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4º BÁSICO 

 

CALENDARIO 

4 BÁSICO  

LUNES 25 DE MAYO MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE MAYO 

CLASES ZOOM 

12:00 pm 

 

4º SA - JEFATURA 

(GRUPO 2) 

4º SU - JEFATURA 

(GRUPO 3) 

MATEMÁTICA LENGUAJE 
declamación de un 

poema seleccionado. 

ALEMÁN  

ENTREGAS 

 

  Tecnología: Se 

sugiere enviar al mail 

de la profesora 

fotografía del plano 

de la vivienda a 

escala, realizada la 

semana anterior.  

Música: Se sugiere 

enviar fotografía de la 

guía completada al 

mail de la profesora. 

 

Artes: Se sugiere 

enviar 2 fotos de la 

guía de reflexión, 

hoja 1 y hoja 2, al 

mail de la profesora. 

Religión: Enviar dibujo 
de la enseñanza de Caín 
y Abel aplicada a la 
propia vida (Detalle 
explicado en el video 
que deben observar) 
 
 Tics: Entrega de 
formulario con archivo 
de proyecto Scratch 

CLASES 

GRABADAS* 

Disponibles en 

Drive 

Lenguaje: video retroalimentación Chocolate con letras mes de abril, distinto para 4°SA y 4°SU. 

Tecnología: video con retroalimentación e instrucción para ejercicio.  

Biblioteca: Video Cuento “Antonio y el ladrón” 

Música: Saludo “Introducción e Instrucciones”. 
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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.Observar video “Adán y 
Eva_Caín y Abel” 
 
2. Realizar un dibujo de la 
enseñanza de Caín y Abel 
aplicada a la propia vida. 
Detalle de la actividad está 
explicada en el video. 
 
3. Enviar dibujo al mail de la 
profesora. 
 

1.Video “Adán y Eva_Caín y 
Abel” disponible en Google 
Drive. 
 

1. Enviar dibujo con la 
enseñanza de Caín y 
Abel aplicada a la propia 
vida al mail de la 
profesora. 

Lenguaje  
 
 

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

1. Corregir guía de los 
verbos, desarrollada la 
semana anterior, según hoja 
de control. 
 
2. Observar video de 
retroalimentación “Chocolate 
con letras” del mes de abril. 
 
 
3. Participar en clase Zoom, 
el miércoles 27 de mayo, a 
las 12:00 horas, para 
declamar un poema 
seleccionado por las 
alumnas, en un minuto de 
tiempo. 
 
4. Corregir respuestas del 
libro Léctópolis de las 

1. Lenguaje guía hoja de 
control verbos en Google 
drive. 

 
 

2. Video “Chocolate con 
letras” distinto para cada 
curso en Google drive. 
 
 
3. Se enviará el ID del 
Zoom, al mail de 
apoderados, con 24 hrs de 
anticipación. 
 
 
 
4. Solucionario Lectópolis 
página 134 y 135 en Google 
drive. 

Archivar en carpeta las 
guías corregidas de 
verbos y de reforzamiento 
de la poesía. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:agnes.kuester@csuv.cl
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páginas 134 y 135, según 
solucionario.  
 
5) Reforzar los elementos de 
la poesía a través de una 
guía de aplicación 
“Reforzando la poesía”. 

 
 
5. Lenguaje Guía 
“Reforzando la poesía” en 
Google drive. 

Matemática 
 

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

1. Participar en clase Zoom 
N°3 día martes 26 de mayo 
12PM. 
 
2. Completar Guía N°3 de 
Cálculo mental de 
multiplicación.  

 
 
 
 
2. Guía N°3 de Cálculo 
mental de multiplicación 
disponible en Google Drive. 

 
 
 
 
2. Archivar en carpeta. 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Visualizar la pauta 
grabada y corregir sus 
respuestas con lápiz rojo en 
sus guías. 

2. Con un cuaderno en mano 
deben visualizar el ppt 
“desafío didáctico” y 
comparar sus respuestas. 

3. Realizar guía de repaso: 
“cadenas alimentarias” 

 

En Google drive encontrará 
la pauta, el ppt  y la guía de 
repaso. 

