CUARTOS BÁSICOS A, B y C
SEMANA Del 16 AL 20 DE NOVIEMBRE
Queridos padres, apoderados: Junto con saludar reiteramos el procedimiento a
trabajar durante esta semana orientado a preparar las evaluaciones sumativas que
inician su implementación esta semana en algunas asignaturas y culminan la
próxima semana con el resto de los subsectores. Recordarles que la relevancia de
este periodo es que dichas evaluaciones son CALIFICADAS y permitirán el cierre
del año escolar desde lo adminitriativo.
• NO se solicitarán devoluciones de tareas ni checklist durante esta semana.
• RELIGIÓN: Evaluará día lunes a través de formularios. LINK enviados a
correos de apoderados y de estudiantes.
• MÚSICA: Docente recomienda continuar el trabajo de la guía Nº12 para la
EVALUACIÓN SUMATIVA DEL VIERNES 20.
• ARTES: Se envíarán opciones de trabajo,de entre las cuales se deberá
seleccionar UNA, continuar y finalizar su trabajo, para enviar y así ser
CALIFICADO de FORMA SUMATIVA el día lunes 23/11 vía correo. (Se
enviarán indicaciones de cómo trabajar y enviar)
Nuestros niños continuarán con las sesiones semanales de clases on line con
su Profesora de Inglés, Jefe y Educadora Diferencial, como ha sido habitual
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 deberán
realizar esta semana.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

UNIDAD
PREPARO MI
EVALUACIÓN

UNIDAD:
PREPARO MI
EVALUACIÓN

UNIDAD
PREPARO MI
EVALUACIÓN

UNIDAD:
PREPARO MI
EVALUACIÓN

UNIDAD
PREPARO MI
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD:
Desargar y desarrollar
guía fracciones Nº3

ACTIVIDAD:
Desarrollo de guía
de comprensión
lectora: La Fábula
Guía en biblioteca
del portal

ACTIVIDAD:
Desargar y desarrollar
guía REPASO
NUMERACIÓN Y
OPERATORIA 1

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD:
Desargar y
desarrollar guía
REPASO
NUMERACIÓN Y
OPERATORIA 2

RELIGIÓN

CIENCIAS

INGLÉS

HISTORIA

MÚSICA

EVALUCIÓN
SUMATIVA

Unidad:
Preparo mi
Evaluación.

Esta actividad la
encontrarás en la
página del colegio
www.antarticachilen
a.cl

Unidad:
Preparo mi
Evaluación.

SIN MATERIAL PARA
DESCARGAR ESTA
SEMANA. Terminar y
repasar guía Nº12,
EVALUACIÓN
SUMATIVA

FORMULARIO
GOOGLE FORMS
Enviado a correos de
apoderados y de
estudiantes.

Actividad:
Desarrollar guía de
repaso para la
prueba, descargar
de biblioteca

Desarrollo de
guía de
comprensión
lectora: El
poema
Guía en
biblioteca del
portal

Actividad:

Desarrollar guía
de repaso para la ARTES
prueba, descargar
INICIO TRABAJO
de biblioteca
EVALUADO.
Instrucciones para la
EVALUACIÓN
SUMATIVA
vía correo
institucional

