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4º BÁSICO 
 

CALENDARIO 
4 BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

  RELIGIÓN 
Se sugiere 
enviar foto del 
altar familiar. 
 
CIENCIAS 
NATURALES  
Se sugiere 
envío de guía 
vía mail a la 
profesora. 

LENGUAJE 
Se sugiere 
enviar 
Chocolate con 
letras por foto o 
documento 
Word a la 
profesora 
correspondient
e. 

 
 

 CIENCIAS: 
Se sugiere 
envío de 
cuestionario 
vía mail a la 
profesora. 
 
 

ALEMÁN 
Se sugiere 
enviar 
descripción de 
una amiga por 
foto o 
documento 
Word al correo 
de la profesora 
correspondiente. 
 
TICS 
Se sugiere 
enviar por mail 
Pauta de 
evaluación 
formativa. 
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4º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Cada alumna saca una foto 
al altar armado según lo que 
propone departamento de 
pastoral. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Revisar programa de 
Semana Santa propuesto 
por departamento de 
pastoral en la página web 
del Colegio. 

Semana del 6 al 8 de 
abril 
Se sugiere enviar 
fotografía del altar a 
pastoral@csuv.cl 
indicando el nombre de la 
alumna en el asunto del 
mail. Fecha:  miércoles 8 
de abril. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Observar Power Point y 
realizar actividad de la última 
diapositiva. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Power Point “Tipos de 
oración” disponible en 
Google Drive. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Sin entregable 

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Realizar Chocolate con 
letras, escribiendo una carta 
al personaje principal, 
siguiendo las instrucciones 
de la guía. (Lenguaje_1  
Chocolate con letras marzo). 

Semana del 6 al 8 de abril 
Lenguaje 1 Guía de 
Chocolate con letras. / 
En Google Drive. 
 

Se sugiere enviar foto o 
documento Word de la 
carta realizada en el 
Chocolate con letras, 
hasta el lunes 27 de 
abril, al mail de la 
profesora 
correspondiente, 
indicando el nombre de la 
alumna en el asunto. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:pastoral@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de 
abril 
1. Observar Ppt. explicativo 
(Lenguaje 2 Ppt.) sobre el 
artículo informativo.  
 
2. Desarrollar guía del 
artículo informativo 
(Lenguaje _3 artículo 
informativo). 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Lenguaje 2 Ppt. explicativo 
en Google Drive. 
 
Lenguaje 3 Guía artículo 
informativo en Google Drive. 

 
 
 
 
 
Archivar guía en carpeta. 

Matemática 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril  
1. Taller N°3 de resolución 
de problemas. Desarrollar 
problemas matemáticos de 
adición y sustracción 
siguiendo los 4 pasos de 
resolución de problemas.  
 
 
    

Semana del 6 al 8 de abril  
1.Taller N°3 de resolución 
de problemas/Google Drive. 
 
 
 

Semana del 6 al 8 de 
abril 
1.Taller N°3 de resolución 
de problemas archivar en 
carpeta. 

Semana del 27 al 30  
1. Completar Guía N°2 de 
cálculo mental de 
multiplicaciones y divisiones.   
 
2. Comparar y ordenar 
números hasta el 100.000 en 
tabla de valor posicional. 

Semana del 27 al 30  
1. Guía N°2 de cálculo 
mental de multiplicaciones y 
divisiones/ Google Drive.   
 
2. Trabajo en libros de 
matemática. Texto del 
estudiante páginas 19, 20 y 
23. Cuaderno de práctica 
páginas 15 y 16. 

Semana del 27 al 30  
1. Archivar en carpeta. 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

1. Visualizar Ppt con audio 
sobre adaptaciones en 

Semana del 6 al 8 de abril 

El Ppt con audio y la guía se 

Se sugiere el envío de la 
guía al correo de la 
profesora del curso el día 
8 de abril. 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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marisol.puig@csuv.cl  plantas. 

