
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (08 al 12 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 
(08-06-2020) 

OA 6: Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, instrucciones, 
libros y artículos informativos, noticias, etc.) 
para ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión:  
• extrayendo información explícita e implícita  

 
 

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: Extraer información Explícita e implícita 
 
Actividad N°1:  Información explícita e implícita 
Leer anexo N° 1, lo puedes escribir en tu cuaderno o pegarlo si 
es que está impreso, luego desarrolla las actividades que 
aparecen en la misma guía. Observa el video para que 
comprendan de mejor manera el contenido. 
 
 

- Internet 
- Cuaderno de Lenguaje 
- Anexo N°1 
https://www.youtube.com/
watch?v=bRLyhkkyOEg 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA 6 

Actividad N°2:  Extraer información Explícita e implícita 
Leer la página 16 del texto de Lenguaje (Infografía de Oscar 
Wilde), luego desarrollar las preguntas a, b, c de las paginas16 y 
17. 
 

 
- Texto de lenguaje 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA 6 
Actividad N°3:  Extraer información Explícita e implícita 
Leer anexo N°2 “La añañuca” y responder las preguntas 
asociadas a la compresión lectora. 

- Anexo N°2 
 

mailto:mariajosesalas1984@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg
https://www.youtube.com/watch?v=bRLyhkkyOEg


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

(OA6) Conocer la relación entre la 
multiplicación y la división 
 

Hoy conoceremos la siguiente estrategia: ¿Qué relación existe 
entre la multiplicación y la división? 
1.- Leer de manera comprensiva y resolver el desafío matemático 
de la página 74.  
2.- Copia en tu cuaderno el cuadro “conozco y practico” de la 
página 75.  
3.- Resuelve en el mismo texto los ejercicios 2 y 3 de la página 
75.  
Recuerda la estrategia que utilizábamos el año pasado para las 
divisiones donde tu hacías pelotitas y agrupabas o utilizabas tu 
caja Mackínder.  

- Texto del estudiante 
(grueso) 
- Cuaderno de asignatura. 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

(OA6) Practicar en diversos ejercicios la 
relación entre la multiplicación y la división 
 

 
Dia de ejercitación: 
Resuelve en el texto de ejercicios tomo I. (delgado) página 37.  
 
 

- Texto de ejercicios 
(delgado) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

(OA6) 
Conocer la estrategia como dividir 
descomponiendo el dividendo.   

 Hoy conoceremos la siguiente estrategia: ¿Cómo dividir 
descomponiendo el dividendo? 
1.- Leer de manera comprensiva y resolver los desafíos 
matemáticos de la página 76 y 77.  
2.- Copia en tu cuaderno el cuadro “conozco y practico” de la 
página 78 y las partes de la división que aparecen en el cuadro 
“Recuerda que” .de la página 76.  
3.- Resuelve en el mismo texto los ejercicios 3 y 4 de la página 
78.  

 

- Texto del estudiante 
(grueso) 
- Cuaderno de asignatura. 
 



 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

 
Ubicar lugares en un mapa, utilizando 
coordenadas geográficas como referencia 
(paralelos y meridianos) interpretando los 
diferentes tipos de mapas y su utilidad. 

En el cuaderno: 
“Ubicación absoluta en un planisferio” 
Esta semana comenzaremos a utilizar los paralelos y meridianos 
para poder conocer la latitud y longitud de diferentes lugares en 
el mundo. 
 
Actividad: Vamos a ver el video del profesor para explicarte 
como realizar la actividad, tranquilos no es para nada difícil. 
a) vamos a leer la pág. 78 del texto de historia. 
b) vamos a ver el ejemplo de la actividad con la letra F. 
c) vamos a resolver la actividad 1 y 2 de la pág. 78 
d) te recomiendo resolver la actividad 1 creando una tabla en tu 
cuaderno de la siguiente forma con todas las letras que aparecen 
en el planisferio, recuerda ayudarte con la rosa de los vientos: 

 

LETRA LATITUD LONGITUD 

F 40° Lat. Norte 160° Long. Este 

 

 
- Cuaderno 
- Texto de Historia  

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

Ubicar lugares en un mapa, utilizando 
coordenadas geográficas como referencia 
(paralelos y meridianos) interpretando los 
diferentes tipos de mapas y su utilidad. 

