4º BÁSICO
CALENDARIO 4º
BÁSICO

LUNES 01 DE JUNIO

MARTES 02 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 03 DE
JUNIO

JUEVES 04 DE JUNIO

VIERNES 05 DE JUNIO

CLASES ZOOM
12:00 pm

JEFATURA CURSO
4° SA: grupo 3
4°SU: grupo 1

MATEMÁTICA
Clase Zoom
cada curso con su
profesora

LENGUAJE
Clase Zoom
cada curso con su
profesora

ALEMÁN
Clase Zoom
cada grupo con su
profesora

CS. SOCIALES
Clase Zoom
cada curso con su
profesora

17 hrs

JEFATURA CURSO
4°SA: 17:00 horas
Todo el curso

ENTREGABLES

CS. NATURALES:
Enviar rutina de
pensamiento “Veopienso-me pregunto”
al mail de profesora.

CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

ARTES VISUALES:
Enviar por mail una foto
de la máscara.
MATEMÁTICA:
Enviar fotografía de la
Guía Nº4 de
multiplicaciones.

Artes Visuales: power point con audio con las explicaciones para realizar la máscara.

Biblioteca: Video “El cuento infinito”
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CALENDARIO 4
BÁSICO

LUNES 08 DE JUNIO

MARTES 09 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 10 DE
JUNIO

JUEVES 11 DE JUNIO

CLASES ZOOM
12:00 pm

JEFATURA CURSO
4°SA: grupo 1
4°SU: grupo 2

MATEMÁTICA
Clase Zoom
cada curso con su
profesora.

LENGUAJE
Clase Zoom
cada curso con su
profesora.

ALEMÁN
Clase Zoom
cada grupo con su
profesora.

ENTREGABLES

Tics
Entrega de trabajo
práctico a través de
formulario

Biblioteca
Se invita a escribir una
historia y enviarla al
correo de Biblioteca:
biblioteca@csuv.cl

VIERNES 12 DE JUNIO

CS. NATURALES
Clase Zoom:
12:00 a 12:40: 4 SA
12:50 a 13:30: 4 SU

Lenguaje
Enviar por mail la
poesía creada a la
profesora
correspondiente.
Matemática:
Enviar foto de página
41 del cuaderno de
práctica.

CLASES
GRABADAS
Disponibles en
Drive

Biblioteca: Video Cuento “Cuentos silenciosos”
Música: Video Saludo en Introducción al Tema.
Cs. Naturales: Ppt con audio “La Tierra se mueve”
Tecnología: video con instrucciones de ejercicios para soñar una vivienda.
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4º básico
ASIGNATURA

Religión

NOMBRE PROFESOR/
MAIL
Verónica Muñoz /
veronica.munoz@csuv.cl

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS
/ UBICACIÓN

Semana del 01 al 05 de
junio

ENTREGABLE

Sin entregable esta
semana.

1. Observar video “La
Historia de Noé”.

1. Video “La Historia de
Noé” disponible en Google
Drive.

2. Realizar guía “Noé y sus
enseñanzas”.

2. Guía “Noé y sus
enseñanzas” disponible en
Google Drive.

3. Observar video
complementario “Un amigo
fiel”.

3. Video “Un amigo fiel”
disponible en Google Drive.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Lenguaje

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

Semana del 01 al 05 de
junio

Archivar materiales en
carpeta de Lenguaje.

1. Ejercitar los tiempos
verbales completando un
puzzle verbal.

1. Guía puzzle tiempos del
verbo en Google Drive.

2. Reforzar comprensión
lectora, desarrollando la
lección “Ha caído una
estrella” en la página 64 y
65.

2. Libro Lectópolis página 64
y 65.

3. Participar en clase Zoom

3. Se enviará el ID. de la
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el miércoles 3 de junio a las
12:00 horas.

clase con 24 horas de
anticipación al mail de los
apoderados.

4. Aplicar lo aprendido en la
clase Zoom: Sujeto y
Predicado a través de una
guía de trabajo.

4. Guía Sujeto y Predicado
en Google Drive.

Semana del 08 al 12 de
junio
1. Reforzar estrategias de
comprensión lectora “Era un
niño que soñaba” en las
páginas 70-72.
2. Participar en clase Zoom
el miércoles 10 de junio a las
12:00 horas. Se adjunta hoja
de ejercicio de escritura para
tener en la clase.

3. Crear un poema de dos
estrofas aplicando lo
aprendido sobre poesía.
4.Reforzar sujeto y predicado
a través de un juego.
Las invitamos a finalizar la
lectura del plan lector del
mes de mayo.
El Chocolate con letras se
realizará la semana
siguiente.

Enviar poema escrito al
mail de la profesora
correspondiente.
1. Libro Lectópolis página 70
y 72.

