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AGENDA SEMANAL COVID 19 

Semana del 27 al 30de Abril 
LEMA ANUAL INSTITUCIONAL  “El PODER DE LA VOLUNTAD NOS LLEVA AL INFINITO” (Anónimo) 

 

 
Nombres Profesores(as) Jefes 

4°A Yasna Hernández 
4°B Isabel Arratia 
4°C Jael Marchant 
4°D Valentina Saavedra    

 

Horario Atención Virtual Profesores Jefes 

 
Correos Profesores(as) Jefes 

4°A: cesca.cuartobasicoa@gmail.com                    
4°B: cesca.cuartobasicob@gmail.com  
4°C: cesca.cuartobasicoc@gmail.com  
4°D: cesca.cuartobasicod@gmail.com 

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

PLAN LECTOR DE  
MAYO Y JUNIO 

                               SUSPENDIDOS 
SUGERIMOS VISITAR BIBLIOTECA DIGITAL ESCOLAR 

En esta oportunidad lee por gusto e iniciativa 
personal!!! 

https://bdescolar.mineduc.cl/ 

 

ASIGNATURA INDICACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR DURANTE LA SEMANA 

 
LENGUAJE 

Previo a las actividades de la semana, el estudiante debe ingresar a la página www.aprendolibre.cl    
Ir al eje de "lectura" "Cuarto básico" y leer contenido del texto narrativo o narración. En él encontrarás elementos de una narración y tipos de narradores 
para recordar. 
 
Clase 1: Objetivo: OA4 à Leer y comprender un texto narrativo. 
Actividades:      Leen el texto narrativo “El hombre que contaba historias” página 12 13. 
                         Realizan una lectura silenciosa (dar unos minutos) y en voz alta del texto. 
                         *nota: Realizan preguntas orales que tengan relación con el texto, por ejemplo, Según el texto, ¿qué veía cada noche el hombre? 
                          Desarrollan las preguntas 1 y 2 de la página 13. 
                         Registran en el cuaderno la fecha, objetivo de la clase y las dos palabras nuevas que aprendiste con sus definiciones: Fauno y silvano  
                         (junto a un dibujo relacionado con ellas)   - Palabras claves de la clase: cuento- texto narrativo. 
 
Clase 2: Objetivo: OA4à Profundizar la lectura comprensiva. 
Actividades: Recuerdan la historia del texto leído “El hombre que contaba historias” 
                     Desarrollan las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 14. 
                     *nota: para desarrollar las preguntas es necesario que el estudiante vuelva al texto y busqué en qué lugar encuentra la respuesta (localizar)     
                     para esto puede destacar en el texto. (preguntas 3 y 4) 
 Opcional: Si quieres saber más de estos personajes no dudes en leer la página 15 ¡Allí encontrarás como eran la figura de los personajes! ¡Es interesante! 

 
INGLÉS 

Revisar la página web del colegio, ingresar a la pestaña de 'actividades en casa' y hacer click en la opción de cuarto básico. Revisar la presentación de 
power point que corresponde al primer ppt de la Unidad 1 que son los números del 1-50. Dentro de este usted encontrará señalizado lo que se debe o no 
anotar en el cuaderno. RECUERDE llegar hasta la última diapositiva, ya que en la parte final se encuentran distintas actividades para aplicar el contenido. 
En caso de desearlo, puede enviar los ejercicios desarrollados a los correos de las docentes para recibir retroalimentación del contenido, esto se puede 
hacer a través de una fotografía del cuaderno del alumno/a, o hacer envío de un documento word con sus respuestas.  
Correos:       

• 4to A :cesca.misstamara@gmail.com 

• 4to B-C-D: cesca.misscinzia@gmail.com 

 
MATEMÁTICA 

Durante la semana se iniciará la Unidad número 1 de Matemática. Podrá encontrar las 2 clases en la plataforma del establecimiento como un video/PPT, 
en donde se explica la materia, actividades del texto y actividad dirigida a la plataforma www.aprendolibre.cl 
Ante cualquier consulta enviar correo a profesora jefe. 
Las evaluaciones que se realizarán durante este período serán formativas por el contexto en el que estamos viviendo. 

CS. NATURALES Durante la semana se iniciará la Unidad número 1 de Ciencias Naturales. Podrá encontrar la clase en la plataforma del establecimiento como un 
video/PPT, en donde se explica la materia y actividad dirigida a la plataforma www.aprendolibre.cl 
Ante cualquier consulta enviar correo a profesor/a jefe. 
 

