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4º BÁSICO 

CALENDARIO 4 

BÁSICO 

  

LUNES 11 DE MAYO MARTES 12 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 13 DE 

MAYO 

JUEVES 14  DE MAYO VIERNES 15 DE MAYO 

CLASES Zoom 

12:00 pm 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

JEFATURA CURSO 

4ºSA   

(Grupo completo) 

MATEMÁTICA 
Clase Zoom, cada 

curso  con su 

profesora. 

LENGUAJE 

Clase Zoom.  

Tema: Los verbos. 

Cada curso con su 

profesora. 

ALEMÁN 

Clase Zoom, cada 

grupo con su profesora. 

JEFATURA CURSO 

4ºSU 

(Grupo 1) 

ENTREGABLES      Lenguaje:  

Enviar foto de Chocolate 

con letras a la profesora 

correspondiente. 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

Lenguaje: video motivacional libro Lectópolis. 

Biblioteca: Video Cuento ”Melisenda” - II Parte 

Artes Visuales: PPT sobre Arte Precolombino “Metalurgia Mochica y video sobre recolección de materiales reutilizables.” 
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CALENDARIO 4 

BÁSICO 

  

LUNES 18 DE 

MAYO 

MARTES 19 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MAYO 

JUEVES 21  DE 

MAYO 

VIERNES 22 DE 

MAYO 

LUNES 25 DE 

MAYO 

CLASES Zoom 

12:00 pm 

citación a 

apoderados vía 

mail - 24 hrs. 

anticipación 

JEFATURA 

CURSO 4ºSA 

(Grupo 1) 

 

JEFATURA 

CURSO 4ºSU 

(Grupo 2) 

MATEMÁTICA 
Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

LENGUAJE 

Clase Zoom. 

Tema: Motivación 

unidad de poesía. 

Cada curso con su 

profesora. 

 

 

 

FERIADO  JEFATURA CURSO 

4ºSA (Grupo 2) 

 

JEFATURA CURSO 

4ºSU 

(Grupo 3) 

ENTREGABLES   Ciencias:  

Enviar al correo 

de la profesora la 

guía de 

actividades 

“Componentes de 

una cadena 

alimentaria.” 

Alemán:  

Video de cada alumna 

a la profesora del grupo 

correspondiente. 

 

CLASES 

GRABADAS  

Disponibles en 

Drive 

Ciencias Sociales: Video Ciencias Sociales_6 zonas climáticas de la Tierra. 

Lenguaje: Video verbos 

Lenguaje: Video declamación 

Ciencias Naturales: Ppt con audio 

Tecnología: Video sobre “Escala en arquitectura” con instrucciones de actividad a realizar 

Música: Video de introducción y motivación para el trabajo. 

Biblioteca: Video Cuento “Las plumas del dragón” 
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4º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
1. Observar Power Point 
“Historia de la Salvación_01” 
y completar actividad de las 
últimas diapositivas. 
 

 
 
1. Power Point “Historia de la 
Salvación_01” disponible en 
Google Drive. 
 
 

 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
No presenta actividades esta 
semana 

  

Lenguaje  
 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
1. Realizar el trabajo de 
Chocolate con letras del plan 
lector de abril: Construir un 
artefacto de la comprensión. 
 
2. Observar video de 
motivación para lectura de 
Libro Lectópolis. 
 
3. Desarrollar lección de 
Libro Lectópolis “Cosas que 
no sabíamos sobre los niños” 
págs. 134 y 135.   

 
 
 
1. Guía de instrucciones de 
Chocolate con letras. / Google 
Drive.  

 
 

2. Video de motivación para 
lectura posterior de Libro 
Lectópolis. / Google Drive 
 
3. Lección de Libro Lectópolis 
escaneada págs. 134-135 / 
Google Drive 
 

 
 
1. Se sugiere enviar 
fotografía del artefacto 
de la comprensión, al 
mail de la profesora,  el 
viernes 15 de mayo. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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4. Asistir a clase por Zoom 
sobre los verbos: miércoles 
13 de mayo, 12:00 hrs. 
Plan Lector de MAYO: 
Escoger un libro a partir de 
10 años, que tengan en casa 
o uno de los títulos que 
proponemos y que 
encontrarán en versión PDF. 
“Verónica la niña biónica” 
“Cinco niños y eso”. 
 

