
 

Contenidos Aprendo TV 

Aquí encontrarás la descripción de las cápsulas del programa AprendoTV con su fecha en que se 

pueden ver en TV. Todas cápsulas luego de ser transmitidas estarán alojadas en el sitio web 

aprendoenlinea.mineduc.cl en el nivel y asignatura que corresponda.  

Podrás ver los capítulos a las 11.00 hrs y 17.00 hrs de cada uno de estos días. Además, todos los 

viernes podrás ver la programación completa de la semana. 

Asignatura Nivel Capítulo 
Fecha 
transmisión Contenido 

Matemática  

1° 
básico  

Capítulo 1 27-abr 
En esta clase aprenderás el trazo, reconocimiento y 
representación de los números del 1 al 5, a través de una 
historia de animales que viven bajo el mar. 

Capítulo 2 04-may 
En esta oportunidad reforzarás los números del 1 al 10 y 
aprenderás a representar números hasta el 20, ¿cómo? ¡Con 
una caja de juguetes mágica! 

Capítulo 3 
 

11-may 
En este capítulo aprenderás a descomponer, ordenar y 
comparar números hasta el 20, a través de unas colecciones 
muy entretenidas de libros... ¡vamos! 

Capítulo 4 18 - may 
En este capítulo nos imaginaremos estar en una feria para 
poder sumar el total de las frutas y verduras que necesitas, 
usando números del 1 al 20. 

Capítulo 5 25 - may 

“¡Ordenando nuestra habitación! En este capítulo 

descubrirás a ordenar y seleccionar tus pertenecías a través 

de la resta de números del 1 al 30. Separaremos dibujos, 

poleras y calcetines, ¡todo quedará muy ordenado y con 

mucho espacio!”.     

Capítulo 6 1-jun 

En este capítulo conocerás el mundo del running y los 

desafíos de su preparación a través de la suma de números 

del 1 al 30 con reagrupación. Sumaremos distancias 

recorridas para lograr el objetivo final ¡Demostraremos 

esfuerzo y perseverancia! 

Capítulo 7 8-jun 

En este capítulo queremos hacer una receta y para eso 

necesitamos contar los elementos que tenemos en casa 

para  comprar los que falten. Todo esto por medio de la 

resta hasta el 30. ¿Encontraremos todo lo necesario en la 

tienda? 

2° 
básico  

Capítulo 1 28-abr 
En este capítulo aprenderás a representar números hasta el 
100, a través de la organización de una entretenida fiesta de 
cumpleaños. ¿Estás preparado? 

Capítulo 2 05-may 
Hoy podrás saborear los helados que más te gustan y 
ayudarnos a construir algunos, con centenas, decenas y 
unidades. 



 

Capítulo 3 12-may 
En este capítulo vamos a descomponer, comparar y ordenar 
la cantidad de niños por curso, así todos podrán participar 
de la semana del colegio. ¡Lo vamos a pasar muy bien! 

Capítulo 4 19 - may 
¿Has viajado por la ciudad? ¿Qué lugares conoces? Hoy 
aprenderás a sumar números del 1 al 100, a partir de los 
ciclistas y semáforos en tu recorrido por la ciudad. 

Capítulo 5 26 - may 

¿Alguno de ustedes ha adoptado una mascota? En este 

capítulo  descubrirás lo que sucede en un centro de rescate 

animal a través de la resta de números del 1 al 100. 

Restaremos la cantidad de animales que fueron adoptados 

en un solo día. ¡Fue todo un éxito! 

Capítulo 6 2-jun 

¡Muchos libros para la biblioteca rural! En este capítulo 

descubrirás a través de una campaña solidaria de 

recolección de libros, a sumar números del 1 al 100 con 

reagrupación. Sumaremos colaboraciones para llegar a una 

meta ¡Seamos solidarios! 

Capítulo 7 9-jun 

A Wilson le están desapareciendo zanahorias de su huerta y 

está muy preocupado. En este capítulo ayudarás a Wilson a 

saber cuántas verduras han desaparecido y a encontrar al 

sospechoso por medio de la resta  del 1 al 100. ¿Quién será 

el culpable? 

