PLAN DE TRABAJO 4º BÁSICOS A, B y C
SEMANA DEL13 AL 16 DE OCTUBRE
Queridos padres, apoderados y estudiantes, junto con saludar queremos
recordarles que nuestros niños continuarán con una sesión semal de clases on
line con su Profesora Jefe y Educadora Diferencial, en dónde se qureforzarán
actividades en las asignaturas de ciencias, matemática, lenguaje e historia. Ahora
es el turno de matemática.
Esta semana además, los estudiantes deberán enviar devolución de su trabajo de
E. Física.
En el caso de Música, el profesor estima que no es necesario que la guía le sea
enviada pues tiene como objetivo la ejercitación.
*Se recuerda y solicita encarecidamente que SOLO las tareas solicitadas y
expresamente marcadas con devolución en el plan de trabajo semanal
deberán ser enviadas vía correo a la profesora jefe del curso (no a la
docente que solicite la actividad vía portal)
Estamos atentas para responder sus dudas, comentarios y sugerencias:

4ºA
4ºB
4ºC

Ximena Depaux
Pamela Tapia
Carolina Pinilla
Pamela Tapia
Mª Alejandra Tapia
Catalina Jiménez

ximena.depaux@colegioantarticachilena.cl
pgallardo@colegioantarticachilena.cl
carolina.pinilla@colegioantarticachilena.cl
pgallardo@colegioantarticachilena.cl
alejandra.tapia@colegioantarticachilena.cl
catalina.jimenez@colegioantarticachilena.cl

A continuación, les adjuntamos el plan y allí se detalla las actividades que exigen
devolución para esta semana, van marcadas en *color gris, en negrita,
subrayadas y con asterisco

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

LENGUAJE

Unidad: Números
en todas partes

UNIDAD: Me
informo y opino

Unidad: Números en
todas partes

UNIDAD: Me informo
y opino

Actividad:
Ejercita las tablas
de multiplicar.
Copia en tu
cuaderno de
asignatura, la
tabla y resultados
de los números
3, 4 y 6.

Actividad:
Estrategias de
estudio: Cómo
realizar un
trabajo escrito,
esquema

Descarga y resuelve
desde la biblioteca,
guía sobre divisones
exactas e inexactas.
Pega en tu cuaderno

ACTIVIDAD:
Actividad de
evaluación en el
siguiente ícono

CIENCIAS

INGLÉS

HISTORIA

MÚSICA

Actividad:
Los Volcanes.

Esta actividad la
encontrarás en
la página del
colegio
www.antarticach
ilena.cl

Unidad: Grandes
civilizaciones de
Mesoamérica: Los
mayas y aztecas.

Esta actividad la
encontrarás en la
página del colegio
www.antarticachilena.
cl

Desarrolla la
prueba final de la
unidad

Actividad:
Civilización Azteca:
Costumbres y
religión.
Observa el video

Lee el punto 5 que se
encuentra en el
siguiente ícono

*Luego descarga la
guía a que se
encuentra en
biblioteca

*Guía “Dioses
aztecas”, se debe
enviar al profesor
jefe

