
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 de junio 2020) - Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 4° A 

Profesor Jefe: María José Salas C.  

Correo 
Electrónico: 

mariajosesalas1984@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

Nivel 1 
OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 
 

 
Las actividades deben realizarse según el horario enviado (una 
actividad para cada día que corresponda lenguaje). 
Las guías impresas y desarrolladas deben quedar pegadas en el 
cuaderno de lenguaje. 
contenido: Leer y comprender textos 
Actividad N°1: Repaso del contenido, te invito a tomar tu cuaderno 
de la asignatura y volver a leer todo el contenido que hemos visto 
hasta ahora, también puedes volver a observar los videos 
complementarios. 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=bRLyhkkyOEg 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=E8kx2QuxPoQ 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_sQ3uxPGO7A 
 
-Cuaderno de la asignatura 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(24-06-2020) 

Nivel 1 
OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos. 

Actividad N°2: Leer página 94 y 95 del texto de lenguaje “La oveja 
y el cerdo que construyeron una casa”, luego realiza la actividad N°1 
de la página 96. 

-Texto de Lenguaje 
 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(26-06-2020) 

Nivel 1 
OA 7: Desarrollar el gusto por la 
lectura, leyendo habitualmente 
diversos textos.  
 

Actividad N°3: Relee el cuento “La oveja y el cerdo que 
construyeron una casa” de la página 94 y 95, luego desarrolla las 
preguntas 2, 3 y 4 de la página 96. 
 

-Texto de Lenguaje 
 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(22-06-2020) 

(OA6) Nivel I:  
Aplicar el algoritmo de la división en 
diversos contextos. 

Aplicaremos la estrategia: ¿Cómo dividir aplicando el algoritmo? 
Desarrolla en tu texto (grueso) página 82. Si te falta espacio utiliza 
tu cuaderno.  
 

- Texto del estudiante 
(grueso) 
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MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 y 3 

(24-06-2020) 
(26-06-2020) 

(OA6) Nivel I:  
Aplicar el algoritmo de la división en 
diversos contextos.  
 
 

Resuelve la actividad número 5, pág.83, (Recuerda primero resolver 
la división y luego solo pintar los cocientes ósea el resultado de 
cada división dada.) Si necesitas espacio utiliza tu cuaderno.  
La actividad se puede desarrollar durante los dos días. 

 
- Texto del estudiante 
(grueso) 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

Nivel 1 
Describir distintos paisajes del 
continente americano, considerando 
climas, ríos, población, idiomas, 
países y grandes ciudades, entre 
otros, y utilizando vocabulario 
geográfico adecuado. 
 

En el cuaderno: 
“América en el mundo” 
Esta semana, en esta lección comenzaremos a trabajar los paisajes 
y la ubicación de nuestro continente americano. América es uno de 
los continentes más grandes o extensos del planeta, es por esta 
razón que tenemos diferentes paisajes, diferentes climas y 
diferentes culturas en nuestro continente.  
 
Actividad:  
a) vamos a ver el video del profesor y el video de youtube de la 
banda Calle 13 que nos ayudan a comprender mejor el contenido. 
b) Realiza una breve descripción de lo que ves en el video de Calle 
13. 
c) Vamos a leer y desarrollar la actividad de la página 83. 

- Youtube: Calle 13 – 
Latinoamerica  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DkFJE8ZdeG8 
- Cuaderno 
- Texto de Historia 
 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

Nivel 1 
Describir distintos paisajes del 
continente americano, considerando 
climas, ríos, población, idiomas, 
países y grandes ciudades, entre 
otros, y utilizando vocabulario 
geográfico adecuado. 

En el cuaderno: 
En esta sesión vamos a relacionar los contenidos que estamos 
trabajando, la descripción de paisajes y América. 
 
Actividad:  
a) Vamos a buscar 3 paisajes de América, muy diferentes entre sí y 
debes realizar una breve descripción del paisaje siguiendo el 
método que utilizaste la semana pasada. 