3° 
básico   

Capítulo 1 29-abr 

Junto a la profesora trabajarás el conteo y representación 
de números del 0 al 1000 con material concreto sumergidos 
en un viaje espacial ayudando a nuestros amigos SA y LU a 
volver a su planeta. 

Capítulo 2 06-may 

En esta clase aprenderás a reconocer el valor posicional de 
los números por medio de una carrera espacial, donde 
ayudaremos a nuestros amigos extraterrestres a resolver sus 
dudas. 

Capítulo 3 13-may 
Por medio del regalo que recibimos de nuestros amigos 
extraterrestres, trabajaremos juntos la adición con 
reagrupación utilizando distintas estrategias. 

Capítulo 4 20 - may 
Juntos organizaremos la fiesta de sorpresa de cumpleaños y 
trabajaremos el concepto de multiplicación utilizando 
diversas estrategias. 

Capítulo 5 27 - may 

¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol preferido? En este 

capítulo descubrirás como organizar un campeonato de 

fútbol a través de a división de números. Juntos 

distribuiremos pelotas, formaremos los equipos y mucho 

más. ¡Y todo esto, para un entrenamiento muy exitoso! 



 

Capítulo 6 3-jun 

En este capítulo recorreremos nuestro entorno observando 

todos los detalles y nos convertiremos  en constructores 

expertos. Y ¿Saben por qué? Porque juntos reconoceremos 

como se forman distintos cuerpos 3D y sus redes 

respectivas. ¡Qué entretenido! 

 Capítulo 7 10-jun 

En este capítulo ayudaremos a la profesora a hacer una 

cancha de basquetbol y entender las reglas de este juego. 

Para eso necesitamos medir el perímetro. ¿Qué es y cómo 

se calcula? ¡Quédate con nosotros para aprenderlo! 

4° 
básico 

Capítulo 1 30-abr 

La profesora Viviana te contará una historia de Gugu donde 
deberás resolver algunas pistas y así trabajaremos 
estrategias de cálculo mental de la división y multiplicación 
de contar hacia adelante y hacia atrás utilizando nuestras 
manos y nuestra recta numérica.  

Capítulo 2 07-may 

En esta clase aprenderás estrategias de   cálculo mental de 
la multiplicación y división por medio de una emocionante 
historia de un bosque, donde explicaremos el concepto de 
doble y mitad y lo aplicaremos en nuestra historia. 

Capítulo 3 14-may 
Por medio de un mapa ayudaremos a nuestros amigos 
piratas a buscar el tesoro y juntos, trabajaremos estrategias 
distintas de la multiplicación. 

Capítulo 4 21 - may 
Por medio del reciclaje para cuidar nuestro planeta, 
reforzaremos la división con dos dígitos utilizando distintas 
estrategias. 

Capítulo 5 28 - may 

En este capítulo plantaremos árboles nuevos en un bosque y 

así ayudar a los animales y naturaleza en medio del cambio 

climático. ¡Y lo haremos con multiplicaciones y divisiones! 

Capítulo 6 4-jun 

En este capítulo nos iremos de campamento y juntos 

exploraremos la naturaleza encontrando muchas cosas 

interesantes. ¿Saben qué?  Figuras simétricas y con 

elementos de nuestro entorno. ¡Qué maravilloso! 

Capítulo 7 11-jun 

En este capítulo ayudaremos a la profesora a planificar la 

organización de su baile por medio de tres movimientos 

claves: reflexión, traslación y rotación. ¡Ven a conocer las 

ideas! 

 

  



 

Lenguaje y Comunicación 

Asignatura Nivel Capítulo 
Fecha 

transmisión 
Contenido 

 
Lenguaje 

1° 
básico  

Capítulo 1 27-abr 

En esta clase aprenderás a reconocer el sonido de las letras. 
Junto a la profesora María de los Ángeles, descubrirás 
estrategias muy entretenidas para realizar segmentación 
fonémica y a descubrir letras que comienzan con la misma letra. 

Capítulo 2 04-may 

En esta oportunidad te presentamos un poema sobre un burro 
que está enfermo. Así aprenderás a leer poemas y a responder 
preguntas de comprensión, utilizando información que está en 
el texto. También aprenderás a responder preguntas 
argumentativas y a dar tu opinión en base a algún tema. 

