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HORARIO PRIORIZADO 4° SA  
Semana del 05 al 09 de abril 

 
 
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horarios 

08:00 – 08:15  Jefatura Jefatura   Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1 Lenguaje Ciencias   Historia 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje Alemán 09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3  Alemán Ed. Física Inglés Matemática 10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4 Música  Tecnología  Religión  11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5  Matemática   Tics 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7  Orientación     

15:15 - 16:00 8 Arte   Biblioteca   

ENTREGABLES Ciencias 
Naturales: 

Subir al 
Classroom 
rutina de 

pensamiento 
”antes pensaba 

Lenguaje(A): 
Chocolate con 

letras marzo: 
Carta al 

personaje 

principal, hecha 
en clases online. 
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y ahora pienso”. 
 

Matemática 

(P): 
Prueba nº 1 

 

HORARIO PRIORIZADO 4° SA  
Semana del 12 al 16 de abril 

 

 
 
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES Horarios 

08:00 – 08:15  Jefatura Jefatura   Jefatura 08:00 a 08:15 

08:15 - 09:00 1 Lenguaje Ciencias   Historia 08:15 a 09:00 

09:15 - 10:00 2 Matemática Lenguaje Matemática Lenguaje Alemán 09:15 a 10:00 

10:35 - 11:20 3  Alemán Ed. Física Inglés Matemática 10:35 a 11:20 

11:35 - 12:20 4 Música  Tecnología  Religión  11:35 a 12:20 

12:35 - 13:20 5  Matemática   Tics 13:05 a 13:45 

13:20 - 14:35 6 Almuerzo  

14:35 - 15:15 7  Orientación     

15:15 - 16:00 8 Arte   Biblioteca   
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ENTREGABLES Ciencias 
Sociales: 

entrega ticket 

de salida 
actividades 
primarias, 

secundarias y 
terciarias 

Ciencias 
Naturales: 

Subir la guía de 

actividades 
resuelta al 
Classroom. 

 Matemática (A): 

Guía nº 2  

  

 

 

 

 

4º SA 

Profesora Jefe:Viviana Pizarro                                               

ASIGNATURA ACTIVIDADES A  

DESARROLLAR 

 

MATERIALES ASOCIADOS / UBICACIÓN DESEMPEÑOS ENTREGABLES 

/ EVALUACIÓN  

Especificar tipo de evaluación: 

Formativa (F), Parcial (P) o 

Acumulativa (A 

RELIGIÓN 

 

 

Macarena 

Bezanilla 

  

semana del 05 al 09 de abril 

Jueves 8 abril 11:35 online  

La oración, un diálogo con Dios y 

tipos de oración. 

 

 

 

Cuaderno de religión  
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semana del 12 al 16 de abril 

Jueves 15 abril 11:35 online 

Tipos de oración y mi oración. 

Cuaderno de religión 

Guía “tipos de oración” (Classroom) 

Guía de trabajo (F) 

LENGUAJE 

 

 

Alejandra 

Bruzzonne 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 de abril 8:15 online. 

Poesía: Rima 

 

 

Martes 6 de abril 9:15 online 

Chocolate con letras marzo. 

 

 

Jueves 8 de abril 9:15 online. 

Comprensión de lectura de 

poesía. P. 64 y 65. 

Cuaderno de Lenguaje 

Atrapalecturas 4 

Guía “Clasificación de rimas”. (Classroom) 

 

Hoja de color o en blanco  (o plantilla para escritura 

descargable, disponible en Classroom) 

 

 

 

Lectópolis D 

Sin entregable. (F) 

 

 

 

Chocolate con letras:se 

desarrolla en clases y se sube a 

Classroom el martes 6 de abril  

(A) 

 

 

Sin entregable (F) 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 de abril 8:15 online. 

 

Figuras literarias: metáfora, 

personificación, comparación. 

 

Martes 13 de abril 9:15 online. 

 

Reconocimiento de figuras 

literarias. 

 

 

Cuaderno Lenguaje 

Atrapalecturas 4. 

 

 

 

Guía de figuras literarias. (Classroom) 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades en clases. Sin 

entregables (F) 
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Jueves 15 de abril 9:15 online. 

Comprensión de lectura de la 

poesía. 

