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 4º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

4 BÁSICO 

  

LUNES 4 DE MAYO MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE MAYO 

ENTREGAS 

 

  Lenguaje: 
Desarrollan rutina del 
semáforo, y si hay 
dudas, se sugiere 
enviarlas por mail a 
la profesora del 
curso. 
 
Lenguaje /Actividad 
Opcional:  
Se sugiere  enviar 
respuestas de las 
preguntas del 
artículo informativo 
elegido por mail a la 
profesora del curso. 
 

Ciencias Sociales: 

Se sugiere enviar 

trabajo de 

investigación de un 

país de América por 

mail a la profesora 

correspondiente. 

 

Inglés: 

Se sugiere enviar 

Boarding pass 

terminado al mail de 

la profesora. 

Artes Visuales 

Se sugiere enviar 

fotografías del trabajo 

del bosque y de la guía 

de autoevaluación. 

 

Alemán: 

Se sugiere enviar guía 
Alemán 1 Meine Beste 
Freundin (página 2: 
producción de texto) a 
profesores 
correspondientes. 
 
Ciencias Naturales: 
Se sugiere enviar 
autoevaluación al mail 
de la profesora. 

CLASES 

GRABADAS* 

Disponibles en 

Drive 

Religión: Video de síntesis de la oración.  

Lenguaje: Video retroalimentación “Chocolate con letras” distinto para 4ºSA y 4ºSU. 

Ciencias: Video y Ppt con audio de las “Adaptaciones de las plantas”. 

E. Física: Video complementario. 

Música: clase grabada (video explicativo). 

Biblioteca: Video presentación “Plan Lector mayo”. 
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4º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Observan video de síntesis y 
retroalimentación  de la 
oración creado por la 
profesora. 
 
 
 

Video “Síntesis de la 
oración” disponible en 
Google Drive. 

Sin entregable. 

 
Lenguaje  
 
 

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

1. Observan video de 
retroalimentación del 
Chocolate con letras. 
 
 
2. Autocorrección de guía de 
artículo informativo de la 
semana anterior, con hoja de 
respuestas. 
 
3. Desarrollan rutina del 
semáforo respecto a lo 
aprendido en el artículo 
informativo. 
 
 
 
4) Actividad opcional: 
Buscar y leer un artículo 
informativo de tu interés 
(revistas, textos, 
enciclopedias, otros)  y 
responder las siguientes 

1. Video de 
retroalimentación Chocolate 
con letras distinto para 4ºSA 
y 4ºSU en Google Drive. 
 
2. Guía artículo informativo 
corrección. Google Drive. 
 
 
 
3. Guía rutina semáforo en 
Google Drive. 
 
 
 
 
 
Guía de actividad opcional 
con instrucciones en Google 
drive. 
 
Material complementario: 
Llave de la emoción + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si responden en el 
semáforo en color 
amarillo o rojo, sugerimos 
enviar sus inquietudes por 
mail a la profesora 
correspondiente. 
 
 
Opcional: se sugiere  
enviar respuestas por 
mail a la profesora del 
curso. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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preguntas: 
 
a) ¿Cuál es el tema del 
artículo leído? 
 
b) Con ayuda de la llave de 
pensamiento de la emoción, 
¿qué te impactó del texto 
leído?, ¿por qué? 
 
c) Con ayuda de la llave de 
la conexión, ¿qué idea del 
texto puede relacionarla con 
alguna experiencia personal? 
 
d) Indicar bibliografía o 
página web utilizada. 
 

instrucciones de uso. 
. 

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

1. Corrección Taller N°3 de 
resolución de problemas. 
 
2. Corregir páginas de los 
libros: Texto del estudiante 
páginas 19, 20 y 23. 
Cuaderno de práctica pág. 
15 y 16. 
 
3. Corregir guía N°2 de 
cálculo mental con 
solucionario.  

1.  Pauta de corrección 
Taller N°3 de resolución de 
problemas/Google Drive. 
 
2.  Foto de solucionario 
páginas del libro/Google 
Drive. 
 
 
3. Pauta de corrección guía 
N°2 cálculo mental /Google 
Drive. 

 

  

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. Visualizar ppt didáctico 
con audio: adaptaciones  e 
interacciones de los seres 
vivos. 