2. Completar guía de  
actividades.   

encontrará en Google drive. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

1. Visualizar video de 
“adaptaciones en animales y 
plantas” 

2. Responder cuestionario en 
base al video. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

El video el  cuestionario se 
encontrará en Google Drive. 

Se sugiere enviar las 
respuestas del 
cuestionario el día 29 de 
abril. 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

1. Leer página 84-85 del libro 
de Ciencias Sociales sobre 
América y realizan rutina de 
pensamiento en el cuaderno  
¨Veo-pienso-me pregunto¨ a 
partir de lo leído en el libro. 

Semana del 6 al 8 de abril 

Libro de Ciencias Sociales 
páginas 84-85. 
 
Rutina en cuaderno de 
Ciencias Sociales. 

 

mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl


 

34 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Investigan sobre un país de 
América, siguiendo 
instrucciones en la guía 
C.Sociales 5_ Investigando 
países de América y 
completándolo en la misma 
guía.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Guía C. SOCIALES 5_ 
Investigando países de 
América disponible en  
Google Drive. 

Guardar información en 
su carpeta.  

Alemán 
 

4ºSA y 4ºSU:  
Fernanda Castro 
fernanda.castro@csuv.cl 
Lorena Abarca 
lorena.abarca@csuv.cl 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Guía de ejercitación de 
compresión auditiva y  
lectura, junto con la 
pronunciación del idioma 
alemán. 

Semana del 6 al 8 de abril 
1.Guía con un texto sobre mi 
mejor amiga y audio 
complementario/ Google 
Drive 

------ 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

1. Responder preguntas 
sobre el texto leído en guía 
de comprensión lectora. 

2. Describir a una amiga en 
hoja de trabajo con ayuda de 
texto leído. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

1. Guía de comprensión 
lectora/Google Drive. 

2. Hoja de trabajo para la 
descripción de su 
amiga/Google Drive. 

Se sugiere enviar 
descripción de una amiga 
vía e-mail ayudándose 
con texto (foto de buena 
calidad o Word) el día 
jueves 30 de abril al 
profesor/a respectivo/a 

  

mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
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Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

- Descargar el Ppt de la 
semana del 6 abril. 

- Corregir las guías de la 
semana pasada utilizando 
Ppt. 
- Aprender acerca de 
diferentes lugares del mundo 
utilizando el Ppt. 
- Realizar trabajo de 
investigación en el cuaderno 
siguiendo el ejemplo del Ppt. 
- Cuenta cuentos: Pete the 
Cat, Big Easter Adventure. 

Semana del 6 al 8 de abril 

Material disponible en el 
Drive. 

Ppt April 6th- April 8th 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
1. Descargar el Ppt para 
aprender el nombre de los 
países y sus  nacionalidades. 
2. Realizar guía. 
3. Escribir diálogo en el 
cuaderno y, de ser posible, 
grabarse. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en 
Google Drive:  
Ppt April 27th -April 30th 
Guías: 
INGLÉS 7 - Countries 
INGLÉS 8 - 
COUNTRIES`ANSWERS 
(respuestas guía anterior) 
 

 
 
 
Guía debe ser archivada 
en su carpeta. 
 
Se sugiere enviar el video 
la semana de feedback (4 
al 8 de mayo) al email de 
la profesora. 

  

mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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Arte 4ºSA - 4ºSU Pilar 
Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Elaboración de un paisaje 
aplicando líneas de contorno, 
planos de profundidad y 
matices de color. 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Guía de trabajo explicativa  
para aplicar línea de 
contorno, planos de 
profundidad y matices de 
color. Disponible en Google 
Drive. 

Se guarda en una carpeta  
junto a los demás trabajos 
de arte. 

Semana 27 al 30 de Abril 
SIN ACTIVIDAD 

Semana 27 al 30 de Abril  

 
Tecnología 
 

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

Semana del 6 al 8 de Abril 
SIN ACTIVIDAD 

Semana del 6 al 8 de Abril  

Semana 27 al 30 de Abril 
- Observar ppt para 
comprender el concepto de 
MEDIDA en un plano. 
 