Lección de Lectópolis p. 66 a la 

69.  

 

 

 

Lectópolis D. 

 

ALEMÁN 

 

Daniela Blättler 

 

Anja Zipfel 

 

Benjamín 

Recabarren 

 

 

 

 

 

semana del 05 al 09 de abril 

Martes 6 - (10:35 - 11:20)  
Tema: Amistad  

-Elaborar un dibujo sobre una 

amiga y describir con ayuda de 

un texto su amistad. 

-Se responderán preguntas sobre 

el trabajo. 

Viernes 9 - (09:15 - 10:00)  
-Tema: Amistad  

-Presentar dibujos y descripción 

de amigas a las compañeras. 

Trabajo autónomo 

-De manera autónoma trabajar 

vocabulario con juegos subidos a 

la plataforma. 

 

 

 

 

 

Material se encontrará en Classroom: 

-Guía de trabajo “Describir un amigo”.  

Durante la clase del Viernes se 

presentarán los textos y dibujos 

(F). 
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semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 - (10:35 - 11:20) 

Tema: Amistad  

- Elaborar una lluvia de 

ideas con todas las 

palabras que conocen 

relacionadas al tema 

“amistad”. 

Viernes 16 - (09:15 - 10:00) 

Tema: Amistad  

- En la clase se hará una 

reflexión sobre los 

resultados de la lluvia de 

ideas y se cerrará la 

unidad viendo los 

aprendizajes obtenidos 

de esta misma. 

Trabajo autónomo 

- De manera autónoma 

trabajar vocabulario con 

juegos subidos a la 

plataforma. 

 

Material sobre descripción de amigos y amistad se 

encontrará en Classroom 

Durante la clase del Viernes 

presentarán y conversarán sobre 

la lluvia de ideas (F). 

 

INGLÉS 

 

Victoria 

Cifuentes 

 

semana del 05 al 09 de abril 

1) Practicar dictado N° 3: 

sobre los números, que 

será evaluado 

formativamente. 

1) Palabras del dictado / Plataforma Classroom. 

2) Guía de trabajo sobre Plurals / Plataforma 

Classroom 

 

1) Dictado sobre el 

contenido preparado en 

clases y mediante 

estudio autónomo: Se 
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 2) Plurals and the alphabet 

 

evaluará formativamente 

(F) clase a clase. 

2) Sin entregables / (F) 

semana del 12 al 16 de abril 

1) Repaso de los 

contenidos: Articles a/an, 

Numbers 1-100, there 

is/there are and Plurals. 

2) Explicar cómo será la 

evaluación: Descripción 

por escrito de una 

imagen utilizando los 

contenidos. 

Guía de trabajo / Plataforma Classroom Descripción por escrito de una 

imagen utilizando los contenidos 

aprendidos, la que deberán subir 

al ítem “Trabajo en Clases”, 

subítem “Evaluations” de la 

Plataforma Classroom. Fecha de 

entrega final: Jueves 22 de abril 

de 2021 (P). 

MATEMÁTICA 

Viviana Pizarro 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 de abril:  

- Realizar Prueba nº  1 en clases. 

 

Martes 6 de abril: 

Multiplicar por números de 2 

cifras 

 

Clase online: 

- Conocer métodos para 

multiplicar por números de 2 

cifras. 

- Texto del estudiante pág. 58 y 

59. 

 

- Prueba nº 1 (formulario google en Classroom). 

 

- Texto del estudiante (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

- Cuaderno de Práctica (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

 

 

 

 

 

 

- Texto del estudiante (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

Prueba nº1 (parcial) a realizarse 

el lunes 5 de abril a través de un 

formulario google en Classroom 

durante clases. 
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Trabajo autónomo: 

- Cuaderno de Práctica pág. 38. 

 

Miércoles 7 de abril:  

1) Multiplicar por números de 2 

cifras. 

2) Estimar productos. 

 

Clase online: 

- Cuaderno de Práctica pág. 39. 

- Texto del estudiante pág. 60 y 

61. 

 

Trabajo autónomo: 

- Cuaderno de Práctica pág. 40. 

 

Viernes 9  de abril:  

Resolución de problemas. 

 

Clase online: 

- Texto del estudiante pág. 62 y 

63. 

