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¡Hola, soy Robi de Aló Enseña y te invito a 
hablarme por WhatsApp al +56 9 888 66 123 
para practicar lo que aprendimos en La Radio!

Puedes encontrar todos nuestros 
capítulos y Guías de apoyo en  

https://canales.ensenachile.cl/
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PROGRAMACIÓN SEMANAL



FECHA ASIGNATURA CAPÍTULO NIVEL OA OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO

LUNES 
10/5 Matemáticas

# 135. Alturas y 
profundidades 
con números 

enteros

7º básico 7B OA 01

El objetivo del capítulo es representar números ente-
ros en la recta numérica con curiosidad. Este capítulo 
define el conjunto de números positivos, negativos y el 
cero, y compara sus elementos en función de la recta 
numérica. Luego, define el valor absoluto para compa-
rarlos en función de la distancia al cero y lo utiliza para 
comparar magnitudes, aplicándolo en conceptos de al-
tura, profundidad, ingresos y gastos, y en temperaturas.

MARTES 
11/5 Lenguaje #34. El poder de 

convencer

8º básico
1º medio
 2º medio
 3º medio
 4º medio

8B OA 09
1M OA 09
1M OA 20
2M OA 09
2M OA 20
2M OA 23 
3M OA 05
3M OA 08
4M OA 03

El objetivo del capítulo es analizar la composición de un 
argumento con actitud crítica. Se trabaja en torno al 
discurso argumentativo, sus características y los ele-
mentos que lo componen; tesis, argumento y respaldos. 
Mediante ejemplos concretos y cercanos, se reflexio-
nará sobre la importancia de fundamentar las opiniones 
con argumentos y los riesgos de no hacerlo. Además, 
podrán poner en práctica lo aprendido en el capítulo 
gracias a la ejercitación final que deben desarrollar.

MIÉR. 
 12/5

Ciencias 
(Biología)

# 136. Volcanes, 
la fuerza de la 

naturaleza
7º básico 7B OA 10

El objetivo del capítulo es conocer qué es un volcán y 
sus características, las causas y consecuencias de la ac-
tividad volcánica, medidas de seguridad, con actitud 
reflexiva y proactiva. Se comenta sobre las caracterís-
ticas de un volcán y el efecto de las placas tectónicas 
en su formación, así como la presencia de volcanes en 
nuestro país. Luego, busca centrarse en qué hacer ante 
la erupción de un volcán, antes, durante y después, 
orientando a las y los estudiantes a ser agentes de cam-
bio ante estas situaciones.

JUEVES 
13/5 Arte y Cultura

#130. Capítulo 
radial como una 

obra artística

7º básico
8º básico 
1º medio
2º medio

3M OA 01 
4M OA 01

El objetivo del capítulo es familiarizarse con los pro-
cesos creativos y de producción de un espacio de di-
fusión radial. El programa brinda la oportunidad de 
adentrarse en el conocimiento de los procesos nece-
sarios para la creación de un podcast, permitiendo que 
los estudiantes reconozcan el valor de planificar, ela-
borar y rehacer sus creaciones, logrando distinguir en 
este recurso una potente herramienta de difusión de 
sus propios contextos e intereses y una oportunidad 
de crecimiento y aprendizaje.

VIERNES 
14/5

¡Mañana no 
hay clases!

(Orientación)

#45. Espíritu 
emprendedor

1º medio
 2º medio

7B y 8B:  
OA 01 
OA 10 

 
1M y 2M: 

OA 01
OA 10

El objetivo del capítulo es identificar las característi-
cas necesarias para tener un espíritu emprendedor, lo 
que se logra definiendo un emprendimiento y sus ca-
racterísticas. Luego, se enseña sobre la actitud nece-
saria para emprender y cómo pueden adoptarla desde 
su vida diaria en proyectos que les interese, con una 
actitud propositiva y motivante.

Cada capítulo cuenta con una Guía de apoyo y ejercicios 
por WhatsApp. ¡Entra a https://canales.ensenachile.cl/ 
para acceder este material y a más información!

P R O G R A M A C I Ó N  1 0  A L  1 4  D E  M AY O
CLASIFICACIÓN CURRICULAR

https://canales.ensenachile.cl


FECHA ASIGNATURA CAPÍTULO NIVEL OA OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL CAPÍTULO

LUNES 
17/5 Matemáticas

#137. 
Reconociendo el 
cambio climático 
con la regla de los 

signos

8º básico OA 01

El objetivo del capítulo es aplicar la regla de los signos 
en multiplicaciones y divisiones en números enteros de 
manera proactiva. Por lo mismo, es que este capítulo 
repasa contenidos como: qué son los números ente-
ros y cómo se representan en la recta numérica, para 
luego explicar la ley de los signos como introducción a 
las operatorias de división y multiplicación de números 
enteros. Los ejercicios van de un nivel básico de ope-
ratorias, para practicar la ley de los signos, para luego, 
realizar ejercicios en donde los y las estudiantes deben 
analizar pequeños problemas con temperaturas, con-
textualizando en el cambio climático.

MARTES 
18/5 Lenguaje

#5. Por qué 
es importante 

comunicar

7º básico
2º medio
3º medio

7B OA 20
2M OA 23
3M OA 05

El objetivo del capítulo es reconocer la importancia y 
características de la comunicación . Este capítulo abor-
da la importancia de la comunicación mediante la iden-
tificación de sus características y estrategias centradas 
en el manejo de la comunicación verbal, no verbal y pa-
raverbal para conseguir comunicarse de manera efec-
tiva con los demás.  

MIÉR. 
19/5

Ciencias 
(Biología)

#138. El viaje de 
la evolución 1º medio OA 02

El objetivo del capítulo es reconocer evidencias de la 
evolución que expliquen que la diversidad de organis-
mos proviene de un proceso evolutivo. Se espera man-
tener una actitud reflexiva para entender que todos los 
seres vivos compartimos un ancestro y que, pese a nues-
tras diferencias, todas las especies somos importantes y 
hemos pasado por el proceso de selección natural. Se 
profundiza en los fósiles como evidencia de la evolución. 

JUEVES 
20/5 Historia

#139. 
Civilizaciones 

antiguas
7º básico OA 03

El objetivo del capítulo es analizar la centralización del 
poder político en las primeras civilizaciones, con actitud 
crítica. En este capítulo se profundiza en los conceptos 
de centralización, poder político, civilización, con el fin 
de fortalecer habilidades de análisis de las estructuras 
políticas de estas civilizaciones, y ver la continuidad y 
cambio de las formas de gobierno con la actualidad.

VIERNES 
21/5

¡Mañana no 
hay clases!

(Orientación)

# 140. 
Pensamiento 

crítico y 
diversidad 

7º básico
 8º básico
1º medio
 2º medio

7º y 8ºOA5
7º y 8º OA2
7º y 8º OA3

1º y 2º  OA5
1º y 2º OA2
1º y 2º OA3

El objetivo del capítulo es aplicar el uso del pensamien-
to crítico en torno a la diversidad para así volvernos 
una sociedad más inclusiva. Profundizamos en los con-
ceptos de pensamiento crítico, los pasos para aplicar-
lo, y ejemplificaremos a través de la diversidad cultural. 
Para ello, se construyen experiencias cercanas para va-
lorar y trabajar por la inclusión. 

Cada capítulo cuenta con una Guía de apoyo y ejercicios 
por WhatsApp. ¡Entra a https://canales.ensenachile.cl/ 
para acceder este material y a más información!

P R O G R A M A C I Ó N  1 7  A L  2 1  D E  M AY O
CLASIFICACIÓN CURRICULAR

https://canales.ensenachile.cl