 
HISTORIA 

Durante la semana se iniciará la Unidad número 1 de Historia. Podrá encontrar la clase en la plataforma del establecimiento como un video/PPT, en donde 
se explica la materia y actividad dirigida a la plataforma www.aprendolibre.cl 
Ante cualquier consulta enviar correo a profesor/a jefe. 
 

MÚSICA Memorizar la letra del himno del colegio; ¨San Carlos Aragón", (Se encuentra en la pagina web del colegio junto a la pauta de evaluación)esta actividad 
tiene una duración de 2 semanas, desde el 27 de Abril al 08 de Mayo. 
Dudas y consultas al correo institucional de la profesora 
cesca.musicaprofepaola@gmail.com. 
 

TECNOLOGÍA Se enviaron las pautas de evaluación de manera individual. Los alumnos/as que quedaron pendientes, por favor escribir al correo de Tecnología para 
justificar y ver una solución. 
Esperar guía n°3 que se subirá a la página del colegio. 
Recordar que en cada actividad debe quedar el registro en el cuaderno de Tecnología con los objetivos y habilidades trabajadas. 
cesca.tecnologiacuartos@gmail.com  

A.VISUALES A la fecha, existen estudiantes con trabajos pendientes de la Unidad 0, Plan Lector Marzo. 
A través de la profesora jefe, por correo electrónico, enviaré comunicado, indicando nuevo plazo para entrega de lo pendiente "Tríptico Plan Lector Marzo". 
Inicio Unidad 1  
Desde 27/04 al 08/05 
Actividad: "Entorno natural: tipos de paisajes" 
En la página web, sección "actividades en casa" 4º básico, Artes Visuales, encontrará: 
- PPT  
- Actividades a desarrollar  
- Pauta de evaluación formativa (logrado, por lograr, no logrado) 
Recuerde enviar trabajo y actividades desarrolladas al correo electrónico: cesca.artescuartos@gmail.com  

EDUC. FÍSICA Daremos inicio a la Unidad N°1 "Control Motriz y estrategias de juego". 
Durante esta semana deberán leer y comprender Guía N° 1 sobre "Combinación de Habilidades Motrices Básicas". En esta oportunidad no se debe enviar 
este trabajo al correo institucional, ya que contiene pequeñas actividades de forma introductoria.  Ante dudas enviar Mail 
a cesca.cuartobasico.edfisica@gmail.com indicando nombre del estudiante, curso y su consulta. 

RELIGIÓN •  Entregará sus actividades en la semana del  04 al 11 de mayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ORIENTACIÓN • Entregará sus actividades en la semana del 04 al 11 de mayo. 

T. TEATRO • Realizar la guía correspondiente a la Actividad N°3 detallada en el apartado Actividades en casa del taller de teatro en la página del colegio. 
https://colegiosancarlos.cl/educacion-basica/ 

• - La guía puede ser realizada en el cuaderno o impresa. Debe enviar una foto con el desarrollo de ésta a cesca.teatro@gmail.com  

• - Ante cualquier duda o inquietud escribir a este correo en horario de atención de 17.00 a 18.00 hrs. 

• -El plazo de entrega para esta actividad es el viernes 8 de mayo. (Las actividades del taller se realizan cada 2 semanas)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL: 4° BÁSICO 
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IMPORTANTE / NOTICIAS 

-En esta agenda recibirás  nuevamente un tutorial para ingresar a la  plataforma educativa llamada Aprendo Libre que usarás  en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y 
Ciencias Naturales. 
Una vez que leas el tutorial, te invitamos a explorar la página para que cuando tengas que trabajar en ella, la conozcas muy bien!!  
-Leer Comunicado Académico N°2 para conocer los lineamientos de trabajo y evaluación dentro del contexto de estudio remoto. 
-Leer comunicado de Vacunación 2020. 
 -TAREA PARA LOS APODERDOS: Informar a cada profesora jefe si tiene acceso a internet y con qué medio: ya sea por celular,por pc, tablet , u otro.(Tipo de accesibilidad a 
conexiones de internet y dispositivos tecnológicos) DEBE ENVIAR UN CORREO A SU PROFESORA JEFE con esta información  antes del miércoles 29 de abril. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

Saludan  cordialmente  Profesores(as) Jefes 

   IMPORTANTE /FECHAS 

 
-Período de trabajo de las unidades 1 y 2 de todas las asignaturas desde el lunes 27 de abril al viernes 14 de agosto. 
-Lunes 17 de agosto Inicio de clases Segundo Semestre. 
-Lunes 23 de diciembre término del Año Lectivo. 
-Retorno a clases presenciales sujeto a contingencia de pandemia COVID 19.Las autoridades ministeriales se pronunciarán al respecto. 


