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4º BÁSICO 

 

CALENDARIO 4º BÁSICO  LUNES 15 DE 

JUNIO 

MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 

DE JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE 

JUNIO 

CLASES y 

ACTIVIDADES 

ZOOM 

10:00 am    BIBLIOTECA 

4ºSA 

 

11:00 am    ED. FÍSICA         

4°SA - 4°SU          

11:00 - 11:30    

 

 

12:00 pm 

 

JEFATURA 

4°SA: grupo 2 

4°SU: grupo 3 

MATEMÁTICA LENGUAJE ALEMÁN INGLÉS 
4º SA: 12:00-12:40 
4º SU: 12:50-13:30 

15:00 pm    BIBLIOTECA 

4ºSU 

 

 

ENTREGAS 

 

 Lenguaje 

Enviar foto 

Chocolate con 

letras “Móvil 

literario” 

 Matemática 
Enviar fotografía 
página 4 de guía 
de feedback de 
multiplicaciones vía 
email a la profesora 
correspondiente. 

Arte 
Como es final de 
proceso, se invita a 
enviar  la foto de la 
máscara y la guía 
de reflexión al mail 
de la profesora. 

Tecnología 
Enviar fotografía de 
las respuestas que se 
plantee en la guía  
“Una vivienda 
soñada”. 
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CLASES GRABADAS* 

Disponibles en Drive 

 Lenguaje: video corrección guía sujeto y predicado. 

 Tecnología: video con ejemplo de la creación de una vivienda soñada. 

 Biblioteca: Video Cuento: “Si tienes un papá mago” de Gabriela Keselman. 

 

 

4º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 
 

1. Autocorregir guía de 
Moisés. 
 
 
2. Observar Power Point 
sobre la Historia de Babel. 
 
 

1. PDF respuestas guía 
Moisés disponible en Google 
Drive. 
 
2. Power Point “La Historia 
de Babel” disponible en 
Google Drive. 

Sin entregable 

Lenguaje  
 
 

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

Lunes 15 y martes 16 de 

junio 

1. Desarrollar el Chocolate 

con letras del mes de mayo, 

realizando un “Móvil 

literario”. 

 

Miércoles 17 de junio 

2. Participar en Clase Zoom: 

Festival de poemas creados 

por las alumnas el miércoles 

17 de junio a las 12:00 

horas. 

 

Jueves 18 de junio 

 
 
 
1. Chocolate con letras 
“Móvil literario” en Google 
Drive. 
 
 
 
2. Se enviará el ID. de la 
clase con 24 horas de 
anticipación al mail de los 
apoderados. 
 
 
 
 

Enviar por mail una foto 

del móvil literario a la 

profesora 

correspondiente. 

mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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3: Observar video para 

corregir la guía de sujeto y 

predicado realizada la 

semana anterior. 

 

 Viernes 19 de junio 

4.Corregir las comprensiones 

de lecturas “Ha caído una 

estrella” (página 64 y 65) y 

“Era un niño que soñaba” 

(página 70 a 72) del libro 

Lectópolis según el 

solucionario. 

 

Plan Lector JUNIO:  
Libre elección. 
Escoger un libro que tengan 
en casa, que cumpla con los 
criterios de edad y extensión.  
Si tiene dudas de cuál 
escoger, consulte con su 
profesora. 

3. Video corrección guía 
sujeto y predicado en 
Google Drive. 
 
 
 
 
4. Solucionario Lectópolis 
“Ha caído una estrella” 
(página 64 y 65) y “Era un 
niño que soñaba” ( página 
70 a 72) en Google Drive. 

Matemática 
 

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

Lunes 15 de junio:  
1. Corrección de páginas 
del texto del estudiante: 44 
(aprendamos), 45, 49 
(ejercicio 2, 4 y 5), 62 
(práctica 3), 59 y 63 
(ejercicio 3, 4, 5, 6 y 7).  
Corrección páginas 
cuaderno de práctica: 31, 
33, 41, 38 y 39.  

Martes 16 de junio:                         
2. Clase Zoom martes 16 de 

 
1. Realizar corrección de 
páginas del libro, 
solucionarios disponibles en 
Google Drive.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Clase zoom martes 16 a 

Enviar página 4 de guía 
de feedback de 
multiplicaciones vía email 
a la profesora 
correspondiente. 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
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junio 12:00 pm. 

3. Guía de feedback de 
multiplicaciones página 1.  

Miércoles 17 de junio 
4. Guía de feedback de 
multiplicaciones página 2 y 
3. 
 
Jueves 18 de junio 
5. Guía de feedback de 
multiplicaciones página 4. 

las 12:00 pm.  
 
3. Guía de feedback de 
multiplicaciones página 1.  
 
 
4. Guía de feedback de 
multiplicaciones página 2 y 
3. 
 
 
5. Guía de feedback de 
multiplicaciones página 4. 

Ciencias 
Naturales 

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

1. Ver PPT con audio:” La 
Tierra se mueve”. 

2. Resolver guía de 
actividades: La Tierra y sus 
capas. 

El ppt y la guía se 
encontrarán en Google 
Drive. 