- Cuaderno 
- Texto de Historia 
- Internet 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(23-06- 2020) 

Nivel 1 
Ciencias de la vida OA 1: Reconocer, 
por medio de la exploración, que un 
ecosistema está compuesto por 
elementos vivos (animales, plantas, 
etc.) y no vivos (piedras, agua, tierra, 
etc.) que interactúan entre sí. 

CLASE GRABADA: INTRODUCCION AL TEMA   
Ecosistemas  
El video se entregará el día martes 23 de junio a su profesora jefe 
para ser distribuido por la vía que estime conveniente 
 

- Libro guía  
- Cuaderno asignatura  
- Internet 
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CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

Nivel 1 
Ciencias de la vida OA 1: Reconocer, 
por medio de la exploración, que un 
ecosistema está compuesto por 
elementos vivos (animales, plantas, 
etc.) y no vivos (piedras, agua, tierra, 
etc.) que interactúan entre sí 

Realizar actividad pagina 68 libro guía  
Enviar imágenes de la actividad solicitada con nombre y curso al 
correo: 
Cesar.colegionazreth2020@gmail.com 
 

- Cuaderno asignatura  
- Libro guía 
- Internet 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 1 
(23-06-2020) 

 
OA01: Comprender textos leídos por 
un adulto o en formato audiovisual, 
breve y simple, como: rimas y chants; 
canciones; cuentos; diálogos. 

 

• Leen las preguntas y responden en su cuaderno. 

Escuchan y cantan las acciones. 

- Students’ book – Page 24-

25 

Audio 14 

 

INGLÉS 
ACTIVIDAD 2 
(25-06-2020) 

OA13: Escribir (por ejemplo: copiar o 
completar) palabras y oraciones 
simples de acuerdo a un modelo, 
acerca de temas conocidos o de otras 
asignaturas. 

Buscan los países y escriben el nombre que corresponda. - Activity book – Page 14 

TECNOLOGÍA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(22-06-2020) 

 

OA: Usar software para organizar y 
comunicar ideas e información con 
diferentes propósitos mediante: 
programas de presentación para 
mostrar imágenes, diagramas y 
textos, entre otros; hojas de cálculo 
para ordenar datos y elaborar gráficos 
simples. 

Trabajo online: trabajar un software educativo del ministerio de 
educación. 
http://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/4to/#page-11 
Instrucción: 
a) Abrir el link en su computador. 
b) Asegurarse de tener volumen para interactuar y escuchar las 
instrucciones del software. 
c) Idealmente que los niños puedan acompañarse por un adulto 
para interactuar como corresponde y seguir los pasos del software. 
d) Desarrollar el módulo 4 y 5 (formativo unidad 1) desde la página 
11/36 y finalizar la página 13/36  
e) Puedes enviar fotografías para evidenciar el trabajo. 

 
 
  
 
 
- Software MINEDUC 
- Internet 
- Computador 
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ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 

UNICA 
(23-06-2020) 

Nivel 2 
AO 09: Practicar actividades físicas en 
forma segura, demostrando la 
adquisición de hábitos de higiene, 
posturales y de vida saludable. 

 
Practicar secuencia de ejercicios de forma individual o familia, en la 
cual les permita desarrollar instancias de vida saludable, es decir, 
beneficios para su salud. 

 
- Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

Observaciones: 
Ingles: 

Observaciones: Los audios de las actividades de audición estarán disponibles en la carpeta de Dropbox anteriormente enviada en los planes de contingencia 

previos. De no tenerlo o de haber problemas con estos, favor comunicarse a mi correo, el cual es f.heckersdorf@gmail.com. Espero se encuentren muy bien. 

Saludos cordiales. #StaySafe 

Ed. Físca: recuerda que la actividad la puedes realizar las veces que quieras y el día que quieras. 

Inglés: Nuestro Establecimiento cuenta con Planes propios de la asignatura autorizado por el ministerio de Educación. La priorización curricular se 
asigna de 5° básico a  4° medio. 
 

MENSAJE IMPORTANTE QUE DEBEMOS CONSIDERAR: 

1.- Quédate en casa. 

2.- Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos, como mínimo. 

3.- Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 

4.-Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralos tras su uso. 

 
#quedateencasa 
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