a volar 

 
Martes 27 
 de abril 
 
 
 
 
 
Martes 4 de mayo 

Matemática Adición, sustracción, 

multiplicación  de números 

terminados en cero. 

Ejercicios combinados 

Problemas del “Cuaderno de 

ejercicios” 

CAPÍTULO 1 DEL LIBRO Y 

CUADERNO DE EJERCICIO DE 

MATEMÁTICA. 

Formulario Google 

Blank Quiz 

“cuestionario en classroom 

Lunes  19 de 
abril 

Inglés OA 5: Reading comprehension 

OA 14: Writing skills (Review Unit) 

Vocabulary: Physical appearance 

and places in town. 

Grammar: Present Progressive for 

Future(PPF), verb TO BE in past 

(was, were, wasn’t, weren’t), regular 

and irregular verbs (affirmative form 

only) 

Quiz (Formulario) Jueves 29 de abril 



Ciencias Naturales OA1 Reconocer y explicar que los 
seres vivos están formados por una 
o más células y que estas se 
organizan en tejidos, órganos y 
sistemas. 

Lectura comprensiva ciencia y 

tecnología “La piel artificial” y 

la píldora que es una “cámara” 

TRABAJO: Contestar las 

preguntas que se subirán a 

classroom (la semana del 19)) 

lunes 26 AL 

viernes 30 de 

abril 

Historia, Geografía y 
Cs. Sociales 

Guía de evaluación de contenidos 

(Conquista de América y Chile/inicio 

período colonial en Chile) 

Formulario de google 

(FORMS) 

lunes 12 de abril 

Artes visuales      

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

enviar video tocando una 

escala de cada tipo 

“escalas musicales (mayores, 

menores, menores armónicas” 

 

desde el viernes 

16 de abril 4 

hasta el viernes 

23 de abril 

Tecnología OA5 Usar software para organizar y 
comunicar los resultados de 
investigaciones e intercambiar 
ideas con diferentes propósitos, 
mediante: programas de 
presentación para mostrar 
imágenes, diagramas y textos, entre 
otros. 

Entregar Power Point  

TEMA (Pueden elegir un tema 

entre: 

1- Sistema óseo y 

articulaciones 

2- Alimentación  

*Ver rúbrica,  

martes 20 de abril 

Ed física y Salud OA 11 Practicar actividades físicas 

y/o deportivas, demostrando 

comportamientos seguros y un 

manejo adecuado de los materiales 

y los procedimientos. 

Evaluación;  sistema óseo 

(Conceptos básicos y 

generales vistos en clases, 

imágenes subidas al 

classroom) 

jueves 29 de abril 

Religión OAA 1: Respetar y cuidar de sí 
mismo, de las personas y del 
entorno, en cuanto actitud ética 
para todos, y como respuesta a la 
convicción religiosa de ser 
creados por Dios para los 
creyentes. 

Ser persona. Los derechos. 

trabajo de reflexión en clases y 

enviar a Classromm 

30/4 

 


