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4º BÁSICO 

CALENDARIO 4º BÁSICO 

  

LUNES 7 DE 
SEPTIEMBRE 

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE  MIÉRCOLES 9 DE 
SEPTIEMBRE 

JUEVES 10 DE 
SEPTIEMBRE 

VIERNES 11 DE 
SEPTIEMBRE 

 

CLASES ZOOM 

 

 

10:00 am LENGUAJE  

4º SA-SU 

Grupo 2 

  NETZPAUSE NETZPAUSE 

12:00 pm JEFATURA  

4°SA: todo el curso 

4º SU: grupo 1  

MATEMÁTICA 
 

LENGUAJE 

 

ENTREGABLES   EVALUACIÓN ALEMÁN: 

Wegbeschreibung 

(descripción de un 

camino).  

 

Martes 8 de septiembre 

Si no entregaste el trabajo 

anterior: “Dos ejercicios 

de, arte abstracto” 

súbelo al DRIVE y 

mándame un mail 

avisando que está 

disponible, para que lo 

revise.  Es importante 

porque es parte de la 

evaluación.  

 

CLASES 
GRABADAS 

Lenguaje: corrección guía de los adverbios. 

ARTES VISUALES: PPT con audio, con exposición de los 2 ejercicios de arte abstracto hechos por las alumnas. 
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Ciencias Naturales: ppt con audio. 

 

 

4º básico 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 

rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre: se sugiere 
iniciar la semana rezando. 
Se anexa el link de la 
reflexión semanal. 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com/watch?v=I7_KwMNSkqk&fea

ture=youtu.be  

Religión 
 

Verónica Muñoz / 
veronica.munoz@csuv.cl 

No presenta actividades esta semana 
 

Lenguaje  
 
 

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

Lunes 7 de septiembre 
 
1.Participar en el taller de 
lenguaje: grupo 2. 
 
Martes 8 de septiembre 
 
2.Corregir comprensiones de 
lectura, realizadas la 
semana anterior, en el libro 
Lectópolis en las páginas 54 
y 55. 
 
3.Autocorregir guía de los 
adverbios observando la 
clase grabada. 
 

 
 
1.El link del taller estará en 
la agenda del curso. 
 
 
 
2.Solucionario Lectópolis 
página 54 y 55 en Google 
Drive. 
 
 
 
3.Clase grabada corrección 
guía de los adverbios en 
Google Drive. 
 

Sin entregable 

https://www.youtube.com/watch?v=I7_KwMNSkqk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I7_KwMNSkqk&feature=youtu.be
mailto:veronica.munoz@csuv.cl
mailto:veronica.garcia@csuv.cl
mailto:mariaines.saavedra@csuv.cl
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Miércoles 9 de septiembre 
  
4. Participar en clase Zoom, 
asistiendo a la exposición de 
los afiches literarios de su 
curso. 
 
Plan lector del mes de 
septiembre: escoger uno de 
los tres títulos de su bolsa 
viajera entregada por la 
biblioteca. 

 
 
4.El link de la clase estará 
en la agenda del curso. 
 
 

Matemática 
 

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

Lunes 07 de septiembre:         
1. Trabajo en el texto del 
estudiante. 

 

Martes 08 de septiembre:                     
2. Participar en clase Zoom 
martes 08 de septiembre 
12:00 pm. 

Miércoles 09 de sept:                       
3. Trabajo en el cuaderno 
de práctica.  

1.Trabajo en Texto del 
estudiante páginas: 70, 71 
(actividad 1 y práctica 1), 74 
y 79 (actividad 4 y 5). 
 
 
 
2. Clase Zoom. Link 
disponible en la agenda 
Zoom del curso. 
 
 
3. Trabajo en Cuaderno de 
práctica páginas 44, 46 y 47.  

Sin entregables. 

Ciencias 
Naturales 

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

Lunes 07 septiembre:  

1. Observar PPT con audio: 
“desafío didáctico”. 

Martes 08 septiembre: 

2. Responder guía de 

Todo el material se 
encuentra en Google Drive: 

1. Ppt con audio 

 

2. Guía de actividades: “La 

No hay entregables. 

mailto:viviana.pizarro@csuv.cl
mailto:fernanda.castro@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
mailto:marisol.puig@csuv.cl
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actividades “La materia”.             materia”. 
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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  

1. Desarrollar investigación 
sobre los aztecas elaborando 
un PowerPoint. 
*Trabajarán la semana del 
21 de septiembre también.  
 

1. Instrucciones de trabajo 
sobre los aztecas. 
en Google Drive. 
 
2. Plantilla PowerPoint en 
Google Drive. 

Trabajo evaluado, se 
entrega el 25 de 
septiembre. 

Alemán 
 

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

1. Entregar taller evaluado 
alemán.  

1. Taller evaluado alemán 
disponible en Google Drive.  

Subir a la carpeta 

personal de Google Drive 

taller evaluado el día 

martes 8 de septiembre.  

 
Inglés 
 

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

Seguir ppt: 

- Jugar juegos online. 
- Escribir en el 

cuaderno. 

4th grade_September 7th-
9th: 

- Prepositions 
- Time 

Sin entregables. 

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

1. Observar, escuchar y 
disfrutar un ppt con audio 
para apreciar la exposición 
de los ejercicios de arte 
abstracto de las 
compañeras. 

Disponible en el Drive: 
 
1. PPT con audio con 
exposición de ejercicios de 
arte abstracto. 

Sin entregable. 
Martes 8 de septiembre 
Si no entregaste el trabajo 

anterior: “Dos ejercicios 

de, arte abstracto” 

súbelo al DRIVE y 

mándame un mail 

avisando que está 

disponible, para que lo 

revise.  Es importante 

porque es parte de la 

evaluación.  

mailto:veronica.garcia@csuv.cl
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
mailto:josefina.valentini@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl
mailto:pilar.fernandez@csuv.cl

