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4º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

1. Reflexionar el nuevo 
propósito semanal de 
Cuaresma: “Ofrecer ayuda”. 
Continuar pintando la 
imagen enviada. 
 
2. Realizar Guía “La oración” 

1. Propósito semana 23 al 
27 / Google Drive 
 
 
 
 
 
2. Guía “La Oración” / 
Google Drive 

1. Marcador de libro 
pintado cuando vuelva a 
clases. 
 
 
 
 
2. Guardar guía en la 
carpeta. 

Lenguaje  
 

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

1.  Escribir un cuento sobre 
el otoño, según los pasos de 
la Guía escritura cuento. 
 
2. Leer comprensivamente y 
desarrollar actividades a 
partir del texto “La niña y los 
tres maridos”, en libro 
Lectópolis, en las páginas 17 
a 21. 
 
3. Observar un PowerPoint 
sobre el artículo informativo 
y realizar las actividades 
propuestas en el cuaderno. 
 
4.  Plan lector marzo 

Lenguaje 1_ Guía escritura 
cuento / Google Drive 
 
 
Lenguaje 2_ Libro 
Lectópolis. 
 
 
 
 
Lenguaje 3_PowerPoint. 
Artículo informativo/ Google 
Drive 
 
 
 
 

Archivar guías en carpeta 
de Lenguaje. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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Pregunta para pensar 
mientras leo: 
¿Quién y cómo puedo 
describir al personaje 
principal de la historia? 
4° SA: Óyeme con los ojos. 
Díaz, Cecilia. / El lugar más 
bonito del mundo. Cameron, 
Ann. 
4° SU Matilda. Dahl, R. / Las 
brujas. Dahl, R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links de libros lectura on 
line Google Drive. 

Matemática 
 

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

1. Representar cantidades 
hasta el 1.000.000 
aumentando y 
disminuyendo en 
unidades, decenas, 
centenas y unidades de 
mil.    

2. Cálculo mental de 
multiplicación y división. 

1. Trabajo en libro de 
matemática, texto del 
estudiante, páginas 9, 
10, 16, 17, 18. 
Cuaderno de práctica 
páginas 9, 10 y 14.   

 
 

2. Guía cálculo mental 
“Multiplicaciones y 
divisiones”. Continuar 
con ejercicios nº 3 y 4/ 
carpeta matemática. 

 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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Ciencias 
Naturales 

4°SA: 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  
4°SU: 
Marisol Puig/ 
marisol.puig@csuv.cl  

1. Revisar instructivo (Word) 
con los pasos a seguir, los 
temas a tratar y el objetivo 
de aprendizaje esta semana. 
2. Observar video explicativo 
sobre” adaptaciones de los 
seres vivos”. 
3. Revisar PowerPoint sobre 
los contenidos de esa 
semana. 
 

1) En Google Drive 
encontrarán: 
1. Word con instructivo. 
2. video explicativo. 
3. PowerPoint. 
4. guía de actividades. 
5. material de apoyo del 
libro de texto del Mineduc. 
 

Entrega guía de 
actividades n°1 
“adaptaciones”. 
 
Fecha de entrega: a la 
vuelta. 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Observar video sobre los 
meridianos y paralelos en 
PowerPoint. 

2. Leer páginas 54 y 55 
sobre meridianos y 
longitud. 

3. Completar la guía de 
trabajo con la información 
del libro sobre meridianos y 
longitud.  

- Video de paralelos y 
meridianos en el link:  
Vínculo publicado en Google 
Drive. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=iOXD5JfJ4_8 
- Libro de Ciencias Sociales. 
 
 
Guía Sociales 2_ Meridiano 
de Greenwich y longitud / 
Google Drive. 
 

Archivar guía en la 
carpeta.  

Alemán 
 

Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.cl 
Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 

1. Descripción de mi mejor 
amiga a través de una carta.  
 
2. Escritura guiada a través 
de un POWERPOINT con los 
pasos a seguir. 

Guías de trabajo en Google 
Drive: 
- Guía Nr.3: Carta a mi 
amiga. 
- PowerPoint: estructura de 
carta. 

 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=iOXD5JfJ4_8
https://www.youtube.com/watch?v=iOXD5JfJ4_8
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
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3. Leer una carta y 
responder las preguntas 
correspondientes. 
 

 
 
 
- Guía escribir carta a la 
abuela. 

Inglés 
 

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

Completar guía “There is, 
There are” siguiendo los 
ejemplos dados. 
 
Completar guía repaso de 
“A, AN”. 
 
Se subirá un PowerPoint 
donde las alumnas podrán 
escuchar a la profesora 
haciendo la clase y 
animándolas a cantar y 
realizar la guía. 

Guía “There is, there are” en 
Google Drive.  
 
 
Guía de “A, an” en Google 
Drive. 
 
PowerPoint en Google 
Drive. 

Alumnas se corrigen 
utilizando las guías con 
respuestas. 

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

¿Cómo puedo inventar un 
paisaje aplicando 
degradación del color? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases. 

Tecnología 
 

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

¿Cómo es mi casa en un 
plano arquitectónico? 

Guía con instrucciones y 
ejemplos en Google Drive. 

Entregar el trabajo de la 
guía al regreso a clases. 

Música 
 

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

- Observar el video. 
- Hacer una lista de los 
instrumentos presentados 
en el video y describir sus 

Vinculo publicado en Google 
Drive. 
 
La Familia de Cuerdas 

Entregar la descripción 
anotada en el cuaderno al 
regreso a clases. 

mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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características.  
- Anotar en el cuaderno y 
dibujar o pegar la imagen del 
instrumento al lado de las 
anotaciones hechas. 
 

Vinculo publicado en Google 
Drive. 
https://www.youtube.com/
watch?v=pvjCOqTJVKw 

Educación 
Física 

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

Continuar con las actividades 
propuestas la semana 
pasada. 

  

Tics 
 

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

Presentación contenidos 
Algoritmos y Loops y link de 
ejercicio en Code.org 

Material de apoyo en 
Google Drive: 
 
- PowerPoint 
- Vínculo de trabajo 

 

Biblioteca 4°SA y 4°SU 
Cecilia Rivadeneira 
cecilia.rivadeneira@csuv.cl 
Marta Rosselló 
Paulina Marraccini 
biblioteca@csuv.cl 
 

Cuentacuentos: 
“El hígado de la liebre” 
  
Cuento coreano del libro: 
“Este pícaro mundo” de  
        Ana María Shua 

Vinculo publicado en Google 
Drive. 
 
Video: 
https://youtu.be/_zinUe0vV
nM 
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pvjCOqTJVKw
https://www.youtube.com/watch?v=pvjCOqTJVKw
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:cecilia.rivadeneira@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
https://youtu.be/_zinUe0vVnM
https://youtu.be/_zinUe0vVnM

