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            Sr. Apoderado, queridos alumnos: Junto con saludar, espero que todos Uds. Se encuentren muy bien en familia. 

Envió plan de estudio desde el  lunes 30 de marzo al día viernes 10 de abril. 

Solicito que antes de comenzar con estas nueva actividades, revisar el plan anterior y que todo este realizado. 

Recordar que las actividades deben estar registradas en los textos o cuadernos, en forma ordenada: 

* Letra legible 

*respetar espacios (sangría, título, fecha etc.) 

*solo utilizar lápiz mina. 

Una vez que nos integremos en forma normal a nuestras clases, los cuadernos serán revisados. 

Uno de los objetivo de las actividades de estas semana es que puedan trabajar en conjunto con su hijo, respetando las 

horas de estudio, esparcimiento, alimentación. 

Sugiero seguir las indicaciones, dentro de las actividades Uds. Encontraran lo siguiente “Pausa Activa”, las que son un 

breve descanso entre las actividades, para recuperar la energía, mejorar el desempeño y eficiencia en el trabajo, a través 

de diferentes técnicas o ejercicios, esto los ayuda a prevenir el estrés y la fatiga. 

Ejemplo: 

*Ejercicios de relajación 

*Ejercicios de respiración  

*Estiramiento. 

(los niños saben rutinas de ejercicios, de los que realizamos a diario en clases, ellos deben enseñar y guiar a Uds.) 

*Escuchar y seguir una canción del grupo “Despertando las neuronas” 

*trotar 

*mover su cuerpo 
*etc. Estas pausas activas duran entre 5 y 10 minutos. 
Agradeciendo el apoyo permanente a su hijo, me despido, esperando que todos Uds. además de realizar actividades 
escolares, puedan disfrutar cada momento en familia. 

Con mucho cariño se despide Miss Neliana. 

 
 
 



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 
 
 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
                  EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

______________________________________________ 
PLAN DE TRABAJO N° 2    4°BÁSICO 

ASIGNATURA: Lenguaje 
PROFESOR: Neliana aránguiz 
Libro mes de abril: Loca por la ciencia Framy K. Stein “El monstruo de la calabaza” 

CLASE  Lunes 30-03 CLASE   martes 31-03 CLASE   JUEVES 02-04 

INICIO: En esta clase volveremos a leer “El cururo 
incomprendido” y aprenderemos nuevas expresiones para 
aumentar el vocabulario 
 
DESARROLLO:  
1. ¿Recuerdas el nombre de los personajes del cuento? ¿Y las 
características de cada uno de ellos? 
 2.- Ya aprendiste lo que es un protagonista y los personajes 
secundarios de un cuento. Las características sicológicas 
corresponden a su forma de ser y actuar.  
3.- Ahora completa el cuadro correspondiente a la actividad 5 
de la página 25 de tu texto escolar. 
4.- En el texto aparecen las siguientes expresiones: 
 

No daba pie en letra              A tropezones 
*Pausa Activa* 
  
5.- Realiza la actividad 6 de la página 25 para que amplíes tu 
vocabulario. Lee el cuadro que aparece al final de la página. 

INICIO: Hoy vamos a leer en voz alta ¡recuerdas como lo 
hacemos en clases? ¡Exacto! leerás  en forma aleatoria con los 
integrantes de tu familia. 
 
 DESARROLLO:  
1. Escuchar lectura de “El hombre que contaba historias” pág. 
12 del texto, esta primera lectura la debe realizar un adulto 
(modelo de lectura) 
2. Leer en forma aleatoria esta hermosa historia. (dos a tres 
veces) 
*Pausa activa* 
Completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. 
 

¿Con quién o quiénes leí?  

¿Cómo leí?  

¿Cuántas veces leí?  

¿Quién fue tu modelo de 
lectura? 

 

 

INICIO: Hoy trabajaremos con el libro “El horroroso monstruo 
lindo”.  
Responde en forma oral estas preguntas. 
¿Te gustó este libro? ¿Por qué? 
¿Te costó leer? ¿Te gustaron  los personajes? 
_Las actividades que están en la guía debes trascribir y realizar 
en tu cuaderno de lenguaje. 
 
DESARROLLO: 
Desarrolla solo las actividades de guía n° 1, copia cada 
pregunta en tu cuaderno, responde claramente y en forma 
completa. ¡Que te quede ordenadito y lindo! 
Recuerda hacer *Pausa activa* 
 
CIERRE: 
Agradece con  una muestra de cariño, el apoyo y compañía de 
quién te ayudo a realizar esta actividad. 
 