- Cuaderno de Práctica (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

 

 

 

 

 

 

 

- Texto del estudiante (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

- Cuaderno. 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 de abril:  

Resolución de problemas. 

 

Clase online: 

- Texto del estudiante pág. 64 y 

65. 

- Texto del estudiante (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

- Cuaderno de Práctica (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

- Guía acumulativa nº 2 (disponible en Classroom). 

 

Guía nº 2 (acumulativa) para 

entregar el jueves 15 de abril a 

través de Classroom. 
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- Cuaderno de Práctica pág. 41. 

 

* Se habilitará la guía 

acumulativa nº 2 en Classroom. 

 

Martes 13  de abril:  

Resolución de problemas. 

 

Clase online: 

- Cuaderno de Práctica pág. 42 y 

43. 

 

Miércoles 14  de abril: 

División por números de 1 cifra. 

 

Clase online: 

- Conocer métodos para dividir 

por números de 1 cifra. 

- Texto del estudiante  pág. 51. 

- Cuaderno de Práctica pág. 34. 

 

Jueves 15 de abril: 

- Se entrega guía acumulativa 

nº2. 

 

Viernes 16  de abril:  

División por 10. 

 

Clase online: 

-Texto del estudiante pág. 52. 

- Cuaderno de Práctica pág. 35 

 

 

 

- Cuaderno de Práctica (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

 

 

 

 

- Texto del estudiante (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

- Cuaderno de Práctica (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Texto del estudiante (se adjuntan páginas en 

Classroom). 
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ejercicio nº1. - Cuaderno de Práctica (se adjuntan páginas en 

Classroom). 

CIENCIAS 

NATURALES 
 
 

Marisol Puig 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 de abril trabajo 

autónomo: 

Observar el video introductorio y 

luego responder la rutina de 

pensamiento. 

 

Martes 6 abril clase online: 

Se realiza la clase en base al 

PPT “ Adaptaciones entre los 

seres vivos”. 

En Classroom se eencuentran: 

1) PPT “Adaptaciones entre los seres vivos”. 

2) Video introductorio: “los seres vivos se adaptan” 

3) Rutina de pensamiento ”antes pensaba y ahora 

pienso”. 

Las alumnas deben responder 

rutina de pensamiento ”antes 

pensaba y ahora pienso” para 

antes del martes 6 de abril, 

disponible en Classroom. 

 

semana del 12 al 16 de abril 

Martes 13 de abril clase online: 

Se realiza la clase en base al 

PPT “ Adaptaciones entre los 

seres vivos” parte 2. 

Las alumnas deben realizar la 

guía de actividades y subirla al 

Classroom el día 14 de abril. 

Se les entrega un temario para 

focalizar el estudio de la próxima  

evaluación. 

Los materiales que se encuentran en Classroom son: 

4) El PPT: ”Adaptaciones de los seres vivos” parte 2. 

5) Guía de actividades: “Adaptaciones de los seres 

vivos”. 

6) Temario para evaluación de naturales. 

Deben enviar la guía de 

actividades resuelta al Classroom 

el día 13 de abril. 

CIENCIAS semana del 05 al 09 de abril 
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SOCIALES 
 
Alejandra 

Bruzzone 

Viernes 9 de abril 8:15 hrs. 

clase online 

Conocer las actividades 

primarias, secundarias y 

terciarias. 

Completar en clases el ticket de 

salida en relación a las 

actividades aprendidas (Se 

recomienda tenerlo impreso para 

la clase). 

 

Libro de Ciencias Sociales. 

 

Ticket de salida en Classroom. 

 

Ticket de salida: acumulativo 

Se debe subir al Classroom y se 

puede entregar hasta el lunes 12 

de abril. 

semana del 12 al 16 de abril 

Viernes 16 de abril 8:15 hrs. 

clase online 

 

Introducción a la nueva unidad 

“América, ¿qué nos une y qué 

nos diferencia?” 

Conocer el continente americano. 

Libro de Ciencias Sociales Formativa. 