 
4. Se enviará el ID del Zoom, 
al mail de apoderados, con 24 
hrs de anticipación. 
Ver motivación del plan lector 
de mayo. / Google Drive 
Biblioteca (fue publicada 
semana 4 al 8 de mayo) 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
1. Desarrollar guía de rutina 
de pensamiento acerca de la 
clase Zoom de los verbos de 
la semana anterior. 
 
2. Observar video sobre los 
verbos. 
 
3. Desarrollar Guía de 
verbos y tiempos verbales. 
 
4. Asistir a clase Zoom sobre 
nueva unidad: Poesía. 
Miércoles 20 de mayo, a 
las 12 hrs. 
 
5. Observar video sobre 
declamación poética. 

 
 
 
1. Guía Rutina de 
pensamiento. /Google Drive 
 
 
 
2. Video sobre los verbos en 
Google Drive. 
 
3. Guía de los verbos / 
Google Drive. 
 
4. Se enviará el ID del Zoom, 
al mail de apoderados, con 24 
hrs de anticipación. 
 
 
5. Video para declamación. / 
Google Drive 
 
6. Material anexo: Antología 
de poemas en Google Drive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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Matemática 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
1. Participar en clase Zoom 
martes 12 de mayo 12:00 
PM. 
 
2. Hoja de pasos a seguir 
para elaborar una estrategia 
de multiplicación, se 
resuelve en el cuaderno.  
 
 
3. Ver video N°1 explicativo 
de multiplicaciones por 1, 10 
y sus múltiplos. 
 
4. Completar ejercicios de 
multiplicación en el libro de 
matemáticas. 
 
 
 5. Guía N°1 ejercitación de 
multiplicaciones por 10, 100, 
1000 y sus múltiplos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Hoja de pasos a seguir 
para elaborar una estrategia 
de multiplicación disponible 
Google Drive para hacer en el 
cuaderno.     
                    
 3. Video explicativo de 
multiplicaciones por 1, 10 y 
sus múltiplos. 
 
4. Libro de matemáticas texto 
del estudiante página 46 y 47 
(ejercicio 1). 
  
 
5. Guía N°1 multiplicaciones 
disponible en Google Drive. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivar Guía N°1 en 
carpeta. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 

1. Participar en clase Zoom 
martes 19 de mayo 12:00 pm 

2.Ver video N°2 explicativo 
de multiplicaciones. 

 

 

2.Video explicativo de 
multiplicaciones disponible en 
Google Drive.   

3. Guía N°2  multiplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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3. Guía N°2 ejercitación de 
multiplicaciones.  

 

disponible en Google Drive. Archivar Guía N°2 en 
carpeta. 

Ciencias 
Naturales 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
No presenta actividades esta 
semana 

 

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
1. Visualizar Ppt con audio 
grabado: “Cadenas 
alimenticias”. 
 
2. Realizar Guía de 
actividades:” Componentes 
de una cadena alimentaria”. 
 

Material disponible en Google 
Drive: 
 
1. Ppt con audio e instructivo. 
 
 
 
2. Guía de actividades 
“Componentes de una cadena 
alimentaria”. 

Enviar al correo de la 
profesora la guía de 
actividades 
“Componentes de una 
cadena alimentaria” el 
miércoles 20 de mayo. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
No presenta actividades esta 
semana 

  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
1. Observar video sobre las 
zonas climáticas de 
América. 
 

 
 
 
1. Ciencias Sociales_6 video 
zonas climáticas de América 
en Google Drive. 
 

 

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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2. Completar libro página 
87, solo ejercicio 1 y 
corregir respuesta con 
solucionario. 
 
3. Leer página 92 y 93 
sobre paisajes de 
Norteamérica y 
Centroamérica. 
 
4. Resumir  lo leído en las 
páginas anteriores sobre los 
paisajes en una tabla 
comparativa. 

2. Libro de Ciencias Sociales. 
Solucionario en Google Drive. 
 
 
3. Libro de Ciencias Sociales 
 
 
 
4. Ciencias Sociales_7 Guía 
paisajes. 

Alemán 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
1. Consolidar la escritura de 
la carta, y descripción de mi 
mejor amiga. 
 
2. Zoom jueves 14.05 a las 
12:00 hrs.  con PPT 
explicativo de la carta y su 
formato. 

 
 
 
1. Guía de escritura sobre la 
amiga y la propia alumna 
 
 

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
1. Video descriptivo de la 
alumna y su mejor amiga. 

