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AGENDA SEMANAL COVID 19 
Semana del 25 al 29 de mayo 

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 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 

Para conocer las indicaciones de la semana, debe observar la ruta de aprendizaje dispuesta en la página del colegio; además encontrará la 
retroalimentación de actividades y un ppt de apoyo.  

 
INGLÉS 

Esta semana se subirá a la página del colegio el cuarto PPT de la unidad N°1 y el enlace a un tutorial explicativo basado en dicho PPT. Es importante 
ver/escuchar el tutorial antes o durante el desarrollo de la tarea, esto le ayudará a cometer menos errores a la hora de realizar los ejercicios y practicar la 
pronunciación. Recuerde que podrá ingresar al video sólo a través del link de la página. Para recibir retroalimentación, enviar una foto nítida con el nombre, 
apellido y curso del alumno/a en el asunto del correo a la dirección de la docente correspondiente: cesca.misscinzia@gmail.com 
 

 
MATEMÁTICA 

Esta semana trabajaremos el Objetivo de Aprendizaje 03, para esto deben observar dos breves videos que se encuentran en la página del colegio. 

También debes realizar la página 50 del texto y la página 25 del cuadernillo ministerial.  Además debes realizar una evaluación formativa en la plataforma 

www.aprendolibre.cl  

 

CS. 
NATURALES 

Durante la semana se continuará con el objetivo 11 de aprendizaje el cual incluye el vídeo con una actividad en el libro y una actividad en 
plataforma aprendo libre (En esta ocasión la evaluación de la plataforma aprendo libre, reunirá preguntas de todo lo visto para reforzar los 
aprendizajes) Ante cualquier dificultad no dude en contactar a su profesor(a) jefe. 

 
HISTORIA 

Esta semana trabajaremos el Objetivo de Aprendizaje 07, para esto deben observar tres breves videos que se encuentran en la página del colegio. 

VIDEO 1: Recursos renovables y no renovables. 

VIDEO 2: Extracción y transformación de los recursos naturales 
VIDEO 3: Relacionar recursos naturales con objetos de la vida cotidiana 

A continuación, realizar el control 04: Recursos renovables y No renovables que se encuentra en www.aprendolibre.cl 

MÚSICA Entregará sus actividades la semana del 01 de junio 

TECNOLOGÍA  Se debe realizar la Guía número 4. Recordar que debe leer y seguir instrucciones. 
Los alumnos y alumnas que no han podido enviar los trabajo deben ponerse al día. Hasta el momento llevamos trabajadas 3 guías 
-Guía 1"Ppt tema libre" 
-Guía 2 "Ppt Mi animal favorito" 
-Guía 3 "Word Creo mi cuento"       

A.VISUALES Unidad 1  
Inicio 25 de mayo  término 05 de junio 
OA3: Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico.  
 
Actividad Movimiento artístico: Land Art. 
En la página web, sección "actividades en casa" 4º básico, Artes Visuales, encontrará: 
- PPT  
- Actividades a desarrollar  
- Pauta de evaluación (logrado, por lograr, no logrado) 
 
Recuerde enviar actividades desarrolladas, al correo electrónico: cesca.artescuartos@gmail.com 
 
No olviden enviar actividad "Formas figurativas y no figurativas" Pinturas y respuestas.  
Plazo de entrega (envío por correo) viernes 22/05. 

EDUC. FÍSICA Realizar Guía N° 3 "Control de Habilidades Motrices Básicas de Locomoción, Manipulación y Estabilidad", que podrás encontrar en la página del colegio. 
Se les solicita que envíen al correo institucional la autoevaluación que se encuentra al final de la guía     cesca.cuartobasico.edfisica@gmail.com   
Además se subirá a la página del establecimiento, la retroalimentación de la guía N°2, con la finalidad de comprobar sus respuestas y corregir en caso que 
sea necesario.   

RELIGIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ORIENTACIÓN • Entregará sus actividades la semana del 01 de junio 

T. TEATRO • Entregará sus actividades para 3° y 4° la semana la semana del 08 de junio 

 

 
 

                        Saludan  cordialmente  Profesoras Jefes 

 
Puente Alto, 20 de mayo de 2020 

   IMPORTANTE /FECHAS 

- LEER COMUNICADO N°3 que aparece en la sección de Ruta de Apoyo para tu Aprendizaje. 
-Se creó un canal YouTube para concentrar las actividades docentes que han facilitado el trabajo y 
estudio de nuestros estudiantes, a través de instrucciones, imágenes y explicaciones más 
personalizadas y cercanas de los profesores que atienden cada uno de 
los niveles. 
-Inauguramos el canal “San Carlos Básica Te Enseña” con un hermoso 
saludo de las coeducadoras de los niveles Primeros y Segundos Básicos. 

NIVEL: 4° Básico 
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