 



 6.- A continuación, realiza las actividades 7, 8 y 9 de la página 
26 del texto escolar. 
CIERRE: ¿Con qué personaje del cuento te sientes identificada 
o identificado? ¿Por qué?  
 

 
 
CIERRE: Reflexiona según en el nivel que quedaste. 
¡Cómo puedes mejorar tu lectura? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CLASE Viernes 03-04 CLASE lunes 06-04 CLASE 07-04 

INICIO: 
Hoy realizáremos la segunda partes de las actividades del libro 
“El horroroso monstruo lindo” 
 
DESARROLLO: 
Desarrollar guía n°2, con tu mejor letra, el mejor dibujo y los 
más lindos colores. 
 
CIERRE: responde en forma oral 
¿Te gustó este libro? ¿Lo recomendarías a otra persona? 
Terminaste este trabajo de dos clases, te mereces algo 

INICIO. 
Hoy escribiremos muy, pero muy lindo, te invito a trabajar en tu 
caligrafix, si no lo tienes, realiza la escritura en tu cuaderno de 
lenguaje. 
  
DESARROLLO: 
1. Observa y lee las páginas de presentación del cuaderno, en 
especial pág. Metodología de aprendizaje. 
2. Realizar páginas  4 y 5 donde tendrás que escribir las 
consonantes mayúsculas y minúsculas. 
 

INICIO: 
Hoy seguiremos con la escritura, pero esta vez escribirás un 
texto instructivo, para eso debes  preguntar a tu  mamá ¿Qué 
va a cocinar hoy, apara el almuerzo? Mmmm que rico, imagina 
las cosas ricas que ella prepara.  
 
DESARROLLO. 
Siguiendo estructura de la receta, escribe lo que hoy va a 
preparar tu mamá para el almuerzo. 
 
 



ricooooo….!!!!!!!  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pausa Activa* 
3.Ahora debe escribir las vocales en pág.n°6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
CIERRE: 
Disfruta todo lo rico que tu mamá te cocinó, agradece con un 
fuerte abrazo!!!! 



 
 

CALSE 09-04 CLASE  10- 04 

INICIO: hoy trabajarás con un fragmento de la novela Matilda. Para iniciar te invito a tomar una 
buena posición, estar en un lugar tranquilo, leer en silencio esta hermosa novela (puedes colocar 
música para concentrarse) 
Recuerda que debes lee significado de palabras destacadas. 
 
DESARROLLO: 
Desarrollar en el texto las páginas 30 y 31del texto. Para poder realizar las actividades te invito 
a volver a leer el fragmento de la novela, subraya o destaca información relevante. 
 
CIERRE: 
Desarrolla autoevaluación de la pág. 31 del texto 
Recuerda una vez terminada la actividad, agradece con una muestra de cariño a la persona que 
te acompañó en esta actividad. 
 
 
 

. INICIO: hoy vamos a trabajar con un fragmento de un libro que ya conoces “El lugar más 
bonito del mundo¨”. ¿Recuerdas cual era? 
Para iniciar leerás en forma silenciosa. 
 
DESARROLLO: 
Para poder realizar las actividades, solicito que retomes la lectura, pero esta vez en voz alta, 
donde las personas con quienes te encuentres te puedan escuchar y a la vez corregir tus 
errores. 
Desarrolla las actividades solicitadas en el texto páginas 44 a 45 
Antes de realizar actividad n°6 te invito a realizar un a *Pausa activa* 
La actividad n°6 es de opinión y conversación con integrantes de tu familia. 
 
CIERRE: 
Dibuja en tu cuaderno el lugar más bonito del mundo para ti. 
¡¡¡¡¡Que te quede hermoso!!! 
*no olvides finalizar la actividad agradeciendo a quien o quienes te acompañaron. 
 

 
 
 
 
 

 
 
CIERRE: 
Ahora que escribes¡¡¡¡ lindo lindo!!!! 
Escribe tu nombre completo en el cuaderno de lenguaje. 