TECNOLOGÍA 
4ºSA 

 
 
Isabel Campos 

semana del 05 al 09 de abril 

Miércoles 7 de abril 

CARTONAJE: cuerpos 

geométricos #1 y #2 

De la casa 

- Cartón forrado reutilizado (Ej: caja de cereal) 

- Estuche completo (*tijeras) 

- Regla 30 cm y escuadra 

- Masking tape 

 

En Classroom - Semana 5 

- Presentación PPT que veremos en la clase zoom. 

Sin entregables 

Evaluación formativa 
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semana del 12 al 16 de abril 

Miércoles 14 de abril 

CARTONAJE: cartón en 

movimiento.  

 

De la casa 

- Restos de cartón corrugado y de cartón forrado 

reutilizado (Ej: caja cereal)  

- Estuche completo (*tijeras) 

- Regla 30 cm y escuadra 

- Masking tape 

- 3 de estos elementos diferentes: alfiler, clip, chinches, 

chinche de 2 patas, lana, hilo, perforadora, mondadiente, 

aguja de lana.   

 

En Classroom - Semana 6 

- Presentación PPT  que veremos en la clase zoom. 

 

Sin entregables 

Evaluación formativa 

ARTES 
VISUALES 
4ºSA 

 
 
Pilar 

Fernández 
 
 

 
 
 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 

Aplicar matices de color a un 

diseño libre. 

Dibujo del diseño definitivo. 

PPT que se verá en clase y quedará en el Classroom. 

 

LLevar block de dibujo, estuche completo, regla. 

Formativa 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 

Aplicar matices de color a un 

PPT que se verá en clase y quedará en el Classroom. 

 

Formativa 
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diseño libre. 

Inicio y avance de la pintura 

aplicando matices de color. 

LLevar block de dibujo, estuche completo, regla. 

MÚSICA 
4ºSA 

 
Karin 
Westermeyer 

 

semana del 05 al 09 de abril 

Lunes 5 

 

Tema: “Lectoescritura Musical” 

 

 

 

Classroom: todo el material a disposición en el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina enviada en 

archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Evaluación formativa clase a 

clase. 

 

semana del 12 al 16 de abril 

Lunes 12 

 

Tema: “Lectoescritura Musical” 

Classroom: todo el material a disposición en el sitio. 

Materiales: 

- Video Audiovisual. 

- Láminas para recortar y pegar (lámina enviada en 

archivo, para ser impresa). 

- Cuaderno. 

- Estuche completo. 

- Instrumentos. 

Evaluación Acumulativa, se 

realizan variadas instancias 

evaluativas y se cierra la 

evaluación el 26 de abril. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
Cristina 

semana del 05 al 09 de abril 

Miércoles 7 de abril a las 10:35: 

Trabajo de acondicionamiento 

Link zoom en Classroom  

Un balón (opción a las que no tienen balón: calcetines) 

No entregable 
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Campos físico y manejo del balón 

semana del 12 al 16 de abril 

Miércoles 14 de abril a las 

10:35: 

Trabajo de acondicionamiento 

físico y manejo del balón 

Link zoom en Classroom  

Un balón (opción a las que no tienen balón: calcetines) 

No entregable 

BIBLIOTECA 

 
Cecilia 
Rivadeneira 

semana del 05 al 09 de abril 

Cuento 

“La vasija vacía” 

Demi 

La germinación de una semilla: 

Traer a la clase los siguientes materiales: 

Un envase de yogurth limpio 

Algodón 

4 ó 5 granos de legumbres 

Un poco de agua 

 

semana del 12 al 16 de abril 

Cuento 

“Blancanieves” 

Hermanos Grimm 

Los cuentos clásicos: 

Pregúntale a uno de tus papás cuál es su cuento clásico 

preferido y pídele que te lo cuente. 

 

TICS 

 
Pamela Villa 
 

Cecilia Cádiz 

semana del 05 al 09 de abril 

Viernes 9 

Revisión del Programa 

Presentaciones de Google: 

Material en Classroom 

Instrucciones para crear la presentación en forma 

Colaborativa.  
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Formatos e imagen y trabajo 

colaborativo 

Entregan en Classroom al final 

de la clase 

semana del 12 al 16 de abril 

Viernes 16 

Introducción a Hoja de Cálculo 

de Google: Formato, bordes y 

sombreado. 

Material en Classroom 

Instrucciones para dar formato e introducir datos en una 

tabla sencilla. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