Se enviará el ID. de la clase
con 24 horas de anticipación
al mail de los apoderados.
2.Hoja de escritura para la
clase de Zoom en Google
Drive.
.
3. Instructivo de escritura de
poema en Google Drive.

4. Instrucciones juego sujeto
y predicado 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 01 al 05 de
junio
Lunes 1 de junio:
1. Observar Video 1
multiplicaciones.
2. Realizar Guía Nº4
multiplicaciones.

Material en Google Drive:

1. Video 1 multiplicaciones.

2. Guía Nº4 multiplicaciones.

Martes 2 de junio:
3. Participar en clase Zoom
martes 2 de junio 12:00 pm.

3. Clase Zoom.

Miércoles 3 de junio:
4. Observar Video 2
Multiplicaciones.

4. Video 2 multiplicaciones.

5. Trabajar en libro de
matemáticas: Texto del
estudiante y Cuaderno de
práctica.
Jueves 4 de junio:
6. Observar Video 3
multiplicaciones.

Enviar fotografía de la
Guía Nº4 de
multiplicaciones.
Recibirán
retroalimentación
personal vía mail y se
retomarán los criterios
más difíciles en la
semana de feedback.
Archivar guías en carpeta
de asignatura.

5. Texto del estudiante:
páginas 44 (solo
„„aprendamos‟‟),
45, 49 (ejercicio 2).
Cuaderno de práctica:
página 31.

6. Video 3 multiplicaciones.
7. Trabajar en libros de
matemática Cuaderno de
práctica y Texto del
estudiante.
(*) El orden de fechas por
actividad es una propuesta
para ordenar el trabajo en la
casa. Exceptuando la Clase
Zoom.

7. Cuaderno de práctica:
página 38 y 39.
Texto del estudiante: pág.
62 (solo práctica 3) y pág.
59.
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Semana del 08 al 12 de
junio
Martes 9 de junio:
1. Participar en clase Zoom
martes 9 de junio 12:00 pm.
Miércoles 10 de junio:
2. Trabajar en libro Texto del
estudiante.

Jueves 11 de junio:
3. Trabajar en libro Cuaderno
de práctica.

1. Clase Zoom.

Enviar foto de página 41
del cuaderno de práctica.
Recibirán
retroalimentación
personal vía mail y se
retomarán los criterios
más difíciles en la
semana de feedback.

2. Texto del estudiante:
páginas 49 (ejercicios 4 y 5),
pág. 63 (ejercicios 3, 4, 5, 6
y 7. Resolver en cuadernos
con los cuatro pasos).
3. Cuaderno de práctica:
pág. 33 y 41.

(*) El orden de fechas por
actividad es una propuesta
para ordenar el trabajo en la
casa.
Ciencias
Naturales

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

Semana del 01 al 05 de
junio

Materiales en Google Drive:

1. Realizan guía de
actividades Nº2 “Cadenas
alimenticias”.

1. Guía de actividades Nº2
“Cadenas alimenticias”

2. Observar video
introductorio: “La Tierra se
mueve”.

2. Video “La Tierra se
mueve”.

3. A partir del video
observado, responder rutina
del pensamiento “Veo,
pienso y me pregunto”.

Enviar foto de rutina del
pensamiento el día jueves
4 de junio al mail de la
profesora.

3. Rutina del pensamiento
“Veo-Pienso-Me pregunto”
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Historia y
Ciencias
Sociales

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

Semana del 08 al 12 de
junio

Material disponible Google
Drive:

1. Asistir a clase online por
zoom en el horario que
corresponde a cada curso.
Materiales: rutina del
pensamiento completada la
semana anterior “Veopienso-me pregunto”

1. Rutina del pensamiento
“Veo-pienso-me pregunto”
de la semana anterior.

2. Revisar con pauta de
corrección Guía Nº2
“Cadenas alimenticias”.

2. Pauta de corrección Guía
Nº2 “Cadenas alimenticias”.

no hay entregables

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Leer página 94 y 95 sobre
los paisajes de América del
sur.

1. Libro de Ciencias
Sociales página 94 y 95.

2. Observar video explicativo
sobre el uso de página web
Socrative.

2. Ciencias Sociales_9 video
Socrative en Google Drive.

3. Ingresar a
www.socrative.com, hacer
clik en login, y luego en
estudiante. Contestar las
preguntas relacionadas a los
paisajes de América del sur.

3. Página web
www.socrative.com

4. Participar en clase Zoom
el viernes 5 de junio a las
12:00 horas, sobre el
“Poblamiento americano¨.

4. Se enviará el ID. de la
clase con 24 horas de
anticipación al mail de los
apoderados.
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Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Alemán

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

Semana del 01 al 05 de
junio
Inicio unidad mi casa y mi
entorno:
1. Guía de vocabulario 1. Estudio de guía
vocabulario disponible
unidad
Google Drive

2. Comprensión lectora

3. Clase zoom jueves 4 de
junio 12:00

Semana del 08 al 12 de
junio
1. Comprensión auditiva

2. Guía preposiciones

3.

