PLAN DE TRABAJO 4º BÁSICOS A, B y C
Semana del 26 al 30 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 Historia.
Esta semana además, los estudiantes deberán enviar devolución de su trabajo de
E. Física.
Además les comunicamos que a contar de esta semana nuestro plan será
reajustado y MODIFICARÁ la cantidad de horas de lecciones de matemáticas, que
ahora serán lunes-miércoles-viernes, para dejar así a lenguaje con dos sesiones
de trabajo a distancia a la semana que se organizarán martes y jueves, todo esto
pensando en el cumplimiento de los objetivos propuestos para este año.
*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 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

JUEVES 29

VIERNES 30

MATEMÁTICA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

LENGUAJE

MATEMÁTICA

UNIDAD
Fracciones,
patrones y
geometría

UNIDAD:
Historias y
emociones

UNIDAD
Fracciones,
patrones y
geometría

UNIDAD:
Historias y emociones

UNIDAD
Fracciones, patrones y
geometría

ACTIVIDAD:
Descargar y
observar PPT sobre
fracciones,
registrar en
cuaderno los
términos de la
fracción

ACTIVIDAD:
Descarga y resuelve
desde la biblioteca,
del portal, guía 1

ACTIVIDAD:
Descarga y
resuelve desde la
biblioteca, del
portal, guía
fracciones 1 y 2

ACTIVIDAD:
Descarga y resuelve
desde la biblioteca, del
portal, *guía 2

*Guía con devolución

Actividad:Revisar el
video en el siguiente link
https://www.youtube.co
m/watch?v=c9cTIjBqFTw
Luego descarga y
resuelve desde la
biblioteca, del portal,
guía fracciones 3

E. FÍSICA

CIENCIAS

INGLÉS

HISTORIA

MÚSICA

Esta actividad la
encontrarás en la
página del colegio
www.antarticachile
na.cl

UNIDAD:
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 la
encontrarás en la página
del colegio
www.antarticachilena.cl

ACTIVIDAD:
Seres vivos
características,
clasificación y ciclo
de vida.
Responde la
actividad que
aparece en el
siguiente ícono

ACTIVIDAD:
Sistema de numeración
y escritura azteca.

Observa y escucha
atentamente el video.
Le el punto 1 y 2 del
siguiente ícono