No hay entregables: se 
debe archivar su guía en 
carpeta de Ciencias 
Naturales. 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

1. Completar diagrama de 

Venn sobre los paisajes de 

América del Sur, identificado 

similitudes y diferencias en la 

guía de trabajo. 

2. Corregir las respuestas del 
diagrama de Venn anterior 
según  hoja de corrección. 

1. Ciencias Sociales_10 

Diagrama de Venn 

paisajes América del Sur 

en Google Drive. 

  

 

2.Ciencias Sociales_11 

Corrección diagrama de 

Venn en Google Drive. 

 

Sin entregables esta 
semana. 
Archivar guía en su 
carpeta de Ciencias 
Sociales. 

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


 

29 

Alemán 
 

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

Lunes:  
1. Juegos de vocabulario 
para y uso de las 
preposiciones en alemán. 
 
Martes y miércoles:   
2. Autoestudio de la lista de 
vocabulario.  
 
Jueves y viernes:  
3. Juegos de vocabulario. 

Material disponible en 
Google Drive: 
 
1. Guía con instrucciones y 
los links para los respectivos 
juegos.  
2. Lista de la semana 11 en 
Drive.  

Sin entregables 

 
Inglés 
 

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

1. PowerPoint: Leer, 
observar, y escuchar las 
actividades sobre Adjetivos 
posesivos y Miembros de la 
familia. 
 
2. Videos (3): Observar, 
escuchar y responder las 
preguntas en voz alta. 
 
 
3. Asistir a la clase de Zoom 
el día viernes 19 en el 
horario que le corresponda a 
cada curso. Llevar su 
cuaderno y estuche.   
 
4. Después de asistir a 
clases, realizar:  
Guía 1: Escuchar audio y 
unir los nombres con los 
dibujos. Escribir las 
oraciones. 
 
Guía 2: Responder 
preguntas y completar las 
oraciones. 

Todos los materiales 
disponibles en el Drive: 
1. PowerPoint: 4th grade. 
June 15th - 19th 
 
2. Video: 1. Possessive 
adjectives. 
Video 2. Possessive nouns. 
Video 3. Family. Verb to be. 
Possessive. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Guía: Possessive 
adjectives. 
 
 
 
 
 
2. Guía: Whose is this? 

Archivar todo en carpeta. 

mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:lorena.abarca@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
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Arte 4ºSA - 4ºSU Pilar 
Fernández 
pilar.fernandez@csuv.cl 

1. Contestar una guía de 
reflexión sobre lo aprendido, 
en la realización de la 
máscara precolombina. 
 
2- Ver ppt con las máscaras 
hechas  hasta el momento 
por los dos 4tos y disfrutar. 

Material en el Drive: 
1. Guía de reflexión sobre el 
proceso de realización de la 
máscara precolombina.  
 
2. Ppt con imágenes de las 
máscaras hechas hasta el 
momento. 

Como es final de proceso,  
se invita a enviar  la foto 
de la máscara y la guía 
de reflexión. 

Tecnología 
 

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

1. Observar video con 
ejemplo sobre la creación de 
una vivienda soñada.  
 
2. Terminar guía sobre “Una  
vivienda soñada” enviada la 
semana pasada (8-12 de 
junio) 

Material en Google Drive: 
1. Video con ejemplo sobre 
la creación de una vivienda 
soñada.  

Enviar fotografía de las 
respuestas que se 
plantean en la guía  “Una 
vivienda soñada”. 

Música 
 

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

 
1. Observar los Videos de 
Lectura y Escritura Musical 
enviados con anterioridad. 
 
2. Guía de trabajo anterior: 
“Lectura y Escritura Musical”. 
(Se sugiere resolver la guía) 

Material en Google Drive: 
 
1. Videos de Lectura y 
Escritura Musical. 
 
 
2. Guía de trabajo: “Lectura 
y Escritura Musical”. 

Se sugiere enviar 
fotografía de la guía 
resuelta 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  
 

Jueves 18 de junio. 

Clases por zoom. 

Práctica física con trabajo de 

Patrones motores básicos 

4°SA y 4°SU: 11:00-11:30     

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

  

mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
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  

Plataforma Scratch: 
Retroalimentación del trabajo 
en Scratch  con uso de 
sentencias condicionales I 

Material en Google Drive 
- Cápsula con la resolución 
del desafío Condicionales I. 
- Cápsula “explicación de 
envío de trabajo” 

 

 

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

Jueves 18 de junio 
4°SA 
10:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Si tienes un 
papá mago” -  Gabriela 
Keselman. 
 
4°SU 
15:00 hrs.: Hora del Cuento 
vía Zoom: “Si tienes un 
papá mago” -  Gabriela 
Keselman. 
 

 

Los ID para la clase serán 

enviados al mail con 24 hrs. 

de anticipación. 

 

 

 

  

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