 
                                     COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

                    Subsector: Lenguaje y comunicación 
                    Nivel  : 4ºBásico 

                    Profesora : Neliana Aránguiz Piña 

             
GUÍA DE ACTIVIDADES LECTURA MENSUAL –  “El horroroso monstruo lindo” 

 
ACTIVIDADES N°1  

Ficha Técnica:  (completa en tu cuaderno) 

Autor:________________________________________________ 

Naciolalidad:___________________________________________ 

Protagonista:__________________________________________  

Personajes principales:__________________________________ 

Personajes Secundarios:_________________________________ 

Ambiente principal:______________________________________ 

 

Responde en tu cuaderno: 

1.¿En qué lugar sucede esta historia?_______________________ 

2. ¿Cuál es el problema principal en esta historia?______________ 

3. Nombra los personajes más importantes de esta historia. 

4. ¿Qué ley regula la vida de los monstruos?_________________ 

5. ¿Qué es la ley fea?____________________________________ 

6. ¿Cuándo se termina la tranquilidad de los Puaj? 

 
 
 
 

 

ACTIVIDADES N°2 
Responde en tu cuaderno: 
1: ¿Qué les sucede a los que son diferentes?_______________________________________ 
2. ¿Qué hace la familia Puaj para evitar los problemas?_______________________________ 
3. ¿Qué es el comando cosmético? _______________________________________________ 
4. ¿Qué ven los Puaj en la cadena de televisión?____________________________________ 
5. Dibuja la escena que más te gustó del libro y explica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscar el significado de las siguientes palabras en el diccionario. 
1.Latiguda: 
2.cursi: 
3.adiestramiento: 
4.panfleto: 
6.ley 
UNA VEZ TERMINADA ESTA ACTVIDAD, PUEDES COEMNZAR LA LECTURA DEL 
LIBRO DEL MES DE ABRIL. 



 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

 __________________________________________________________________________
PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICAS 4º básico 

 

CLASE 30-03 CLASE 31-03 CLASE 03-04 

INICIO:En esta clase aprenderemos a comparar y 
ordenar números considerando todos sus valores 
posicionales 
 
DESARROLLO: 
1. Observa la página 38 y resuelve en el libro el ejercicio 
1 con las actividades a, b y c. 
2. Resuelve el siguiente ejercicio. En una caja hay cuatro 
fichas marcadas con números. 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE: 

 
 
 
 

INICIO: 
Hoy vas a resolver problemas rutinarios. Para iniciar e invito a observar 
imagen de la página 44 de tu texto. El puesto de la feria, a partir de esta 
información vas a resolver distintos problemas.  
Cada problema debes escribir y resolver en tu cuaderno siguiendo el 
modelo. 
 
DESARROLLO: 
1. María y Alejandra necesitan 2  pimentones, 1kg de tomates, 2choclos 
para su pizza ¿Cuánto dinero necesitan para comprar esos ingredientes? 
OPERACIÓN: 
 
 
 
RESPUESTA:______________________________________________ 
 
2. Cada trenza de cebolla tiene 12 cebollas, estas tienen un valor de $1.200 
¿Qué valor tiene cada unidad? 
OPERACIÓN: 
 
 

INICIO: 
Hoy vas a reforzar contenidos, trabajados en clases 
anteriores. 
Seguiremos trabajando con la imagen de la página 44. 
Las actividades las debes realizar en tu cuaderno. 
 
DESARROLLO: 
1. Escribir los valores de los productos en palabras. 
2.Ordena los valores  de menor a mayor 
 
+Pausa activa* 
3. Ordena en una recta numérica. 
 
CIERRE. 
Elige uno de los valores, ordena según tabla de posición. 

UM C D U 

    

 
No olvides de dar las gracias con una muestra de cariño, 
a quien te acompañó en la actividad de hoy. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+Pausa activa* 
 
CIERRE: 
Lea atentamente en la página 39 los tres pasos para 
ordenar números en la recta numérica. 
No olvides de dar un fuerte abrazo a quien te acompañó 
en esta actividad. 
 
 

RESPUESTA:________________________________________________ 
 
3. El caserito durante la mañana vendió: 1corte de zapallo, 2betarragas, 4kg 
de papas, 10 zanahorias ¿Cuánto dinero reunió el caserito? 
 
OPERACIÓN: 
 
 
RESPUESTA:__________________________________________________ 

 
+Pausa activa* 

 
CIERRE:  
Crear un problema con los artículos del puesto de la feria, donde apliques la 
sustracción. 
Agradece con un  dibujo a la persona que te ayudó en esta actividad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CLASE 06-04 CLASE 07-04 CLASE 10-04 
INICIO: En esta clase aprenderás a redondear números a los 
valores posicionales más cercanos- 
-Resuelve la actividad 1 de la página 42.  
Escribe en tu cuaderno el recuadro “Conozco y practico” de la 
página 42. 
 
DESARROLLO: 
Desarrolla actividades de página 43 del texto 
 
 CIERRE: 
Dibuja una cara que represente tus emociones frente al tema 
estudiado. 
 
 
 
 
 
 

INICIO: Te invito a realizar las siguientes actividades para que 
conozcas cómo va tu proceso de aprendizaje. 
 
DESARROLLO: 
Desarrollar actividades del as páginas 44 y 45 del texto. 
*Pausa activa* 
 
CIERRE: 
Evalúa tu desempeño, ¿cómo lo hice? 
Página 45 
 

INICIO: 
Hoy vas a resolver adiciones y sustracciones por 
descomposición aditiva. 
Leer y comprender páginas 48 y 49 del texto. 
 
DESARROLLO: 
1.Desarrollar actividades de la página 50 del texto 
2. *Pausa Activa* 
3. desarrolla actividades 6 a 11 de la pág. 51 
 
CIERRE: 
Pinta la carita que más te representa 
DIARIO DE APRENDIZAJE pág. 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 
 
Semana  30 de Marzo a 3 de Abril 
 

CLASE N°1 CLASE N°2 

INICIO: se conversa sobre lo visto en el tema 1 “Sistema Locomotor y Actividad Física”.  
 
DESARROLLO: Tema 2 “Reconozco medidas de cuidado del sistema locomotor” 
Observa atentamente la imagen de estas páginas (38 y 39) y señala en cada sección un tic  
         Si crees que la acción representada es saludable para el cuerpo o una x si crees que 
es perjudicial.  Comenta las imágenes y responde oralmente las preguntas que ahí 
aparecen. 
 
CIERRE: si tienes la posibilidad realiza la actividad propuesta en “Trabajo con las TIC” 
 

INICIO: ACTIVIDAD EVALUADA. Desarrolla en el libro la “Evaluación de proceso” de las 
páginas 42 y 43.  
 
DESARROLLO: Realiza el modelo de que representa como funciona el Sistema Locomotor 
(debes guardarlo para presentarlo una vez que nos reintegremos a clases).  A continuación 
responde las preguntas que aparecen a continuación. 
 
CIERRE: realiza la autoevaluación ¿Cómo lo hice? Presente en la página 43. 

 

 

 

Semana  06 al 09 de Abril 
 

CLASE N°1 CLASE N°2 

INICIO: lee los datos que aparecen en las páginas 44  y 45 del texto “Sistema Nervioso” 
Responde en el texto las preguntas que ahí aparecen. 
 
DESARROLLO: trabaja en el Tema 1 “Describo la estructura y función del sistema 
nervioso”, para eso lee y observa la información entregada en las páginas 46 y 47. 
 
CIERRE: completa en el texto el esquema de la página 46. 
 

INICIO: lee el tema “Conducción, elaboración  y control de la información nerviosa” páginas 
48 y 49. 
 
DESARROLLO: completa, en el texto, la actividad de la pág. 48, enumerando los 
recuadros, desde que se capta el estímulo hasta que se ejecuta la respuesta. 
 
CIERRE: haz en tu cuaderno un esquema que represente la información presentada en las 
páginas estudiadas. 

 



PLAN DE TRABAJO HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  4º básico 
UNIDAD 1 “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS SOMOS CIUDADANOS” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           

CLASE 1 CLASE2 

INICIO:  
En  esta clase aprenderemos. Que todos los niños y las niñas tenemos 
derechos especiales que nos protegen. 
Observar fotografía de pág.24 y luego responde las preguntas en forma oral. 
 
DESARROLLO: 
Leer en forma silenciosa el texto de la página 25. 
Para reforzar la lectura vuelve a leer, pero en voz alta. 
Responde las preguntas en tu cuaderno. 
 
CIERRE: 
Hay un derecho del niño que es “diversión”, te invito que juegues junto a tus 
familiares. 
Dibuja tu juego favorito. 
 
 

Inicio: en esta clase conocerás cuáles son tus derechos, antes de comenzar 
coméntalos a la persona que te está ayudando en esta clase. Dialoguen con 
respecto a cuáles son tus derechos. 
 
DESARROLLO: 
Realizar actividades del texto páginas 26 y 27(no realizar n°4,5,6) 
 
*Pausa activa* 
 
CIERRE: 
Reflexiona sobre situaciones de la vida cotidiana en donde se evidencie el 
respeto por sus derechos. Comenta con tu familia  tres situaciones y señalen 
por qué las escogen y qué derechos están involucrados en ellas. 
 
