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PLAN DE TRABAJO SEMANAL 4° BÁSICOS  23 AL 70  DE NOVIEMBRE 

Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

Curso Día Hora 

Lenguaje y 

Comunicación 

9 OA 7: Desarrollar el gusto por la lectura, 

leyendo habitualmente diversos textos.  

 

OA 4: Profundizar su comprensión de las 

narraciones leídas. 

Continúan desarrollando el cuestionario 

evaluado acerca del texto de lectura 

complementaria: El Capitán Calzoncillos.  

4°A Martes 24/11 12:00 

4°B Martes 24/11 12:00 

4°C Martes 24/11 16:00 

   

 

Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

Curso Día Hora 

Matemática 9 Leer e interpretar pictogramas y gráficos de 

barra simple con escala y comunicar sus 

conclusiones. 

- Continuar desarrollando las actividades 

que se encuentran en el PPT N°7 de 

gràficos: Pictograma y barra. Enviar sus 

actividades vía Classroom, con plazo 

máximo el miércoles 25 de noviembre. 

- Desarrollar y enviar la hoja de respuestas 

de la evaluación Formativa N°3 ¿Cuánto 

hemos aprendido?, la cual se encontrará 

disponible en Classroom el miércoles 25 de 

noviembre. 

 

 

 

 

 

4°A jueves 26/11 12:00 

4°B jueves 26/11 12:00 

4°C jueves 26/11 14:00 
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Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

 

Curso Día Hora 

Historia, 

Geografía y Cs. 

Sociales  

4 OA 9: Reconocer y ubicar los principales 

recursos naturales de América, 

considerando su distribución geográfica, su 

uso, y la importancia de cuidarlos en el 

marco de un desarrollo sostenible. 

-Observar PPT y videos publicados en 

Classroom. 

-Realizar actividad evaluada indicada en el 

archivo de la clase. Fecha de entrega 30 de 

noviembre. 

4°A Lunes 23  11:00 

4°B Lunes 23 12:00 

4°C Lunes 23 15:00 

 

Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

Curso Día Hora 

Cs. Naturales  5 OA 1 Reconocer, por medio de la exploración, 
que un ecosistema está compuesto por 
elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no 
vivos (piedras, aguas, tierra, etc.) que 
interactúan entre sí. 

Actividad basada en análisis de ecosistemas 

chilenos e interacciones entre los seres 

vivos que viven en cada uno de ellos. 

4°A miércoles 25 11:00 

horas 

4°B miércoles 25 12:00 

horas 

4°C miércoles 25 15:00 

horas 

 

 Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

Curso Día Hora 

Inglés  05 OA5: Leer y demostrar comprensión de      

textos adaptados y auténticos simples no      

literarios, que contengan palabras de uso      

frecuente, familias de palabras, repetición     

de palabras y frases, estén acompañados      

de abundante apoyo visual. 

OA12: Participar en diálogos con pares y       

profesores al realizar las siguientes     

funciones: Saludar y despedirse, identificar     

y describir situaciones. 

Continúan trabajando en 2da    

evaluación de nivel de desempeño.  

Fecha de entrega: Martes 24 de      

Noviembre. 

4°A No sessions --------- 

4°B No sessions --------- 

4°C No sessions --------- 
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Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

 

Curso Día Hora 

Artes Visuales  3 
 

•Crear trabajos de arte con un propósito 
expresivo personal y basados en la 
observación del: 

› entorno artístico: arte precolombino y de 
movimientos artísticos como muralismo 
mexicano, naif y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del mundo. 
 

Retroalimentaciòn con actividad subida a 

classroom 

4°A mièrcoles 23/11 12:00 

4°B mièrcoles 23/11 11:00 

4°C mièrcoles 23/11 16:00 

   

 

Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

 

Curso Día Hora 

Tecnología 1 OA_4: Crear diseños de objetos o sistemas 

tecnológicos simples para resolver 

problemas: desde diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de otras asignaturas, 

representando sus ideas a través de 

dibujos a mano alzada; dibujo técnico o 

usando TIC; explorando y transformando 

productos existentes. 

 

•Desarrollaran una presentación  del útil 

escolar elegido. 

•Realizarán un dibujo en una hoja blanca 

En donde mostraras cómo te imaginas ese 

objeto mejorado. 

•La presentación tiene 2 diapositivas. 

•La presentación tiene una diapositiva con 

título y tus datos. 

•El PPT debe tener Diseño y Transición. 

 

4°A Sin Sesión  

4°B Sin Sesión  

4°C Sin Sesión  
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Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

 

Curso Día Hora 

Ed Física 3 OA 1:Demostrar control en la ejecución de       

las habilidades motrices básicas de     

locomoción, manipulación y estabilidad en     

variados ejercicios físicos.  

 

OA 6:Ejecutar actividades físicas de     

intensidad moderada a vigorosa que     

desarrollen la condición física.  

 

OA 11:Practicar actividades físicas,    

demostrando comportamientos seguros   

como realizar un calentamiento, escuchar y      

seguir instrucciones, utilizar de manera     

adecuada los materiales, asegurar que el      

espacio esté libre de obstáculos. 

Unidad 4 (Acondicionamiento físico en     

casa).  

- Completar tabla de ejercicios     

realizados en la clase Meet de la       

asignatura del día miércoles 18 de      

noviembre, en donde deben registrar     

datos de los ejercicios, tiempo, escala      

de esfuerzo y frecuencias cardiacas     

para luego enviarlo por classroom     

para su revisión.  

4°A Sin sesión ------------- 

4°B Sin sesión ------------- 

4°C Sin sesión ------------- 

   

 

Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

 

Curso Día Hora 

Música  OA8. Reflexionar sobre sus fortalezas y áreas 
en que pueden mejorar su lectoescritura 
musical y aplicarlo a su interpretación y su 
creación. 

Los alumnos continúan trabajando con el 

nuevo material, para trabajar en sus 

cuadernos y mejorar su lectoescritura 

musical. envían registro fotográfico de su 

trabajo. 

4°A SIN SESIONES  

4°B SIN SESIONES  

4°C SIN SESIONES  
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Asignatura N° de 

Actividad 

Objetivo de Aprendizaje Actividad 

 

Ayudantía virtual 

 

Curso Día Hora 

Religión 3 Conocer y comprender la importancia del 

valor de la Honradez. 

Continúan con la actividad anterior. 

Comentan sobre un dicho. Observan video. 

Registran sobre la definición del valor de la 

Honradez. Observan video: “EL OTRO PAR” 

Observan y analizan imágenes de la vida 

cotidiana en qué consiste ser honrado. 

Realizan actividad evaluada. 

4°A Sin sesiones  

4°B Sin sesiones  

4°C Sin sesiones  

   


