PROGRAMACIÓN
RADIO FIRA

Desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de abril de 2021
Lunes 12
Hora
09:30 hrs.
10:30 hrs.

11:30 hrs.
12:30 hrs.

Programa
Cápsula 1º básico - Ciencias Naturales: ¿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.
Cápsula 1º básico – Ciencias Sociales: En este capítulo aprenderemos estrategias para
mantener una buena relación con los todos los que nos rodean, las responsabilidades que
tenemos con la convivencia y lo importantes que somos para que todos se den cuenta de que
la buena convivencia se logra trabajando juntos.
Cápsula 1º básico – Lenguaje: 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!
Cápsula 1º básico – Matemática: “¡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!”.

Martes 13
Hora
9:30 hrs.
10:30 hrs.
11:30 hrs.
12:30 hrs.

14:00 hrs.

Programa
Cápsula 2º básico – Ciencias Naturales: ¿Te has fracturado un hueso alguna vez? Te invito
a sumergirte en el maravilloso mundo del cuerpo humano, aprender acerca de los huesos y
músculos, su ubicación y función. ¡No te lo pierdas!
Cápsula 2º básico – Ciencias Sociales: En este capítulo recibiremos un regalo muy especial
de tres pueblos originarios del norte de nuestro país: Atacameños, Collas y Diaguitas. Los
invitamos a conocer más sobre ellos y averiguar la importancia de este curioso regalo.
Cápsula 2º básico – Lenguaje: ¿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.
Cápsula 2º básico – Matemática: ¿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!
Programa “Coffee Break” con Emmanuel Zúñiga, Juan Carlos Ibacache, Víctor Veas y la

programación musical de Patricio Sánchez.

Miércoles 14
Hora
09:30 hrs.

10:30 hrs.

11:30 hrs.
12:30 hrs.

Programa
Cápsula 3º básico – Ciencias Naturales: ¿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!
Cápsula 3º básico – Ciencias Sociales: La clase de hoy es sobre un marinero que viaja por
lugares de Europa en donde se habla del mar Egeo y el Mediterráneo. Y también los lugares
ligados a Grecia y Roma.
Cápsula 3º básico – Lenguaje: 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!
Cápsula 3º básico – Matemática: ¿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!

Jueves 15
Hora
09:30 hrs.

10:30 hrs.
11:30 hrs.

12:30 hrs.
14:00 hrs.
18:00 hrs.

Programa
Cápsula 4º básico – Ciencias Naturales: ¿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!
Cápsula 4º básico – Ciencias Sociales: ¡A un amigo del profesor se le está hundiendo su
casa! Ayúdanos a averiguar por qué está pasando esto por medio de las pistas que tenemos
sobre la civilización azteca.
Cápsula 4º básico – Lenguaje: ¿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?
¡Anímate a descubrirlo!
Cápsula 4º básico – Matemática: 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!
Programa “Coffee Break” con Emmanuel Zúñiga, Juan Carlos Ibacache, Víctor Veas y la

programación musical de Patricio Sánchez.
Programa “Decportes” con Alexis Torrejón.

Viernes 16
Hora
09:30 hrs.

Programa
Cápsula 5º y 6º básico – Ciencias Naturales: Valentina se encuentra en una encrucijada
acerca de cuál será la mejor forma para obtener energía en Chile y necesita tu ayuda para
resolverla ¡Ayúdala con su decisión!

10:30 hrs.

Cápsula 5º y 6º básico – Ciencias Sociales: Carlos encontró un nuevo trabajo: Guía
Turístico y está muy emocionado, pero aunque no lo reconozca, está muy nervioso ¿Te
parece si lo ayudas a realizar su primer recorrido? Y de paso también conoces la Zona
Austral de Chile.Texto Escolar:5º: Unidad 1. Lección 16º: Unidad 4.
Cápsula 5º y 6º básico – Lenguaje: En esta clase, disfrutarás de la narración de "La
Contadora de Películas", y junto a la profesora Catalina podrás representar el ambiente de la
narración a partir de la descripción que se presenta en el texto.

11:30 hrs.

12:30 hrs.

Cápsula 5º y 6º básico – Matemática: Macarena está trabajando como repartidora de
pizzas, pero no entiende por qué la gente pide ½, ¾ y 5/7 de pizza ¿La ayudas a descubrir
qué son estos números tan raros?

21:00 hrs.

Programa “La máquina del tiempo” con Patricio Sánchez, “Dj Sonrisas”.

Sábado 17
Hora
21:00 hrs.

Programa
Programa “La máquina del tiempo” con Patricio Sánchez, “Dj Sonrisas”.