 



            PLAN EDUCACIÓN MUSICAL: 
           PROFESORA: Miss Neliana Aránguiz 

           Objetivo: Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida y en la sociedad (celebraciones, reuniones, festividades, situaciones cotidianas, otros) 

 
 
 
 
 
  

CLASE viernes 03-04 CLASE viernes 10-04 

INICIO: 
Hoy vas a trabajar en conjunto con tu familia, donde vas a descubrir canciones, 
música favorita de cada uno. Para iniciar dialogar y comparar música o 
canciones escuchadas por cada uno. 
DESARROLLO: 
Prepara en tu cuaderno una entrevista que tenga preguntas como las 
siguientes. 
1. ¿Qué tipo de música les gusta? 
2. ¿Cuales son tus grupos o artistas favoritos? 
3. ¿Qué canción o canciones les trae recuerdos? 
 
Aplicar esta entrevista al menos a tres personas. 
.CIERRE: 
Escuchar y disfrutar en conjunto las canciones que a cada integrante les trae 
recuerdos. 
. 
 
 

Inicio:  
En esta clase vas a disfrutar variada música infantil y juegos infantiles. 
Inicia escuchando rondas infantiles clásicas como: arroz con leche, juguemos 
en el bosque, el patio de mi casa, los pollitos dicen, otras. Para conocer estas 
canciones puedes preguntar a una persona adulta, si las recuerda, pide que la 
canten. También puedes buscar en YouTube  
 
DESARROLLO: 
En tu cuaderno escribe al menos tres canciones o rondas infantiles, cada una 
debe contener su título centrado, cada estrofa separada y un dibujo. Sigue el 
modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE: 
Disfruta todos los días de estas hermosas canciones, si tienes espacio juega a 
la ronda. 



           

            PLAN ARTES VISUALES: 
           PROFESORA: Miss Neliana Aránguiz 

                    OBJETIVO: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: -entorno natural: naturaleza y paisaje americano  
 

CLASE viernes 02-04 CLASE viernes 09-04 

INICIO: Observan distintos paisajes, puedes apoyarte con imágenes de 
internet, textos, revistas otros. 
 
DESARROLLO:  
Observa tu entorno natural, dibuja en tu croquera, para pintar puedes utilizar 
distintas técnicas o materiales, recuerda cuidar limpieza. 
 
CIERRE: 
Comenta tu dibujo con tu familia. 
. 
 
 

Inicio:  
Hoy vas a observar distintos paisajes de América, te apoyarás con tu libro de 
historia, en las páginas 82 a 90. 
 
DESARROLLO: 
Escoge uno de los paisajes, dibuja en tu croquera, debes colocar el nombre del 
paisaje, a qué lugar de América pertenece. Respetar formas y colores. 
 
CIERRE: 
Puedes disfrutar de más paisajes de América en páginas de internet. 
Si tienes acceso observa imágenes del arte “Land art”. 



PLAN ORIENTACIÓN: 
PROFESORA: Miss Neliana Aránguiz 
OBEJTIVO:   Auto cuidado, actividades y medidas de prevención para la familia y comunidad. 

 Orientaciones generales: Crear espacios formales de educación en el hogar, disponiendo de un horario y espacio específico en donde se acuerde junto a niños y niñas el “horario de clases”. Esto 

permite dar contexto de normalidad y seguridad en los hogares. 

-Generar espacios para la creatividad. Permitir que los niños y niñas inventen, jueguen, exploren distintas maneras para entretenerse. 

-Permitir que los niños y niñas dialoguen en torno a los acontecimientos actuales, que verbalicen sus emociones y recogerlas con respeto y tranquilidad (no minimizar ni exagerar ante sus 

emociones y necesidades). 

-Revisar a qué información acceden (redes sociales, televisión, comentarios de adultos), teniendo cuidado en explicar adecuadamente, según su edad y contexto, las condiciones actuales por el 

Coronavirus. 
 

CLASE viernes 01-04 CLASE viernes 08-04 

1. Dialogar en familia, dando oportunidad a los niños a manifestar su posición y 
temores frente a este momento en el que estamos viviendo. 
2. Los niños deben verbalizar lo que sienten, escuchar lo que piensan es muy 
valioso para ellos. 
3. En esta clase solo focalizar en “lo que ellos piensan”, orientarlos y 
tranquilizarlos, mostrar que hay diversas formas de pasar el tiempo, sin estar 
permanentemente en los aparatos electrónicos. 
4. La actividad de hoy es programar un calendario entretenido, integrando las 
actividades escolares, las horas de entretención, descanso y alimentación. 
Elaborar en tu cuaderno. 