2. Completar guía de auto 
evaluación; responsabilidad. 

3. Visualizar vídeo 
explicativo sobre corrección 
guía de adaptación. 

 En Google Drive se 
encontrará: 

1. PPT con audio. 

2.  Autoevaluación. 

 

3. Video grabado. 

 

 

 

Se sugiere enviar 
autoevaluación al mail de 
la profesora. 
 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1) Presentación del país 
investigado: luego de haber 
averiguado la semana 
pasada sobre país de 
América, se sugiere enviar 
foto del trabajo, video o foto 
de un papelógrafo que 
sintetice la información del 
país. 

 Se sugiere mandar por 
mail la forma de 
presentación elegida el 
jueves 7 de mayo. 

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
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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Alemán 
 

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

1. Corrección guía Alemán 1 
“Meine Beste Freundin” (Mi 
mejor amiga). 

1. Pauta de corrección guía 
Alemán 1 Meine Beste 
Freundin / Google Drive 
 

Se sugiere enviar guía 
Alemán 1 “Meine Beste 
Freundin” (página 2: 
producción de texto). 

 
Inglés 
 

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

- Ver PowerPoint y guiarse 
por él para realizar las 
actividades: 

1. Rezo. 
2. Sopa de letras 
3. Guía países y 

nacionalidades. 
4. Cantar canción 
5. Completar ticket de 

embarque y mandar 
foto del trabajo 
hecho. 

Material disponible en 
Google Drive: 

1. Word puzzle 
countries worksheet 

2. Countries and 
nationalities 
worksheet. 

3. Boarding pass. 

Se sugiere enviar foto del 
Boarding pass terminado. 

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

1. Completar la guía de 
autoevaluación con 
semáforo, sobre  mi  bosque 
en tres planos con matices 
del color. 
2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 
 
 

Material disponible en 
Google Drive: 
1. Guía de autoevaluación 
sobre mi bosque en tres 
planos con matices. 
2. Cronograma de 
actividades realizadas  hasta 
la fecha. 
 

Se sugiere enviar fotos 
del trabajo del bosque y 
de la guía de 
autoevaluación al mail de 
la profesora. 

  

mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Tecnología 
 

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

1. Completar la guía con 
preguntas claves sobre las 
medidas de un plano 
arquitectónico. 

 
2. Revisar las actividades 
realizadas hasta la fecha 
según el cronograma. 
 

Material disponible en 
Google Drive: 
1. Guía con  preguntas 
claves sobre las medidas de 
un plano arquitectónico. 
 
2. Cronograma de 
cuarentena hasta la fecha. 

 

Música 
 

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

 
-Observar los videos y seguir 
las instrucciones. 
 
 
 
- Cantar con la letra las 
canciones. 

El material está disponible 
en Google Drive: 
 
Video 1: “Saludo” 
 
Video 2: “Lecto escritura 
musical” 
 
-El Señor es mi Pastor. 
-Siempre Junto a Ti. 
-Como el Padre me amó. 
-Yo creo en Tu resurrección. 

 

Educación 
Física 

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

Juegos en parejas o más 
personas, salto cuerda 
(coordinación) e iniciación de 
la rueda (ayuda para 
padres). 

Video y guía 
complementaria, se 
encuentran en Google Drive. 

 

  

mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
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  

Revisión de habilidades 
digitales en sistema 
operativo y organización de 
los sitios web con los que 
han trabajado conceptos de 
programación. 

Material  en Google Drive: 
 
Cápsulas de revisión de 
procesos y organización: 
 
- ¿Cómo crear una carpeta 
en el Escritorio? 
- ¿Cómo abrir un documento 
en Word?, formatos básicos 
y guardarlo en una ruta 
específica. 
 

 

 
Biblioteca 

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

 
Presentación Plan Lector 
mayo: 
 
4°SA y 4°SU 
 
“Verónica, la niña biónica” - 
Mauricio Paredes 

 
Video: 
Presentación Plan Lector 
mayo en Google Drive/ 
Carpeta Biblioteca 
 
Cuentos: 
Link del cuento disponible 
en Google Drive/ Carpeta 
Biblioteca 
 
 

 

 

  

  

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl

