
  

De lunes a viernes a las 11 y 17 horas 

• Lunes: Lenguaje y Comunicación – Habilidades del lenguaje 

• Martes: Ciencias Naturales – Naturaleza y Entorno 

• Miércoles: Matemática – Pensamiento matemático 

• Jueves: Historia, geografía y ciencias sociales – Lenguaje Artístico 

• Viernes: repetición de todos los capítulos 

 

A continuación encontrarás la descripción detallada de las cápsulas que se 

transmitirán la próxima semana. Luego de ser transmitidas, estarán alojadas en 

el sitio web aprendoenlinea.mineduc.cl en el nivel y asignatura 

correspondiente. 
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SEMANA 28 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (1° a 4°) - LENGUAJE VERBAL (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisió

n 

OA Contenido 

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

10 

28-sept. OA 6 En esta clase, la educadora Carolina junto a 

su familia deben mudarse de su actual casa 

y debe buscar la forma más adecuada de 

vender el lugar en el que viven actualmente.  

Acompáñala por los rincones de su casa 

familiar y ¡ayúdala a buscar una estrategia 

que le permita venderla lo antes posible! 

1° y 2°  Capítulo 

22 

28-sept. 1°: OA 6 

2°: OA 3 

La lavadora borró toda la portada de mi 

nuevo libro, ya no se ni el título. Juntos 

leeremos una entretenida historia, para así 

descubrir de qué se trata la historia y crear 

nosotros mismos la portada del cuento. 

3° y 4º Capítulo 

22 

28-sept. OA 12 En esta capitulo cubrirás un reportaje sobre 

los animales en viajes espaciales. Para hacer 

el reportaje, investigarán sobre qué animales 

han ido al espacio y qué animal se está 

preparando para ir. 

5º y 6º Capítulo 

8 

28-sept. OA 3 y 

OA 4 

Junto a Catalina conocerán 

la increíble historia de Artemio, un niño de 

Chiloé que se encuentra al Caleuche 

caminando por la playa. 
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CIENCIAS NATURALES (1° a 4°) – NATURALEZA Y ENTORNO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

10 

29-sept. OA 5 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, 

conocerás el archipiélago de Juan Fernández y 

la leyenda de un tesoro perdido. ¡Te invitamos a 

disfrutarlo!      

 

1° y 2°  Capítulo 

20 

29-sept. 2°: OA 7 ¿Te gustaría participar de un concurso en 

televisión? Acompaña a Hareff a aprender más 

sobre nuestro esqueleto y músculos para poder 

ganar el concurso. ¡No te lo pierdas! 

Textos Escolares: 

2°: Unidad 1 

3° y 4º Capítulo 

20 

29-sept. 3°: OA 6 Valentina quiso subir un cerro, pero se 

encuentra muy cansada para llegar a la cima, 

¡ayúdala a escoger el alimento perfecto que la 

hará alcanzar su meta! 

5º y 6º Capítulo 

8 

29-sept. 5°: OA 1 Valentina se resfrío, tuvo que ir al doctor y le 

hicieron un examen en el que entraron con una 

cámara para grabar dentro de su cuerpo. 

Valentina tiene las imágenes y quiere invitarte a 

conocer en detalle los niveles de organización 

biológica de los seres vivos ¿te animas? 
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MATEMÁTICA (1° a 4°) – PENSAMIENTO MATEMÁTICO (NT1 y NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

10 

30-sept. OA 10 En esta experiencia, junto a la profesora Trini, 

descubrirán a través de un cuento cómo los 

cuerpos y figuras geométricas se relacionan. ¡Te 

invitamos a disfrutarlo!   

1° y 2°  Capítulo 

22 

30-sept. 1°: OA 4 

2°: OA 3 

¿Han visto a un niño de pelo café con un 

número grande en su polera? Macarena lo está 

buscando porque le debe entregar su medalla 

y ¡no sabe dónde está! ¿La ayudan a buscarlo? 

¡Hay que encontrarlo antes de que se vaya! 

3° y 4º Capítulo 

22 

30-sept. 3º: OA 

14 

En este capítulo exploraremos junto a Vivi la 

geométrica sobre los cuerpos geométricos y sus 

redes en nuestra realidad. ¿Estás preparado 

para este viaje y poder teletransportarnos a 

muchas partes? ¡No te puedes perder este 

capítulo! 

Textos Escolares: 

3º y 4º: Unidad 2. 

5° y 6º Capítulo 

8 

30-sept. 5°: OA 8 

6°: OA 5 

Macarena tiene una comida con su familia y 

¡Comerán pizzas! Ella tratará de enseñarles 

fracciones con este exquisito plato.  

 

Te aconsejo que te prepares algo para comer 

porque este capítulo de Aprendo TV te dará 

mucha hambre. 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1° a 4°) – LENGUAJE ARTÍSTICO (NT 1 y 

NT2) 

Nivel Capítulo Fecha de 

transmisión 

OA Contenido 

NT1 y 

NT2 

Capítulo 

10 

1-oct. OA 1 En esta ocasión, junto a la educadora 

Carolina, aprenderemos el significado del 

concepto de “patrimonio” y además 

conoceremos un poco del maravilloso 

legado de Violeta Parra. ¡No te lo pierdas! 

1° y 2°  Capítulo 

19 

1-oct. 1°: OA 6 y 

OA 13 

2°: OA 4 

y OA 12 

¿Sabías que mucha de la música que 

escuchamos los chilenos llegó con los 

inmigrantes? Desde el extranjero han 

llegado muchos géneros musicales y 

diferentes expresiones artísticas como el 

muralismo o el animé. Estos aportes de 

inmigrantes forman parte importante de la 

vida de muchos chilenos, ¡los invitamos a 

conocer más sobre esto! 

Texto Escolar: 

1°: Unidad 4 / 2°: Unidad 3 

3° y 4º Capítulo 

19 

1-oct. 3°: OA 9 Chesther recibe una invitación muy 

entretenida de su primo Adonis donde 

aprenderá sobre la geografía de las 

antiguas civilizaciones de Grecia y Roma. 

5º y 6º Capítulo 

8 

1-oct.  6°: OA 

15 

Carlos es candidato a Presidente, pero no 

sabe si ganará ¿Quieres ayudarlo en su 

campaña? ¿Sabes qué se necesita para 

poder votar? En esta clase lo revisaremos. 

Texto Escolar:   

5°: Unidad 4 / 6°: Unidad 1, Lección 1 

 


