
4º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.
cl 
 

Reflexión propósito de 
Cuaresma.  
Registrar coloreando un 
marcador de libro. 

Material de apoyo se 
encuentra en Schoolnet: 
Instrucciones / Propósito 
de la semana / Imagen 
para completar 

Al final del período de 
cuarentena, traer el 
marcador pintado. 
 
 

Lenguaje  
 

4°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.cl 
 
4°SU: 
Agnes Kuester 
agnes.kuester@csuv.cl  
 

 

1. Terminar guía del 

cuento entregada en 

clases. 

2. Leer “El rey tiene 

cachitos”, página 8 del 

Atrapa lecturas, y 

completar el mapa 

conceptual con los 

elementos que se le 

piden. 

3. Comprensión de lectura 
“La sopa de piedra” en libro 
Lectópolis, páginas 12 a la 
16. 

Guías de trabajo en 
Schoolnet 
 
Guía el cuento 
 
Libro Atrapa lecturas, 
pág. 8 
Guía Mapa Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
Libro Lectópolis página 12 
a 16 
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Matemática 
 

4°SA: 
Viviana Pizarro 
viviana.pizarro@csuv.cl 
 
4°SU:  
Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.c
l 

1. Completar taller de 
resolución de problemas 1 
(supermercado). 

Realizar taller 2  de 
resolución de problemas.  

 

2.  Cálculo mental de 
multiplicación y división. 

 

3. Reconocer los valores 
de los dígitos y su valor 
posicional.  

 

 

 

4. Composición, 
descomposición y valor 
posicional.  

1. Taller 1: conductas 
numéricas 
(supermercado) / carpeta 
matemática.  
 
 Taller 2: conductas 
numéricas (problemas) / 
carpeta matemática.  
 
2. Guía cálculo mental 
(“multiplicaciones y 
divisiones”), nº 1 y 
2/carpeta matemática. 
 
3. Guía 1: “Identificar 
número, dígito, posición, 
valor y cifra” en Schoolnet  
 
 Guía 2: “Reconocer los 
valores de los dígitos y su 
valor posicional” en 
Schoolnet.  
 
4. Texto del estudiante: 
pág. 15. 
Cuaderno de práctica: 
pág. 12 y 13 
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Ciencias 
Naturales 

Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl 

- Ver power point con audio. 
- Ver video sobre relaciones 
entre especies y anotar en 
una  hoja los tipos de 
relaciones negativas y 
positivas que se observan. 
- Realizar guía de 
actividades de 
interacciones entre 
especies. 

Material de apoyo y guías 
en Schoolnet. 
- Instructivo 
- PowerPoint con audio 
- Guía de trabajo - “Juego 
de memorice” (imprimir y 
recortar para jugar en 
casa). 
 

Entregar guía al 
regreso a clases. 
 
Entregar en una hoja 
las dos relaciones entre 
especies que más les 
gustaron. 
 
 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

4°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.cl 
 
4°SU: 
M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@cs
uv.cl  

- Leer página 52 y 53 del 
libro, sobre paralelos y 
latitud. 

- Responder guía de 
trabajo sobre paralelos y 
latitud.  

- Libro de Ciencias 
Sociales. 
 
- Guía Línea del Ecuador 
y Latitud.  
 
Material se encuentra en 
Schoolnet 
 
 
 

 

Alemán 
 

Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.c
l 
Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl 

- Identificar y emplear la 
conjugación de verbos en 
tiempo presente y la 
formación de la  oración 
básica en alemán. 

Material de apoyo y guías 
de trabajo en Schoolnet  
 
- Guía con vocabulario 
sobre los amigos y 

-------- 
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Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 

 
- Descripción de mi mejor 
amiga y distintas personas. 
 

descripción de ellas (07 
Mädchen beschreiben) 
- Guía de la conjugación 
de verbos (08 
Grammatikübungen) 

Inglés 
 

4ºSA - 4ºSU 
Josefina Valentini 
josefina.valentini@csuv.
cl 

Repasar los números en 
inglés utilizando ppt. 
 
Escribir números usando 
guía y video. 
 
Escuchar audio y anotar los 
números de teléfono que se 
dicen en el cuaderno.  
Corregir utilizando Ppt. 

Material de apoyo y guías 
de trabajo en Schoolnet 
 
- Ppt de números 
 
- Guía de números 
 
*Si no puede imprimir, 
hacerlo en el cuaderno. 
 

 

Arte 4ºSA - 4ºSU Pilar 
Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 
 
 

Ilustrar matices del color, en 
un diseño libre. 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet 

Entregar al regreso a 
clases 

Tecnología 
 

4°SA - 4°SU  
Isabel Campos 
isabel.campos@csuv.cl 

Aprender a hacer el plano 
de una vivienda. 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Schoolnet 

Entregar al regreso a 
clases 

Música 
 

4ºSA - 4ºSU: 
Karin Westermeyer 
karin.westermeyer@csu
v.cl 

Ver el video y observar los 
diferentes instrumentos, 
reconociendo cuáles son y 
a qué familia pertenecen. 
Anotar las observaciones 
en sus cuadernos. 

Video de ¿cómo funciona 
una orquesta? 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=RHAklmqlvRI 

 

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=RHAklmqlvRI
https://www.youtube.com/watch?v=RHAklmqlvRI


Educación 
Física 

4°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.
cl 
4°SU María José 
Hurtado: 
mariajose.hurtado@csu
v.cl 
 

Circuito psicomotriz de 
velocidad, saltos, equilibrio, 
resistencia, lanzamientos y 
juegos. 

Guía de circuito en 
Schoolnet.  

 

Tics 
 

4ºSA: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv
.cl 
 
4ºSU: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl 

Trabajo en sitio Code.org 
para reforzar contenidos de 
programación (algoritmo, 
loops) 

Links en Schoolnet  
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