Capítulo 3 11-may 
¡Las palabras están dormidas! Han sido leídas sin expresión por 
mucho tiempo... ¿Podrás ayudar a la profesora María de los 
Ángeles a despertarlas y que recuperen su magia? 

Capítulo 4 18-may 
¡Estás listo para jugar con las letras que has aprendido? 
¡Tenemos un revoltijo de sílabas y palabras! ¿Nos ayudas a 
ordenarlas? 

Capítulo 5 25 - may 

Te invitamos a conocer los propósitos con que fueron escritos 

diferentes textos. Y de paso le escribiremos una carta a un 

personaje muy especial que nos envió una sorpresa. ¡Manos a la 

obra! 

Capítulo 6 1-jun 

En este capítulo conocerás una increíble plataforma que permite 

ingresar a clubs de lectura y descubrir muchos mundos mágicos 

a través de los Planes de Lectura de la Biblioteca Digital Escolar. 

¡Acompáñanos!” 

Capítulo 7 8-jun 

Consuelo está muy nerviosa porque la invitaron a conducir un 

programa de televisión. ¿Cómo tiene que hablar? ¿Qué postura 

debe tener? En este capítulo ayudaremos a nuestra profesora a 

expresarse de la mejor manera posible para que todos 

entiendan 

2° 
básico  

Capítulo 1 28-abr 

Junto a la profesora María de los Ángeles, aprenderás a 
reconocer la diferencia de sonido y de escritura de las palabras 
que contienen las letras Q y C, y cómo se combina la letra Q con 
la U para formar palabras con “que” o “qui”. ¡Para que nunca 
más volvamos a confundirnos!  



 

Capítulo 2 05-may 

En esta clase aprenderás a reconocer los grupos consonánticos, 
es decir, la combinación de dos consonantes, como por ejemplo 
“pl” o “tr”, a través de la entretenida historia del pato Paticio. 
¿O Patricio? ¡Vamos a ver! 

Capítulo 3 12-may 

¿Te gustaría ser detective? Han desaparecido las mayúsculas de 
una fábula y necesitamos encontrarlas. En este capítulo 
recordaremos cuándo debemos usar mayúsculas de una manera 
muy entretenida. 

Capítulo 4 19-may 
Una invitada misteriosa necesita ayuda para reconstruir su 
historia. ¿Podrás ayudarla a secuenciar los acontecimientos a 
partir de la lectura de un texto? 

Capítulo 5 26 - may 

¿Te gustaría ser detective? ¡Encontraste el capítulo indicado! En 

éste, nos sumergiremos en la lectura de un cuento para buscar 

pistas que nos ayuden a responder preguntas implícitas. 

Capítulo 6 2-jun 

En este capítulo aprenderemos a diferenciar letras que, 

visualmente, son muy similares entre sí: la m y n, y la p, d y b. Si 

aprendemos a distinguirlas, ¡leer será mucho más fácil! ¡Te 

esperamos! 

Capítulo 7 9-jun 

¿Tienes un diario de vida? Hoy nuestra profesora encontró los 

de ella cuando era chica y nos contará cómo escribir la ayuda a 

expresar sus emociones. 

3° 
básico  

Capítulo 1 29-abr 

En esta clase podrás practicar, junto con la profesora Catalina, 
cómo localizar información explícita a partir de la lectura de un 
entretenido cuento llamado "El día que los crayones 
renunciaron" escrito por Drwe Daywalt.  

Capítulo 2 06-may 

La profesora Catalina te mostrará cómo los prefijos pueden 
cambiar el significado de las palabras. En esta ocasión, 
aprenderás los prefijos re-in-des de manera dinámica y 
entretenida. ¡Sorpréndete! 



 

Capítulo 3 13-may 
Desopilante, rimbombante, imprevisto.. ¡qué palabras más 
extrañas! Junto a la profesora Catalina podrás descubrir qué 
significan a partir de unas pistas llamadas: claves contextuales.   

Capítulo 4 20-may 
¿Has escuchado hablar de Yolisa Malísima? En este capítulo 
podrás conocerla y descubrir sus características a partir de la 
lectura de un poema. 

Capítulo 5 27 - may 

En este capítulo podrás conocer la importancia del uso de las 

comas en las enumeraciones. ¿Quieres saber por qué es tan 

importante que no nos olvidemos de usar las comas? 