Como ya organizaste tu calendario de actividades hoy revisaremos en conjunto 
algunas ideas de trabajo, que serán importantes seguir durante estas semanas 
de cuarentena. 
Estas actividades estarán focalizadas a mejorar la convivencia y tus horas de 
recreación: 
Para la buena convivencia: 
1.Respetar acuerdos tomados en familia 
2. Seguir en orden tu calendario. 
3. Es importante que colabores con las tareas del hogar. 
4. Seguir normas de auto cuidado. 
5. Aprende algo nuevo día a día. Por ejemplo una palabra nueva, puede ser 
hasta en otro idioma. 
6. nunca olvides lo importante de ser cordial, saludar con cariño, afectuoso, dar 
las gracias, etc. 
7. Para entretenerte hay muchas formas, sin que sea necesario el celular, 
Tablet y otros juegos electrónicos. 
 Recuerda cantar, bailar, dibujar, pintar, coleccionar objetos, utilizar materiales 



  de desecho para crear objetos, puedes elaborar un monstruo de colores, 
escribir un cuento, una noticia, una carta, hay tantas formas de entretención  y 
lo más importante es que lo puedes hacer con tu familia, aprovecha de 
regalonear. Yo sé que tú eres muy inteligente, que ya tienes en tu mente lo que 
vas hacer, bien ahora ¡¡¡¡¡¡manos a la obra!!!!! 
Elige una actividad y realízala….¡¡¡Que la disfrutes!!!!! 
 



PLAN DE TRABAJO INGLÉS: MISTER CARLOS GALLARDO 
 

 
  
 

  

CURSO 4° básico  

FECHA  30 marzo 

  01abril 

 

 

 

Objetivo 

 

Reconocer vocabulario temático de la unidad “time for school” 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN SU LIBRO DE ACTIVIDADES:  
1. Desarrollar actividades desde la página 8 hasta la 10 de su libro de 

actividades, relacionados a la unidad 1 
a. Pag. 8 act 1 busque y marque el nombre de los dibujos del contorno para 

luego escribirlos en el que corresponde (revisar pagina 12 y 13 del libro) 
b. Pag 8 act 2 en los globos del A al D, unir cada globo al dibujo que 

corresponde y completarlo según corresponda el dibujo con: 

I LIKE = ME GUSTA      I DON’T LIKE = NO ME GUSTA 

 
c. Pag 10 act 5 (video de la explicación) https://youtu.be/khcgSAUVO9w 
d. Pag 10 act 6 lea el texto del cuadro, luego lea las oraciones debajo de la 

foto y corrija la información como el ejemplo 1 
 

 

CURSO 4° básico   

FECHA 07 y 08 abril  

Objetivo 

 

Identificar vocabulario mediante comprensión lectora  

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
1. Utilizando la guía de apoyo “the robin’s nest” realizar las siguientes 

actividades: 

 
a. Buscar el significado de las palabras que no conoce 
b. Entender de qué se trata el cuento 
c. Responder las preguntas que aparecen abajo del cuento 
d. Hacer que el alumno practique la lectura en voz alta 

 

NOTA: NO IMPORTA QUE EL ALUMNO PRONUNCIE MAL, YA 

QUE ESTA APRENDIENDO LO IMPORTANTE ES QUE REALICE EL 

EJERCICIO CON FINES FONETICOS Y DE FLUIDEZ 

https://youtu.be/khcgSAUVO9w


  



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
                  EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR 

______________________________________________ 
PLAN DE TRABAJO 4°BÁSICO 

ASIGNATURA: TECNOLOGÏA 
PROFESOR: MARLENE SEPÚLVEDA 

CLASE N°4 ( Lunes 29 Marzo) CLASE N°5   (8 Lunes 30 de Marzo) CLASE N° ( Lunes 6 de Abril) 

OA: Conocer reglas para crear una presentación en Power 
Point . 
 
INICIO: Recordar contenidos vistos en guías anteriores. 
 
DESARROLLO: Leer en la nueva guía contenidos sobre las 
reglas para crear una presentación en Power point.  
(Teoría). Posteriormente contestar guía 
 
CIERRE: Revisar  tus respuestas  y luego pegar todas las 
guías en tu cuaderno en forma ordenada. 
(  recuerda que tus cuadernos serán revisados  en algún 
momento, debes ser responsable) 

OA: Síntesis de contenidos 
 
INICIO: Recordar contenidos vistos en guías anteriores. 
 
