PLAN DE TRABAJO CUARTOS BÁSICOS A, B y C
SEMANA DEL19 AL 23 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 reforzarán
actividades en las asignaturas de ciencias, matemática, lenguaje e historia. Ahora
es el turno de Lenguaje.
*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

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUAJE

MATEMÁTICA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

LENGUAJE

UNIDAD: Historias
y emociones

Matemática Fracciones,
patrones y
geometría

UNIDAD:
Historias y
emociones

UNIDAD
Fracciones, patrones y
geometría

UNIDAD:
Historias y emociones

Actividad:
Descarga y
resuelve desde la
biblioteca,

Fracciones en la recta
numérica
Revisar solo los puntos
1 y 2 de la lección

Actividad:
Adjetivo
calificativo
Revisar la lección
completa.
Ç
Anotar en el
cuderno la
información más
relevante

ORIENTACIÓN/
RELIGIÓN

Actividad:
Representación de
fracciones
Revisar la lección
completa.

Actividad:
Descarga y resuelve
desde la biblioteca

Descarga y resuelve
desde la biblioteca,

Anotar en el
cuderno la
información más
relevante

CIENCIAS

INGLÉS

HISTORIA

ARTES

Ecosistemas:
Interacción entre
los seres vivos y el
medio ambiente.

Esta actividad la
encontrarás en la
página del colegio
www.antarticachi
lena.cl

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

Esta actividad te será
enviada a tu correo
institucional, abrir,
descargar y trabajar
desde ahí

Esta actividad la
encontrarás en la
página del colegio
www.antarticachile
na.cl
Actividad:
Seres vivos
características,
clasificación y ciclo
de vida.
Observa el video

Revisar la lección
completa

Actividad:
Civilización Azteca:
Costumbres y religión.
Leer los puntos
1,2,3,4,6,7 del ícono

Desarrollar la actividad
de evaluación

*Luego descarga
la guía a que se
encuentra en
biblioteca

Esta guía es con
devolución al
profesor jefe.
“ Clasificación y
ciclo de vida”