¡Descúbrelo! 

Capítulo 6 3-jun 

¡¡Tenemos un misterio que resolver!! Para poder abrir la caja 

fuerte, debemos hallar la idea principal de diferentes textos y así 

superar el desafío. ¿Quieres ser parte de esta aventura? 

¡Súmate! 

Capítulo 7 10-jun 

En este capítulo ayudaremos a la profesora Catalina a entender 

los mensajes que le manda su abuelita. ¿Cómo?¡ Por medio de la 

comprensión del lenguaje figurado! 

4° 
básico  

Capítulo 1 30-abr 
En esta clase aprenderás a partir de un concurso muy divertido. 
¿Sabías que las palabras pueden tener diferentes significados 
según como las uses?  

Capítulo 2 07-may 

La profesora Catalina te leerá la biografía de Malala, una niña 
valiente de Pakistán. A partir de esta historia, podrás hacer una 
lectura crítica, respondiendo a preguntas de información 
implícita y de argumentación. De esta forma podrás formarte 
una opinión con respecto al tema planteado. 

Capítulo 3 14-may 

¿Podrías ayudar a la profesora Catalina a escribir un mensaje? 
Está muy confundida escribiendo las palabras hay, ahí y ay. En 
este capítulo podrás conocer sus diferencias y aprender técnicas 
para que nunca más se te olvide cómo se escriben. 

Capítulo 4 21-may 

¿Sabías que hace muchos años existió un ave llamada Dodo? En 
este capítulo podrás ir leyendo un libro mágico, en el que iremos 
respondiendo dos preguntas claves: (1) ¿qué pasó? y (2) ¿por 
qué ocurrió? ¡Tal como lo hacen los lectores expertos! 



 

Capítulo 5 28 - may 

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar "lobo 

feroz"? A partir de dos versiones diferentes del cuento "Los tres 

cerditos", podrás describir y comparar al personaje popular, el 

lobo. ¿Crees que el lobo puede ser inocente? ¡Ánimate a 

descubrirlo! 

Capítulo 6 4-jun 

¡Ha llegado una carta con unas palabras muy extrañas!  

Necesitamos tu ayuda para descubrir su significado a partir de 

las claves contextuales y así poder entender el mensaje. ¡Te 

esperamos! 

Capítulo 7 11-jun 

En el capítulo de hoy aprenderemos cómo podemos formarnos 

una opinión a partir de las acciones y actitudes de los personajes 

que leemos. ¿Te animas  a cultivar esta habilidad con nosotros? 

 

 

 



 

Ciencias Naturales 

 
 

Ciencias 
Naturales 

1° 
básico  

Capítulo 1 11-may 

¿Te gustaría convertirte en un superhéroe/superheroína? Junto 
a la profesora Valentina, podrás descubrir distintos hábitos de 
vida saludable y estar preparado para combatir cualquier 
enfermedad. 

Capítulo 2 18-may 

Veo veo... ¿Qué ves? Una cosa... ¿Qué es? ¿Te gustan los 
juegos? ¡Entonces no te puedes perder este capítulo en el que 
jugaremos para descubrir los distintos sentidos de nuestro 
cuerpo humano!  

Capítulo 3 25 - may 

¿Qué diferencia a una planta de un libro? ¿O a un animal de un 

semáforo? Podrás descubrir cuáles son las 

necesidades esenciales de un ser vivo, para así poder 

diferenciarlos de cosas no vivas.  

Capítulo 4 1-jun 

¿Has visto alguna vez nacer un refrigerador? ¿Crecer a una 

mosca? ¿O morir a una pelota? ¿Por qué algunos seres nacen, 

crecen, se reproducen y mueren y otros no? En este capítulo 

podrás aprender sobre la segunda característica, además de las 

3A, que diferencia a los seres vivos de los no vivos: el ciclo de 

vida. 

Capítulo 5 8-jun 

¿Qué ves cuando miras por la ventana hacia afuera, hacia el 

cielo, de noche? ¿Y de día? Hoy aprenderemos el ciclo y las 

diferencias entre el día y la noche observando el sol, la luna, las 

estrellas y la luminosidad del cielo.  

2° 
básico  

Capítulo 1 12-may 

Vicuña, Loro Tricahue, Huemul... ¿Qué tienen en común estos 
animales? ¡Que son animales nativos chilenos! Y también, que, 
lamentablemente, están en peligro de extinción. Acompaña a la 
profesora Valentina para descubrir juntos qué podemos hacer 
para evitar que sigan muriendo y desaparezcan de nuestro 
planeta. 

Capítulo 2 19-may 

¿Sabías que existen aves no voladoras, como el pingüino o el 
avestruz? ¿O que el murciélago es el único mamífero volador? 
En este capítulo podrás adentrarte en el maravilloso mundo de 
los animales, y aprender a clasificarlos según sus características.  

Capítulo 3 26 - may 

¿Sabías que las tortugas y cocodrilos nacen de un huevo? ¿O 

que las ranas nacen con branquias, y luego desarrollan 

pulmones? Descubrirás características propias de los anfibios, 

reptiles y peces, todos tipos de animales vertebrados.  

Capítulo 4 2-jun 

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando decimos 

la palabra "araña"? ¿Miedo? Entonces pon mucha atención a 

este capítulo sobre los distintos tipos de animales invertebrados, 



 

¡porque terminarás amando a las arañas!  

Capítulo 5 9-jun 

¿Conoces al Señor Corazón? El nos ayudará hoy a conocer más 

sobre nuestro corazón, estómago y pulmones;  saber donde 

están y cuál es su función dentro de nuestro cuerpo. 

3° 
básico  

Capítulo 1 13-may 

¿Será posible que en una parte de nuestro planeta sea de día y 
en otra de noche? ¿La Tierra se mueve? Junto a la profesora 
Valentina te invitamos a embarcarte en un viaje espacial para 
encontrar las respuestas a todas estas interrogantes. 

Capítulo 2 20-may 

La semana pasada aprendimos sobre el movimiento de la Tierra 
llamado rotación y el efecto que tiene en nuestro planeta. ¿Cuál 
será el otro movimiento de la Tierra? ¿Qué efectos tendrá este 
en nuestro planeta?  

Capítulo 3 27 - may 

¿Por qué decimos que el planeta Júpiter es el más glotón? ¿O 

que Neptuno está durmiendo? ¿Venus está enrabiado? 

¡Acompaña a la profesora Valentina a un nuevo viaje espacial 

para descubrir la respuesta a todas estas interrogantes! 

Capítulo 4 3-jun 

Mercurio, Venus, Marte... ¿Sabes qué son? ¡Los hermanos de 

nuestro planeta Tierra! Cada uno con su tamaño y 

características propias. En este capítulo podrás aprender, 

mediante la música, sobre cada uno de ellos, y así conocer a la 

gran familia del Sistema Solar. 

Capítulo 5 10-jun 

¿Quién se acuerda del eclipse que vivimos hace un tiempo en 

algunos sectores de Chile? Hoy aprenderemos qué es un eclipse, 

por qué ocurren  y qué pasa en el espacio que hace que en la 

Tierra todo se vuelva oscuro. ¡Acompáñanos a descubrirlo! 

4° 
básico  

Capítulo 1 14-may 

¿Sabías que cuando nacemos tenemos distinta cantidad de 
huesos que cuando llegamos a nuestra etapa adulta? Junto a la 
profesora Valentina, aprenderás esto, y otras curiosidades sobre 
nuestros músculos, articulaciones y tendones, elementos 
esenciales para realizar movimientos con nuestro cuerpo. 

Capítulo 2 21-may 
¿Cómo se genera realmente el movimiento corporal? ¿Qué pasa 
dentro de nuestro cuerpo? ¡Te invitamos a descubrirlo junto al 
Señor Esquelético! 

Capítulo 3 28 - may 

Si te lanzan una pelota a tu cara... ¿qué haces? ¡Exacto! Tratas 

de agarrarla con tus manos o esquivarla para no dañarte. Esto es 

parte de los movimientos que tu cuerpo está preparado para 

hacer cuando se enfrenta a un estímulo. ¿Qué pasa dentro de tu 

cuerpo para tener esa reacción? 

Capítulo 4 4-jun 
¿Mareado? ¿Tambaleándose? ¿Sin poder pronunciar bien? ¿Qué 

crees que le pasa al hermano de la profesora Valentina? En este 



 

capítulo podrás resolver el misterio de la historia de Año Nuevo, 

y así conocer los efectos que tiene el alcohol sobre nuestro 

cuerpo y cuáles son las consecuencias de consumirlo a corto y 

largo plazo.  

Capítulo 5 11-jun 

¿Podremos llegar a China excavando un hoyo? Hoy 

descubriremos que la Tierra tiene una estructura de capas, cada 

una con distintas características, y es por eso que no podemos 

llegar al otro lado del mundo haciendo un hoyo. ¡Ven a conocer 

más sobre esto! 

 

 

 

Ciencias Sociales 

 
 

Historia, 
Geografía y 

Ciencias 
Sociales 

1° 
básico  

Capítulo 1 18-may 
En este capítulo vamos a conocer palabras que nos ayudarán a 
ubicarnos en el tiempo, ¡los invito a conocerlas! 

Capítulo 2 25 - may 

¿Cómo nos ubicamos en el tiempo? En este capítulo vamos a 

aprender a ubicarnos en el tiempo, usando calendarios y líneas 

de tiempo, ¡Vamos a conocerlos! 

Capítulo 3 1-jun 

Gracias a este capítulo podrás conocerte más y responder la 

pregunta ¿quién soy?, averiguando todo lo relacionado a tu 

identidad. ¡Acompáñanos! 

 

Capítulo 4 8-jun 

En este capítulo veremos cómo cada familia tiene distintas 

tradiciones y costumbres dadas por su origen y antepasados. ¡Y 

en cada parte del mundo es distinto! Ven a conocer algunas con 

nosotros. 

2° 
básico  

Capítulo 1 19-may 
En este capítulo vamos a conocer los diferentes paisajes de Chile 
por medio de un viaje virtual, ¿preparados?, ¡vamos a nuestro 
primer destino! 

Capítulo 2 26-may 

¿Sabes quiénes fueron los primeros en vivir en nuestro país? En 

este capítulo hablaremos sobre los pueblos originarios de Chile, 

¡Vamos a conocerlos!  

Capítulo 3 2-jun En este capítulo podrás viajar en el tiempo para conocer a dos 



 

pueblos originarios: Changos y Quechuas. No pierdas la 
oportunidad de aprender más sobre ellos, ¡Vamos! 

Capítulo 4 9-jun 

¡Necesitamos ayudar a que el pueblo Aymara no desaparezca! 
¿Nos ayudas? En este capítulo conocerás sobre la cultura 
Aymara y distintas palabras que hoy forman parte de nuestras 
costumbres.  

3° 
básico  

Capítulo 1 20-may 
En este capítulo descubriremos los distintos climas de nuestro 
planeta y cómo estos climas dan paso a los distintos paisajes del 
mundo. ¡Ven con nosotros! 

Capítulo 2 27-may 

¡Esta semana estoy de cumpleaños! Y mis alumnos me dejaron 

un regalo escondido. Para encontrarlo tengo un plano y unas 

pistas con las cuales podré moverme en las cuadrículas y llegar a 

mi regalo. ¡Te invito que me ayudes en la búsqueda! 

Capítulo 3 3-jun 
En este capítulo visitaremos amigos de distintos países que nos 
ayudarán a conocer los continentes de nuestro planeta. 
¡Viajemos juntos! 

Capítulo 4 10-jun 
En este capítulo viajaremos a distintos lugares del planeta para 
resolver las dudas sobre los polos, la línea del Ecuador y la de 
Greenwich. ¡Acompáñanos en este viaje! 

4° 
básico  

Capítulo 1 21-may 
En este capítulo podrán conocer más de nuestro planeta y cómo 
se representa a través de mapas y globos terráqueos. 
¡Construyamos un mapa juntos! 

Capítulo 2 28-may 

Esta semana viajaremos por toda América y veremos los 

distintos paisajes y ciudades tan lindos de nuestro continente. 

¡Te esperamos! 

Capítulo 3 4-jun 
En este capítulo conoceremos un amigo súper héroe quien nos 
ayudará a entender la importancia de cuidar nuestros recursos 
naturales. 

Capítulo 4 11-jun 
En este capítulo viajaremos en el tiempo hacia el 1437 para 
conocer  la civilización Maya y sus costumbres. ¡Acompáñanos! 

 