 
 
 
1. Guía con instrucciones en 
alemán y español. 
 
2. Juego de vocabulario 
(Links de los juegos en 
Google Drive) 

 

  

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 11 al 15 de 
mayo 
 
1. Observar y escuchar 
PowerPoint con clase sobre 
el uso del VERB TO BE (AM, 
IS, ARE). 
2. Realizar rutina: chalk talk 
(hablando con tizas). 
3. Completar o responder las 
guías sobre el presente 
simple: 
Present simple affirmative 
Present simple negative, in 
long and short forms. 
 

Materiales disponibles en 
Google Drive: 
 
1. PowerPoint: “May 11th - 
15th.” 
2. Prayer. 
3. Rutina: chalk talk (hablando 
con tizas) en sus cuadernos u 
hoja. 
4. Worksheets:  
 “1. Verb to be” 
 “2. Verb to be affirmative 
exercises” 
 “3. Verb to be affirmative long 
and short form” 
 “4. Verb to be negative” 
 “5. Let’s practice Verb to be”. 

Archivar todo en 
carpeta. 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
No presenta actividades esta 
semana 

  

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
1.Ver ppt sobre “Arte en 
metal Mochica, máscaras”. 
 
 
2. Elaborar la primera parte, 
de la máscara, siguiendo la 
guía de instrucciones. 
 
3. Ver video sobre 
recolección de materiales 
reutilizables. 

Materiales disponibles en 
Google Drive: 
1.PPT sobre arte en metal 
Mochica. 
2. Guía de instrucciones para 
la primera parte del trabajo. 
 
 
3. Video sobre recolección de 
materiales reutilizables dentro 
del ppt 

Guardar trabajos en una 
carpeta para el regreso 
a clases. 

mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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Semana del 18 al 22 de 
mayo 
No presenta actividades esta 
semana 

  

Tecnología 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
No presenta actividades esta 
semana 

  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
1. Ver y escuchar video 
sobre “Escala en 
arquitectura” y comprender 
instrucciones de actividad a 
realizar.  

 
2. Aplicar el contenido de 
escala en arquitectura según 
las medidas de la propia 
vivienda (tomadas semana 
anterior). 
  

Materiales disponibles en 
Google Drive: 
 
1. Video sobre “Escala en 
arquitectura” y comprender 
instrucciones de actividad a 
realizar.  
 
2. Archivo de hoja 
cuadriculada tipo matemática 
para imprimir, en caso de que 
no se tenga en casa. Es para 
facilitar actividad.  

Guardar en carpeta para 
entregar al regreso al 
colegio 

Música 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
No presenta actividades esta 
semana 

  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
- Observar los Videos y 
seguir las instrucciones. 
 

Material disponible en Drive 
del curso: 
- Video 1: Saludo 
“Introducción”. 
- Video 2: “Lectura y escritura 
musical”. 
- Video 3: “Taller de apoyo, 
cubo-notas musicales”. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 

Término de unidad, Video de 
Circuito motor y juegos 
recreativos. Google Drive. 

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 

Mini Voley, mini Atletismo, 
iniciación al Atletismo y 
juegos recreativos.  
Se avisará próxima semana 
dónde se encontrarán los 
videos.   

 

Tics 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
Cómo crear carpetas en el 
Escritorio y organización 
material de programación 
enviado anteriormente. 

Material en Google Drive: 
 
-Video creación carpeta 
-Video creación de bitácora 
en Word  
 
 

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
 
Introducción a la plataforma 
Scratch 
Trabajo con ejercicio de 
Loop  
 

Material en Google Drive: 
 
- presentación ppt 
- ejemplo de ejercicio 
- video cómo enviar el archivo 
Scratch por correo 

Entrega por correo del 
ejercicio de loop Lunes 
25 mayo 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
4°SA y 4°SU 
Las invitamos esta semana, 
en la “Hora del Cuento”, a 
escuchar la II Parte de 
“Melisenda” de Edith Nesbit 

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

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
4°SA y 4°SU 

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

 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:biblioteca@csuv.cl
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Las invitamos en la “Hora 
del Cuento” a escuchar 
“Las plumas del dragón” 
de Arnica Esterl 

 
 

 

  