11 Junio 
En el cuaderno: 
Seguiremos trabajando la misma temática, me refiero a la 
ubicación absoluta en el planisferio, la diferencia es que ahora 
yo te daré las coordenadas y tú debes encontrar el punto en el 
planisferio. 
Actividad: Trabajaremos sobre el mismo planisferio de la página 
78. 
a) lee cada coordenada que te envío y debes ubicar la letra en 
la ubicación que corresponde. 

LETRA LATITUD LONGITUD 

G 20° Lat. SUR 100° Long. OESTE 

H 80° Lat. NORTE 140° Long. ESTE 

I 40° Lat. SUR 100° Long. ESTE 

J 60° Lat. NORTE 120° Long. OESTE 

K 40° Lat. NORTE 40° Long. OESTE 
 

- Cuaderno 
- Texto de Historia 
 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06- 2020) 

Describir, por medio de modelos, que la 
Tierra tiene una estructura de capas 
(corteza, manto y núcleo) con características 
distintivas en cuanto a su composición, 
rigidez y temperatura. 

Video de introducción: 
https://youtu.be/8IUnpPkTGwo 
https://youtu.be/sn_azwkz3XE 
Realizar actividad inicial pagina 294 y 205 del libro guía  

- Libro guía  
- Cuaderno asignatura  
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

Describir, por medio de modelos, que la 
Tierra tiene una estructura de capas 
(corteza, manto y núcleo) con características 
distintivas en cuanto a su composición, 
rigidez y temperatura. 

CLASE GRABADA “El PLANETA TIERRA” 
Se enviará enlace el día jueves 11 de junio. 

- Cuaderno asignatura  

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(09-06-2020) 

OA 07: Leer y demostrar comprensión de 
textos relacionados con temas conocidos o 
de otras asignaturas -la escuela, animales 
salvajes, partes de la casa y muebles, 
figuras geométricas, ocupaciones, lugares 
en la ciudad, comida, celebraciones 
(Easter)-, y con las siguientes funciones: 
seguir y dar instrucciones; presentarse y 
presentar a otros; expresar habilidad, 
sentimientos, posesión y cantidades hasta el 
veinte; describir animales y objetos en un 
lugar; describir acciones que suceden al 
momento de hablar; solicitar y dar 
información sobre ocupaciones, comida y 
ubicación de personas y objetos. 

✓ Estudiantes conocen el vocabulario a ver durante la actividad 
de lectura a través del video explicativo, tanto en inglés y 
español. 

o Ítem 11: Responder a la pregunta. ¿Qué elementos 
puedes ver? 

o Ítem 12: Leen y Reconocen detalles. Luego 
responden a la pregunta del título del cuento 

o Ítem 13: Dibujan la siguiente parte de la historia 
basados en lo que dice el globo de texto. 

o Ítem 14: Lee y dicen si es verdadero o falso. 
 

- Students book – Page 20-
21. 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA 14: Escribir, sobre la base de imágenes, 
para: identificar animales, acciones, objetos 
y partes de la casa, ocupaciones, lugares, 
comida; expresar sentimientos; expresar 
cantidades en números hasta el veinte; 

Responden a las preguntas del ítem 11. - Activity book – Page 13 

https://youtu.be/8IUnpPkTGwo
https://youtu.be/sn_azwkz3XE


 

describir ubicación de objetos y acciones 
que ocurren al momento de hablar. 

ARTES 
ACTIVIDAD 1 
(08-06-2020) 

OA1 Entorno artístico: arte precolombino y 
de movimientos artísticos como muralismo 
mexicano, naif y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del mundo.  
OA4 Describir sus observaciones de obras 
de arte y objetos, usando elementos del 
lenguaje visual y expresando lo que sienten 
y piensan.  

ACTIVIDAD 1- Observa las fotografías del video. De diferentes 

países donde está presente la cordillera de los Andes y el paisaje 

americano. https://youtu.be/uxELgCGEgSA 

https://youtu.be/uxELgCG
EgSA 
 

ARTES 
ACTIVIDAD 2 
(10-06-2020) 

OA1 Entorno artístico: arte precolombino y 
de movimientos artísticos como muralismo 
mexicano, naif y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del mundo.  
 
OA4 Describir sus observaciones de obras 
de arte y objetos, usando elementos del 
lenguaje visual y expresando lo que sienten 
y piensan. 

Actividad 2 
1.- De acuerdo al video visto anteriormente, responde las 
preguntas en la croquera, preguntas en anexo N° 1 de Artes 

 
Croquera. 

ARTES 
ACTIVIDAD 3 
(12-06-2020) 

OA1 Entorno artístico: arte precolombino y 
de movimientos artísticos como muralismo 
mexicano, naif y surrealismo en Chile, 
Latinoamérica y en el resto del mundo.  
 
OA4 Describir sus observaciones de obras 
de arte y objetos, usando elementos del 
lenguaje visual y expresando lo que sienten 
y piensan. 

Actividad 3: 

 Dibujan creativamente una parte de la cordillera en la croquera. 

 Pinta tu trabajo siguiendo instrucciones. 

Lo puedes pintar con el material que tengas en casa puede ser: 

lápices cera, pastel, témpera o acuarela, papel de colores o 

picadillo de revistas etc. 

 Al finalizar la actividad pide a tu mama o papa sacar una foto al 
trabajo y enviarla a mi correo  mcmm_32@hotmail.com . 

Croquera. 

Lápices 

Pinturas 

Papeles 

Etc. 

 

 

https://youtu.be/uxELgCGEgSA
https://youtu.be/uxELgCGEgSA
https://youtu.be/uxELgCGEgSA
mailto:mcmm_32@hotmail.com


 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(9-06-2020) 

OA 01 
Demostrar capacidad para ejecutar de forma 
combinada las habilidades motrices básicas 
de locomoción, manipulación y estabilidad 
en diferentes direcciones, alturas y niveles, 
ejemplo, correr y lanzar un objeto con una 
mano, caminar sobre una línea y realizar un 
giro de 180° en un pie. 

Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 
motrices. 
Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al 
realizar un circuito motriz. 
 

Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(11-06-2020) 

OA 08 
Reconocer las sensaciones y respuestas 
corporales provocadas por la práctica de 
actividad física, como cambios del color de 
la piel, sudor, agitación, ritmo de respiración, 
cansancio y dificultad al hablar. 

Preparación de un circuito para el desarrollo de las habilidades 
motrices. 
Reconocer las sensaciones corporales que se manifiestan al 
realizar un circuito motriz. 
 

Video plataforma del 
Colegio Nazareth 

Observaciones: 
 
Ed. Física: la actividad la puedes realizar el día que quieras y cuantas veces quieras. 
 
#quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

Anexo N°1 

Información implícita y explícita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de  información Implícita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Información Explícita 

Es la que el autor comunica 

de forma clara y directa. 

Generalmente responde a las 

preguntas ¿qué?, ¿quién?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, 

¿cuántos’?  

Para encontrar la 

información explícita solo 

debemos releer el texto. 

La Información implícita 

No está expresada de 

manera directa ni clara. Para 

descubrirla debemos ser 

lectores activos, buscar 

pistas en el contexto y 

usar nuestros 

conocimientos previos y 

experiencias. 

 



 

Anexo N °2 

 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1 a 7. 

 

La Añañuca Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, 

Añañuca era una joven de carne y hueso que vivía en un 

pueblo nortino. Un día, un minero que andaba en busca de la 

mina que le traería fortuna, se detuvo en el pueblo y conoció 

a la joven. Ambos se enamoraron y el minero decidió dejar 

sus planes y quedarse a vivir junto a ella. Eran muy felices, 

hasta que una noche el minero tuvo un sueño que le reveló el 

lugar donde se encontraba la mina que por tanto tiempo 

buscó. Al día siguiente en la mañana tomó la decisión: partiría 

en busca de la mina. La joven, muy triste, esperó y esperó, 

pero el minero nunca llegó. Se dice que se lo tragó el 

desierto. La hermosa joven, producto de la gran pena, murió 

y fue enterrada en un día lluvioso en pleno valle. Al día 

siguiente salió el sol y el valle se cubrió de flores rojas que 

recibieron el nombre de la mujer: añañucas. Curiosidades del 

mundo, adaptación. 

