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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 30 de marzo al 03 de abril 

LEMA ANUAL INSTITUCIONAL “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 
 

Nombre Profesores(as) Jefes Yasna Hernández (4°A) 
 Isabel Arratia (4°B)   
Jael Marchant (4°C)   
Valentina Saaverda (4°D) 

Horario Atención Virtual Profesores 
jefes(as) jefes 

Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

Correos Profesores(as) Jefes    4° A cesca.cuartobasicoa@gmail.com  
Lunes a jueves   de 17:00 a 18:00 hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 

    4° B cesca.cuartobasicob@gmail.com 

    4° C cesca.cuartobasicoc@gmail.com 

    4° D cesca.cuartobasicod@gmail.com 

Nombre del libro de lectura 
complementaria mes de 

ABRIL 

Franny K Stein. El tiempo todo lo cura AUTOR: Jim Benton EDITORIAL: Santillana. 

 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias Naturales 

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

En relación a la actividad que los estudiantes debían hacer en la semana del 23 al 27 ((Crear y escribir una noticia en el cuaderno (tema del interés del niño), 
basándose en las partes de la noticia.)) Seguiremos el siguiente proceso: 
1° Cerciorarse que la noticia creada por el estudiante esté realizada en el cuaderno de lenguaje. 
2° Observar la rúbrica de evaluación de una producción escrita (está adjunta en la página y establece lo que debe lograr el estudiante en su producción de 
texto) 
3° Revisar en conjunto con el niño/a el texto escrito de la noticia (todas las categorías que están en la rúbrica) 
4° Al estar seguros con la revisión, deben enviar una foto de su texto escrito al correo que corresponda para ser revisado por la profesora. 
5° Finalmente la profesora evaluará con la misma rúbrica que revisaron ustedes el escrito y enviará la nota. (primera nota de la asignatura) 
Plazo de revisión del apoderado y el niño: hasta el jueves 2 de abril. 
Plazo de envío de foto con el texto escrito la noticia: jueves 2 y viernes 3 de abril. 
Sugerencias de lecturas para reforzar el OA3-4 (textos narrados) OA6 (textos informativos) de la unidad 0 (opcional). 
Lecturas del texto ministerial 2019: "Querida Mery" página 108 (texto informativo) "El asno vestido con la piel del león" página 128 (texto narrativo) "La 
hormiga y el grano de trigo" página 134 (texto narrativo) "La hija que salvó a su padre" página 178 (texto narrativo) "Niña canadiense salvó a su familia de 
la muerte" página 41 (texto informativo). Se recomienda otorgar un espacio en la rutina para el estudiante: estimulándolo en la lectura, leyendo en voz alta y 
silenciosa, hacerles preguntas en relación al texto o bien que escojan sus propias lecturas. 

 
INGLÉS 

Esta semana será la evaluación final de la Unidad 0. Será de carácter online en un Google Forms (herramienta online de google para responder pruebas, 
encuestas, etc.). Los links directos a la evaluación se subirán el día lunes 30 de marzo y estarán disponibles hasta el viernes 03 de abril a las 23:59 hrs. 
Temario: food (juice, water, pasta, pizza, etc.); números del 1 al 30. 

 
MATEMÁTICA 

Agenda Matemática: Esta semana deben realizar la evaluación de la unidad 0. Por lo tanto, deben estudiar las actividades de las semanas anteriores, tanto 
presenciales como a distancia y desarrollar la guía evaluada. Cuando la terminen, deben enviar una foto de cada plana (son dos) y enviarla al correo de la 
profesora jefe el día viernes 03 como último plazo.   

CS. NATURALES Durante la semana debe realizar informe de Plan lector correspondiente al mes de abril, el cual debe enviarse una fotografía con la actividad realizada para 
obtener un punto base en una futura evaluación (Se debe enviar la evidencia al correo personal de la profesora jefe de su curso). El archivo podrá encontrarlo en 
la página web del establecimiento con el nombre 4° Básico – Ciencias – Informe Plan Lector Franny k. Stein “El tiempo todo lo cura” – Semana del 30 al 03 de 
abril. *El plan lector después de abril queda congelado. 

 
HISTORIA 

Historia: Se extiende el plazo para la entrega del Power Point de las Instituciones públicas y privadas ahora será hasta el viernes 03 de abril. 
En la página del colegio, sección Actividades en casa, 4to básico, Historia, encontrará un documento con el objetivo OA6 de la Unidad 1 (semana del  30 de 
marzo al 03 de abril), este documento solo deber ser leído y responder unas breves preguntas en el cuaderno (solo respuestas). 