Deben archivar en sus 
carpetas ambas guías. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

4°SA:  
Verónica García  
veronica.garcia@csuv.cl 
 
4°SU: 

1. Aplicar lo aprendido sobre 
los continentes y las zonas 
climáticas de América, 
respondiendo las preguntas 

1. Ciencias Sociales _8 Ppt. 
Juego Continentes y zonas 
climáticas en Google Drive. 
 
 

 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
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M. Inés Saavedra 
mariaines.saavedra@csuv
.cl  

de un juego. 

2. Desarrollar rutina de 
pensamiento “Comparación 
creativa” sobre los paisajes 
explicada en el ppt. anterior, 
escribirla en el cuaderno de 
Ciencias Sociales. 

 
2. Ciencias Sociales _8 Ppt. 
Juegos continentes y zonas 
climáticas en Google Drive. 
 
2. Cuaderno de Ciencias 
Sociales. 
 
 

Alemán 
 

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

Juego vocabulario  Juegos y documento con 
instructivo disponibles en 
Google Drive 

 

  

mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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  

Clase disponible en 
PowerPoint. Leer 
información que explica y 
aclara el “Verb to be 
interrogative”. Leer y 
comprender ejemplos.  
 
Observar los videos con 
atención y cantar la canción: 
Video 1: Verb to be 
Video 2: Verb to be: 
questions and short answers. 
Video 3 canción: “Question 
song for kids”.  
 
Resolver las guías: 
Guía 1: “Questions with verb 
to be”. Completar con “IS” o 
“ARE”. 
Guía 2: “Make the 
questions”. Formular una 
pregunta para cada oración. 

PowerPoint, guías y videos 
disponibles en Google Drive. 

Archivar todo en carpeta. 

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

1- Desarrollar guía de 
reflexión sobre la primera 
parte de mi máscara 
precolombina. 
 
2- Sacar fotos de la guía de 
reflexión. 

Disponible en el Drive: 
1-Guía de reflexión sobre 
etapa 1 de la máscara 
precolombina. 
 
2- Un ppt con los trabajos 
enviados de la unidad I 
sobre bosque y matices, 
como retroalimentación 
positiva. 
 

Se sugiere enviar 2 fotos 
de la guía de reflexión, 
hoja 1 y hoja 2, al mail de 
la profesora. 

  

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.Colorear en el plano a 
escala (de la semana 
pasada) los espacios de la 
vivienda, según el uso que 
se le da a cada uno. 
 
2.Sacar una fotografía del 
plano a escala 

EN EL DRIVE 
 
1.Video con instrucciones y 
ejemplos sobre cómo 
colorear en el plano a 
escala, para identificar el 
uso que se le da a cada 
espacio 
 
2. Guía “6 pasos cómo sacar 
foto de mi trabajo”.  

Se sugiere enviar al mail 
de la profesora fotografía 
de la vivienda a escala, 
con aplicación de colores.  

Música 
 

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

 
 
 
- Observar el Video y seguir 
las instrucciones. 
 
 
-Guía de trabajo “Lectura y 
Escritura Musical” 
 

Material disponible en 
Google Drive: 
 
- Video 1: Saludo 
“Introducción e 
Instrucciones” 
 
- Guía de trabajo: “Lectura y 
Escritura Musical”. 

 
 
 
 
 
 
 
- Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
completada al mail de la 
profesora. 

Educación 
Física 

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

Rutinas de Mini Vóley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos recreativos - Canal 

de YouTube del Colegio. 

  

mailto:isabel.campos@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
mailto:karin.westermeyer@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@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  

Repaso de conceptos de 
programación en Scratch. 
Interfaz, bloques y códigos 
similares a Code. 
Envío de formulario para que 
las alumnas suban sus 
trabajos para ver su 
progreso. 

Material en Google Drive: 
 
- Cápsula con repaso de 
conceptos básicos en 
Scratch 
- Link a formulario para que 
entreguen su primer 
proyecto en Scratch 

Entrega de formulario con 
archivo de Scratch 
adjunto el viernes 29  

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

4°SA y 4°SU 
Las invitamos esta semana, 
en la “Hora del Cuento”, a 
escuchar  “Antonio y el 
ladrón” de Saúl Schkolnik. 

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

 

 

  

 

Esta información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

alumnas. Está prohibida, cualquier divulgación, difusión, distribución o copia de la información aquí contenida. 

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