 

1. ¿Por qué el minero decide ir en busca de la mina nuevamente?  

A. Porque ya no estaba enamorado de la joven.  

B. Porque ambos jóvenes habían dejado de quererse.  

C. Porque ya no les quedaba dinero y eso los tenía tristes.  

D. Porque soñó con el lugar en que estaba la mina que buscaba. 

 

2. ¿Dónde vivía Añañuca?  

A. En una mina.  

B. En el desierto.  

C. En un pueblo sureño. 

D. En un pueblo nortino.  

 

 

 

 

 

 



 

3. ¿Por qué el minero conoció a Añañuca?  

A. Porque el minero y Añañuca vivían en el mismo pueblo.  

B. Porque el minero y Añañuca buscaban una mina en el mismo lugar.  

C. Porque el minero andaba buscando una mina y se detuvo en el pueblo 

en el que vivía Añañuca.  

D. Porque el minero vio un valle cubierto de flores rojas, se fue hacia 

allá y Añañuca vivía en ese lugar.  

 

4. ¿Qué sucedió luego de la muerte de Añañuca?  

A. El valle se cubrió de flores rojas.  

B. El joven minero se murió de pena.  

C. La enterraron junto a unas flores rojas.  

D. La joven comenzó a llamarse Añañuca. 

 

5. ¿Qué quiere decir que “la mina le traería fortuna” al minero? 

A. Que la mina le traería amor.  

B. Que la mina le traería dinero.  

C. Que la mina le traería problemas.  

D. Que la mina le traería sufrimientos.  

 

6. ¿Por qué murió Añañuca?  

A. Porque se la tragó el desierto.  

B. Porque el minero nunca volvió.  

C. Porque el minero ya no la quería.  

D. Porque la gente del pueblo la enterró.  

 

7. ¿Qué busca explicar la leyenda?  

A. Por qué los mineros se pierden en el desierto.  

B. Por qué las personas se pueden morir de pena.  

C. Por qué existen unas flores rojas que se llaman añañucas. D. Por qué 

la gente del norte entierra a las personas en el valle. 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Anexo N°1 

Trabajando en casa Artes Visuales: “Observando la Cordillera de los Andes” 

 

Actividad 1 

Basados en las fotografías observadas video, responde en la croquera. 

1.- ¿Qué fue lo primero que pensaron? 

2.- ¿Qué sensaciones les produjo observarlas? 

3.- ¿Cómo son las formas de las montañas? 

4.- ¿Son todos los cerros y volcanes de la misma altura y tienen las mismas formas? 

5.- ¿Observamos siempre los mismos colores en la cordillera o cambian según las 

diferentes horas del día o estaciones del año? 

6.- ¿Conocen algunos de los lugares de las fotografías? 

Actividad 2 

Basados en las fotografías observadas video, responde en la croquera. 

1.- ¿Cómo son las montañas de la cordillera de los Andes en Chile y en otros países 

sudamericanos? (por ejemplo: las montañas y cerros son más altos, más pequeños y con 

mayor cantidad de nieve) 

2.- Las montañas de la cordillera de los Andes, ¿son iguales a los cerros de la cordillera de 

la costa aquí en Chile? 

3.- ¿Qué colores encontramos en la cordillera de la los Andes? 

4.- ¿Los colores son siempre iguales o cambian? ¿Por qué? (por ejemplo: cambian según 

la hora del día o la estación del año) 

Actividad 3 

Basados en las fotografías observadas video, responde en la croquera. 

1.- Si tuviera que representar la cordillera, ¿Cómo lo haría? 

• ¿Qué colores usarían? 

• ¿Serían todos los cerros y volcanes iguales? 

• ¿Cómo los dibujarían para diferenciarlos? 

2.- Dibujan creativamente una parte de la cordillera en la croquera, pintan el cielo primero, 

con el material que tengas en casa puede ser: lápices cera, pastel, tempera o acuarela, etc. 

Cuando este seco el fondo pintan la cordillera según tus respuestas anteriores y por último, 

las montañas y cerros. 

 


