
 

PLANIFICACION SEMANAL 

SEMANA 15 DE MARZO AL 19 DE MARZO 

CURSO: 1 BÁSICO A-B 

PROFESORA: JÉSSICA SAAVEDRA-SANDRA CORNEJO 

ASIGNATURA UNIDAD OBJETIVO(S) INDICADORES 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

UNIDAD 1 OA2 
OA3 

Diferencian una palabra de 
una frase u oración. 
Identifican la cantidad de 
palabras que hay en una 
oración. 
Identifican el sonido inicial y 
final de las palabras. 

MATEMÁTICA UNIDAD 1 
 

OA1 
OA3 

Cuentan de 1 en 1 números 
dados en una secuencia 
numérica 
hasta 15, partiendo de 0, 
cuentan hasta 20 de 2 en 2, 
partiendo de 0, y cuentan 
hasta 50 de 5 en 5 partiendo 
de 0. (HASTA EL 9) 
Cuentan números hacia 
atrás de 2 en 2 y de 5 en 5 
por tramos; por ejemplo, 
entre 50 y 30. (HASTA EL 9) 
Representan cantidades de 
manera concreta y escriben 
el número representado. 
Leen representaciones 
pictóricas de números en el 
ámbito del 0 al 10. 
Leen números entre 0 y 
10.(HASTA EL 9) 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA 

Y CS. SOCIALES 

UNIDAD 1 OA1 Identifican los días de la 
semana. 
Nombran en la secuencia 
adecuada los días de la 
semana. 
 Secuencian eventos 
significativos de los días de 
la semana. 

CIENCIAS NATURALES  UNIDAD 1 OA7 Dibujan actividades físicas 
que permitan mantener el 
cuerpo sano. 
Participan en actividades 
físicas en la escuela y en el 



 
hogar. 
Dibujan hábitos de higiene 
del cuerpo. 
Recortan imágenes que 
ilustran elementos utilizados 
para su higiene corporal. 
Recrean prácticas 
adecuadas de aseo 
corporal. 

ARTES VISUALES UNIDAD 1 OA1 Describen lo que observan 
en su vida cotidiana y en 
fotografías de ellos mismos, 
de sus familias, de sus 
pares y de su entorno. 
Crean dibujos y pinturas 
sobre experiencias de la 
vida cotidiana (por ejemplo: 
salidas a la plaza, a 
comprar, al doctor, vida 
escolar, entre otros). 

MÚSICA UNIDAD 1 OA1 Reconocen y diferencian 
sonidos de diversas fuentes 
(la naturaleza y el entorno). 
Dibujan los sonidos 
escuchados. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD  

UNIDAD 1 OA1 Se desplazan por medio de 
la carrera en diferentes 
distancias y direcciones con 
una correcta alternancia de 
piernas y brazos; por 
ejemplo: hacia adelante, 
atrás, izquierda y derecha. 
Lanzan objetos de diferentes 
formas y tamaños con una o 
dos manos hacia un 
objetivo. 

TECNOLOGÍA  UNIDAD 2 OA1 Formulan ideas de diseño 
que podrían confeccionar 
para solucionar un problema 
seleccionado junto al grupo 
de trabajo. 
Dibujan a mano alzada 
ideas o soluciones 
tecnológicas simples. 

RELIGIÓN  UNIDAD 1 OA3 Expresan rasgos personales 
tales como físicos (estatura, 
color de pelo, color de ojos, 
etc.); psicológicos 
(temperamento, simpatía, 
sentido del humor); 
intelectuales (lecturas, 



 
lenguaje, ocurrencias, etc.); 
emocionales (gustos, 
miedos, preferencias, 
alegrías, etc.). 

TALLER INGLÉS Unit 1: In 
myclassroom 

OA10 Conocer las reglas de 
convivencia y comandos a 
utilizar  en la asignatura de 
inglés. 

 

 

 