- Medir los espacios de la 
propia vivienda 

Semana 27 al 30 de Abril-  
Materiales disponibles en 
Google Drive: 
- PPT con explicación del 
concepto de MEDIDA. 
 
- Guía con instrucciones y 
ejemplos.  
 
 
- Lápiz mina, goma y 
huincha de medir.  

 

  

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:isabel.campos@csuv.cl
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Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de Abril 
- Observar video e invitarlas 
a cantar: El Señor es mi 
pastor; Siempre junto a ti. 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
-Video “El Señor es mi 
Pastor” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=3l9toWTRa9A 
 
-Video “Siempre junto a Ti” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=shTOvbwYgps 
 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
- Observar video e invitarlas 
a cantar. 
 

Semana 27 al 30 de Abril 
-Video “Yo creo en Tu 
resurrección” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wyRxnWqKC0g 
 
-Video “Como el Padre me 
amó” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=c0ME2v2b5AE 

 

Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de Abril 
- Circuito psicomotriz de 
salto, cuerda, fuerza y 
voltereta. 
- Video Baile entretenido 
- Video de desafío.   

Semana del 6 al 8 de Abril 
Materiales disponibles en 
Google Drive: 
- Guía complementaria. 
- Video baile entretenido. 
- Video de desafío. 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
- Trabajo en pareja: oblicuos,  
saltos. abdominales y fuerza. 
- Video Baile entretenido 
- Video de desafío.   

Semana 27 al 30 de Abril 
Materiales disponibles en 
Google Drive: 
- Guía complementaria. 
- Video baile entretenido. 
- Video de desafío.  

 

mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=3l9toWTRa9A
https://www.youtube.com/watch?v=3l9toWTRa9A
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=shTOvbwYgps
https://www.youtube.com/watch?v=wyRxnWqKC0g
https://www.youtube.com/watch?v=wyRxnWqKC0g
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE
https://www.youtube.com/watch?v=c0ME2v2b5AE
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
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Tics 
 

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

Semana del 6 al 8 de Abril 
Repaso Algoritmos y 
Loops con apoyo de un 
Video. 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
Material  en Google Drive 
- Video de repaso. 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
Practicar lo aprendido en 
Link de ejercicio en Code.org 
https://studio.code.org/s/cour
se2/stage/8/puzzle/1 

Semana 27 al 30 de Abril 
Material  en Google Drive: 
- Archivo con vínculo de 
trabajo. 
- Video explicativo. 
- Instrucciones para 
completar la actividad 
formativa y entregarla por 
correo. 

Se sugiere enviar por mail 
Pauta de evaluación 
formativa el viernes 29 de 
abril a la profesora de 
cada curso, indicando el 
nombre de la alumna. 

 
Biblioteca 

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

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Presentación Plan Lector 
Abril 4°SA y 4°SU 
“Fray Perico y su borrico” - 
Juan Muñoz Martín 
“Nuevas aventuras de Fray 
Perico” - Juan Muñoz Martín 
“Fray Perico calcetín y el 
guerrillero Martin” - Juan 
Muñoz Martín 
 

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Video: 
 Presentación Plan Lector 
Abril en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
Cuentos: 
Links de los cuentos 
disponibles en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 

 

Semana 27 al 30 de Abril 
 
4°SA  y 4°SU 
Las invitamos esta semana, 
en la “Hora del Cuento”, a 
escuchar : “Melisenda” de 
Edith Nesbit 
 

Semana 27 al 30 de Abril 

 
Video “Hora del Cuento”: 
disponible en Google Drive 
/Carpeta Biblioteca 

 
 

 

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
https://studio.code.org/s/course2/stage/8/puzzle/1
https://studio.code.org/s/course2/stage/8/puzzle/1
mailto:biblioteca@csuv.cl