MÚSICA Continuar con la memorización de la letra de la canción; "Si Somos americanos", de Rolando Alarcón (Versión original)  
Enviar audio grabado del alumno (utilizar herramientas que estén al alcance del apoderado). enviar al correo institucional de la profesora. 
cesca.musicaprofepaola@gmail.com 

TECNOLOGÍA Revisar página web del establecimiento para visualizar actividad de la guía número 2. 

A.VISUALES TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS CURSOS      4º A   B   C   D 
DEBEN ENVIAR FOTOS DE SUS TRABAJOS TERMINADOS AL CORREO cesca.artescuartos@gmail.com,  
PARA RECIBIR SU CALIFICACIÓN, DE ACUERDO A PAUTA DE EVALUACIÓN.  
En el caso de los cursos   4º   A   B   y   D, revisaré el tríptico que iniciaron en sala de clases (que están en mis manos) más la foto que me envíen de su 
cuaderno, con el desarrollo de la letra E, F y G. 
Sólo los estudiantes ausentes el miércoles 11/03, deben hacer trabajo completo, como indica el modelo en página web del colegio.    
4ºA ausentes 11/03: Anahís Cisternas, Isaías Garrido, Alonso Leyton, Alonso Toro, Emilia Zamorano. 
4ºB ausentes 11/03: Isidora Escárate, Florencia Ferreira, Tomás Jemenao 
4ºD ausentes 11/03: Vicente Cártes, Antonia Zambrano.  
Respecto al curso 4ºC, deben enviar foto (ambos lados) del Tríptico COMPLETO,  hecho y terminado en casa.    
Debe hacer el trabajo "Tríptico" completo, ya que ese día 11/03 no tuvimos clases, por disturbios en la calle.   
Los apoderados/estudiantes, que ya enviaron fotos de trabajo terminado, al correo electrónico y que fueron recepcionados por profesora, deben 
esperar la calificación.      

EDUC. FÍSICA Los estudiantes deberán responder guía N°2 sobre el calentamiento físico. Se recomienda realizar de manera práctica el calentamiento, una vez, que lo tengas 
desarrollado en su cuaderno o guía. 
Dudas o consultas al siguiente correo: cesca.cuartobasico.edfisica@gmail.com 
En caso de querer profundizar los contenidos se sugiere revisar los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=hFoN9ba8pwo  
https://www.youtube.com/watch?v=DKAmJ4kHvMc  

RELIGIÓN Se envió guía al hogar para que los estudiantes realicen trabajo en casa. 

ORIENTACIÓN Se sugiere realizar en familia, las actividades que están en la página que tienen relación con el cuidado emocional y técnicas de estudio. Esta información y ppt 
estarán disponibles en la página del colegio en ítem de orientación. 

T. TEATRO Realizar la Actividad 2 detallada en la página web. Dicha actividad será evaluada y tiene plazo máximo de entrega el jueves 9 de abril (la pauta de evaluación se 
encontrará en la misma plataforma)  
Enviar el vídeo de la actividad y cualquier duda a  cesca.teatro@gmail.com para ser evaluado 
*La fecha de entrega del trabajo n°1 se extenderá hasta el día lunes 30 de marzo. 

 

ASIGNATURA NOMBRE DEL DOCENTE CORREO HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

Inglés Tamara Sanhueza /Cinzia 
Bizama 

Profesora Tamara: cesca.misstmara@gmail.com 
Profesora Cinzia: cesca.misscinzia@gmail.com 

 
Lunes a jueve de 17:00 a 18:00hrs. 
Viernes de 12:00 a 13:00 hrs. 
 

 

Música Paola Garrido cesca.musica.cuartobasico@gmail.com 

Tecnología Karina Guajardo cesca.tecnologia.cuartobasico@gmail.com 

Artes Visuales Johana Quintero cesca.artes.cuartobasico@gmail.com 

Educ. Física Bastián Musa cesca.cuartobasico.edfisica@gmail.com 

Religión Héctor Hormazabal seminariobiblicoeclesial@gmail.com 

Taller de Teatro Cecilia Yáñez cesca.teatro@gmail.com 

PLAN LECTOR  /  OTROS 

-El plan lector del 1°semestre después de abril queda congelado. 
-Durante la semana se entregarán instrucciones a los padres y apoderados con respecto a la forma de trabajar en línea y a la forma de evaluar a partir del 
reglamento de evaluación interno del colegio y del Decreto 67. 

-Se solicita con urgencia, que los apoderados de los siguientes estudiantes se comuniquen con su profesora jefe: 
-apoderado de Agustina Olivares, del cuarto básico C ,al correo cesca.cuartobasicoc@gmail.com 

-Antonella Rosales, del cuarto básico A, al correo cesca.cuartobasicoa@gmail.com  

Saludan cordialmente Profesores(as) Jefes 

NIVEL: 4 Básicos 
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