DESARROLLO: Leer nueva guía. Posteriormente responder 
preguntas y  desarrollar. 
 
CIERRE: Revisar  tus respuestas y luego pegar todas las 
guías en tu cuaderno en forma ordenada. 
(  recuerda que tus cuadernos serán revisados  en algún 
momento, debes ser responsable) 

OA: Realizar un boceto y un croquis de un  objeto que 
desees realizar. 
 
INICIO: Recordar contenidos de guía sobre Boceto y 
Croquis. 
 
DESARROLLO: En la guía entregada hacer un boceto de un 
objeto tecnológico que desees realizar ( dibujar en el 
primer recuadro) 
Posteriormente realiza un Croquis del mismo objeto 
( Dibujar en el segundo recuadro) 
 
CIERRE: Revisa tu boceto y el croquis, recuerda que son 
parecidos, pero se diferencian al ser observados. 
Finalmente pega la guía en tu cuaderno en forma ordenada. 
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NOMBRE___________________________________ Curso:_________ Fcha:________ 

 

REGLAS PARA CREAR UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS 
 

 

1.-Que sean simples. 
 

2- Usa un estilo personal y único en tus presentaciones. 
 

3- Haz que tus presentaciones sean fácil de ver y de leer, aun en pantallas pequeñas. Usa tipos de fuentes que faciliten la lectura y no fatiguen al 

lector, elige el tamaño adecuado para cada uso. 
 

4- Usa siempre imágenes, fotografías y otros elementos gráficos, son procesadas más rápidamente por nuestro cerebro que el texto. 
 

5- Cuando sea necesario y lo requiera, usa audio, música y video en las presentaciones, le agregarán valor. 
 

6- Evita las transiciones muy complicadas y sofisticadas. 
 

7- Usa las páginas de notas para agregar información extra, pero necesaria en cada dispositiva. 
 

8- Comprueba siempre la ortografía y la gramática. 

 
Extraído en: http://norfipc.com/utiles/trucos-microsoft-powerpoint-consejos-tips-hacer-presentaciones.php 

Actividad 
 

1.-Describe qué punto mencionado anteriormente consideras más relevante.  
Fundamenta tu respuesta. 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

OA: Conocer reglas para crear una presentación en Power Point . 
 

2-Observa las imágenes de los programas que ofrece internet y 
describe cuál es su función. 

                     

http://norfipc.com/utiles/trucos-microsoft-powerpoint-consejos-tips-hacer-presentaciones.php#simple
http://norfipc.com/utiles/trucos-microsoft-powerpoint-consejos-tips-hacer-presentaciones.php#visual
http://norfipc.com/utiles/trucos-microsoft-powerpoint-consejos-tips-hacer-presentaciones.php#imagenes
http://norfipc.com/utiles/trucos-microsoft-powerpoint-consejos-tips-hacer-presentaciones.php#audio
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                                                     “Programas inteligentes: Conociendo los software.” 

NOMBRE:                                                                                                    CURSO: 

 

 

1.- ¿Qué significa boceto en el diseño de un objeto?  
 
a) Dibujo esquemático que carece de detalles y no posee terminaciones. 
b) Dibujo que posee muchos detalles.  
c) Es una maqueta de un objeto.  
d) Ilustración de gran tamaño y detalles. 
 
 
2.- Croquis significa: 
 
a) Dibujo detallado de una casa. 
b) Dibujo rápido hecho a ojo sin precisión ni detalles.  
c) Ilustración elaborada con instrumentos de medición. 
d) Plano que utilizan los arquitectos para sus obras. 
 
 
3.- Algunos buscadores y páginas web sirven para: 
 
a) Conversar con más personas. 
b)  Buscar imágenes. 
c) Buscar información que se requiere. 
d) Todas las anteriores. 
 

 

OA: Síntesis de contenidos 
 

4.- El programa PowerPoint se utiliza para: 
 
a) Elaborar textos con diferentes formatos. 
b) Fabricar gráficos. 
c) Elaborar diapositivas. 
d) Realizar diversos dibujos. 
 
5.-Observa las siguientes herramientas y menciona su función. 

 
 

 

 



 

5.-Dibuja 3 materiales que sirvan para la elaboración de un objeto tecnológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Observa las imágenes de los programas que ofrece internet y describe cual es su función. 
 

 1)        2)          3)       4)  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-Menciona 3 reglas que se deben tener en cuenta para 
elaborar una presentación de PowerPoint. 
 