Guía

de

de
en

2.
Desarrollo
de
comprensión
lectora
disponible en Google Drive.

3. Links serán enviados vía
mail a apoderados

1. Escuchar video de
comprensión
auditiva
disponible en Google Drive
Desarrollo
de
guía
comprensión
auditiva
disponible en Google Drive.
2.
Guía
preposiciones
disponible en Google Drive

trabajo

3. Desarrollo guía de trabajo

39

Inglés

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

descripción de mi pieza

descripción de mi pieza
disponible en Google Drive.
Se sugiere enviar a la
profesora correspondiente.

4. Clase zoom jueves 11 de
junio 12:00

4. Links serán enviados vía
mail a apoderados

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Leer, observar, escuchar,
cantar y escribir, a partir de
las actividades indicadas en
el PowerPoint, sobre:
“Miembros de la familia y
adjetivos posesivos”.
2. Realizar, en post it o
cuaderno, rutinas del
pensamiento indicadas.
3. Realizar 3 guías de
trabajo.

4. Escuchar video
atentamente y responder o
repetir en voz alta.
5. Abrir link y jugar juego
online.

Materiales disponibles en
Google Drive.

Archivar actividades en
carpeta.

1. PowerPoint: English 4th
Grade. June 1st - 12th

2. Post it o cuaderno.
3. Guías:
1. Family puzzle
2. Male or female?
Family members.
3. Possessive.
4. Video: Kids vocabulary Family members.

5. British Council game link:
https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/word-
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games/family
Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Arte

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

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Ver PPT sobre la segunda
etapa: decoración y
terminación de mi máscara
precolombina.

Materiales en Google Drive:
1- Ppt con audio con las
explicaciones para realizar
la máscara.

Se sugiere enviar foto de
la máscara terminada al
mail de la profesora.
Guardar la máscara hasta
la vuelta a clases.

2. Elaboración y decoración
de la máscara con materiales
alternativos, metálicos.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades esta semana
Tecnología

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

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

En el DRIVE

1.Describir características de
una vivienda soñada.

1.Video con instrucciones de
cómo soñar una vivienda y
explicación de ejercicio a
realizar.

2. Realizar ejercicio: un
primer boceto de esa
vivienda.

2. Guía de reflexión con
ejercicio a realizar

Enviar fotografía del
ejercicio realizado a la
profesora.
Se agradece escribir en el
asunto del correo
electrónico:
TECNOLOGÍA +4ºSA o
4ºSU + nombre
estudiante.
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Música

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

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades esta semana
Semana del 08 al 12 de junio

Material disponible en Drive
del curso:

-Observar los Videos y
seguir las instrucciones.

-Video 1: Saludo
“Introducción”.
-Videos: Lectura y Escritura
Musical.
-Fichas material de apoyo.

Educación
Física

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

Semana del 01 al 12 de junio

Mini Voley, mini Atletismo, iniciación al Atletismo y juegos
recreativos, a través del canal de YouTube del Colegio.

Tics

4ºSA:
Pamela Villafaena
pamela.villafaena@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio
Plataforma Scratch:
Trabajo con sentencias
condicionales.

Material en Google Drive

Semana del 08 al 12 de
junio
Plataforma Scratch:
- Aplicar el concepto de
condicionales para crear un
programa responsivo.

Material en Google Drive
- Cápsula explicativa del uso
de condicional con
respuesta.
- Ejemplo de desafío.

Semana del 01 al 05 de
junio
4°SA y 4°SU

Video: “El cuento infinito”
disponible en Google
Drive/Carpeta Biblioteca

4ºSU:
Cecilia Cádiz
cecilia.cadiz@csuv.cl

Biblioteca

4°SA y 4°SU
Cecilia Rivadeneira
Marta Rosselló
Paulina Marraccini

Entrega por Google
Forms el Lunes 8 de junio

1. Cápsula explicativa del
uso de la sentencia
condicional.
2. Ejemplo de desafío.
Entrega por Google
Forms el lunes 15 de
junio
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biblioteca@csuv.cl

Las invitamos esta semana a
realizar la actividad “El
cuento infinito” donde
construiremos, plegando y
dibujando, un cuento infinito.
Semana del 08 al 12 de
junio
4°SA y 4°SU
Las invitamos esta semana
en la “Hora del Cuento” a
mirar un cuento silente:
“Cuentos silenciosos” de
Benjamín Lacombe, a elegir
una de sus ilustraciones y a
escribir su historia y enviarla
al correo de Biblioteca:
biblioteca@csuv.cl

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

43

