CUARTOS BÁSICOS A, B y C
SEMANA DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE
Queridos padres, apoderados y estudiantes, junto con saludar queremos
comunicarle que, a contar de esta semana, nuestros niños sumarán una sesión
semanal de clases on line con su Profesora Jefe y Educadora Diferencial,
quienes reforzarán actividades en las asignaturas de ciencias, matemática, lenguaje
e historia.
De esta forma cada cuarto básico tendrá tres instancias de conexión on line:
- 1 clase de inglés
- 1 encuentro de curso (Orientación)
- 1 clase de asignatura.
Esta semana. Además, los estudiantes deberán responder su evaluación formativa
de inglés, a continuación les adjuntamos los links de los formularios:
4°A

https://forms.gle/j9RQtNnBQziKAF9P9

4°B

https://forms.gle/yaSUT1KpKdbHBTxs7

4° C

https://forms.gle/WsQRJVQyzPhbXknu7

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

Unidad:
Números en
todas partes

Unidad: Historias
y emociones

Unidad: Números en Unidad: Historias
y emociones
todas partes

Actividad: Guía en
la biblioteca del
portal
Aplicación de la
materia

Actividad:
Problemas
numeración y
operaciones

Actividad:
Uso de punto
seguido, a parte
y final

Actividad:
*Descargar y
trabajar guía
sobre la
división

Actividad: Trabajo
de evaluación en
el siguiente ícono

Material
descargable:
descargar SOLO guía
número 6 y
desarrollarla.

La actividad se
encuentra en el
material
descargable.
*Guía para
devolver
al profe jefe
ORIENTACIÓN/
RELIGIÓN

CIENCIAS

Unidad: Capas
Esta actividad de la tierra y sus
la encontrarás
consecuencias.
en la página del
colegio
Actividad:
www.antarticach Los Volcanes.
ilena.cl
Lee puntos 3, 4 y
5 que se
encuentra en el
sgte. ícono
Y desarrolla la
evaluación

INGLÉS

HISTORIA

ARTES

Responder
formulario
autoevaluación
(no hay guías de
trabajo esta
semana)

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

Esta actividad la
encontrarás en la
página del colegio
www.antarticachil
ena.cl

Actividad:
Civilización
Azteca: Economía
y alimentación
Lee el punto 4 que
se encuentra en el
siguiente ícono
Y desarrolla la
evaluación