 
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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                                                     “Programas inteligentes: Conociendo los software.” 

NOMBRE:______________________________________________________________     CURSO:____________  Fecha:______________________________________ 

 

I. En la guía entregada hacer un boceto de un objeto tecnológico que desees realizar 
 ( dibujar en el primer recuadro) 

             Posteriormente realiza un Croquis del mismo objeto 
                     ( Dibujar en el segundo recuadro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OA: OA: Realizar un boceto y un 
croquis de un  objeto  tecnológico. 



 

 

 

PLAN DE TRABAJO EDUCACIÓN FÍSICA: MISTER RAFAEL MARCHANT 
 

Objetivo de aprendizaje: Que el alumno pueda reconocer las distintas HMB (Habilidades motrices básicas). 
 
CLASE 5 y 6. 
 

- Lanzar y atrapar: Con un balón, lanzarlo y atraparlo, primero lanzar y atrapar de forma estática, luego desplazándose de un lugar a otro, coordinando el movimiento, 
luego lanzar el balón, dar una vuelta en 360 grados y atrapar el balón evitando que este toque el piso. 

 
- Bote: Ejecutar bote primero con mano derecha, luego mano izquierda, siempre en un lugar estático; seguidamente realizar bote con desplazamiento de unos 20 a 30 

metros aprox, con mano derecha, luego mano izquierda, para finalizar con manos alternadas, en lo posible con trote, procurar que el niño no pierda la coordinación y 
siempre tenga el control del balón. 
 

- Bote con zig-zag: Que el alumno realice  bote con desplazamiento, eludiendo obstáculos, siempre procurando mantener el control del balón y que el balón no se 
escape. 

 

COMBINAR HABILIDADES DE LOCOMOCION Y MANIPULACION. 
 

- Locomoción y manipulación: Que el alumno se desplace de un lugar a otro lanzando y atrapando el balón, primero a una altura de 1 metro sobre su cabeza, de a poco 
ir incrementando la altura a 2 metros, 3 metros, luego de forma paulatina ir incrementando la velocidad y aplicar variantes como, una vuelta, ir saltando, lanzando y 
atrapando el balón.   

 
- REPETIR ACTIVIDADES 2 A 3 VECES POR SEMANA CON UNA DURACION DE 1 HORA APROX. 

 

 

CLASE 7 Y 8: APOYADO POR UN ADULTO Y TOMAR LOS RESGUARDOS NECESARIOS. 
 
EQUILIBRIO: El equilibrio es la cualidad motriz que nos permite controlar la posición del cuerpo y los movimientos que podemos realizar con él, cambiando de 
ubicación de nuestro cuerpo ya sea en 180 o 360 grados, ejemplo, rueda, voltereta (vuelta carnero), invertida (pararse en dos manos), rondad. 



 
En esta clase debemos realizar la voltereta, son los siguientes pasos. 

- 1. Empieza en la posición de sentadilla, con tus rodillas juntas y tu espalda recta 
- 2. Mantén las palmas viendo al techo. Dobla los brazos cerca del cuerpo 
- 3. Con una pequeña flexión de rodilla, llevar las palmas al piso y apoya la parte oxipital de la cabeza (entre la mollera y la nuca). 
- 4. Empuja con tus manos y hombros. 
- 5. Endereza tus brazos. 

 

 
 

IMPORTANTE: Es importante la ayuda de un adulto, y la posición de las manos para ayudar a realizar esta acrobacia.  
 

- 1. Una mano en la parte oxipital 
- 2. La otra mano en la parte de los isquiotibiales (la parta posterior del muslo) 

 
Seguido con voltereta hacia atrás, mismo procedimiento pero inverso, donde el alumno puede terminar de pie. 
 
Se recomienda comenzar con el alumno en posición de rodillas antes de realizar la acrobacia; impulsar hacia atrás, haciendo una especie de balancín unas 10 
veces, procurando que no la ejecute de forma inmediata, es importante que alumno tome confianza antes de realizar la voltereta hacia atrás. 



 



 
Actividad de Religión 

 
 

 
 
Considerando los valores trabajados en la actividad anterior, respecto  de generar 
una buena convivencia con quienes nos rodean, deberás crear un Cuento sobre la 
Buena Convivencia, dejando un mensaje positivo y valórico sobre este tema. 
 
Deberás hacerlo en tu cuaderno y deberá ser de 2 planas y acompañado de un 
dibujo del tamaño de una página. 
 
 
 


