
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (01 al 05 de junio 2020) 

Curso: 4° B 

Profesor Jefe: María José Salas C.  

Correo 
Electrónico: 

mariajosesalas1984@hotmail.com  

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

 
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 Textos No literario 
Actividad N°1:  La Biografía 
Busca en internet la Biografía de algún personaje que te 
interese y escríbela en tu cuaderno, puedes agregar una 
imagen o dibujo si así lo deseas. 

-Internet 
-Cuaderno de Lenguaje 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

OA 6 

Actividad N°2:  La Biografía 
Crea en una hoja de oficio, cartulina, croquera o trozo de 
papel Kraft una INFOGRAFÍA (Contenido visto semanas 
anteriores) con los datos más relevantes de la vida del 
personaje que anteriormente elegiste. 

-Papel 
-Lápices de colores 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

OA 6 

Actividad N°3:  La Biografía 
Lee en contenido “La biografía” que está en tu cuaderno, 
luego escribe tu autobiografía. Recuerda que se escribe en 
orden cronológico, por lo tanto, solicita la ayuda de un adulto 
para ir recordando fechas importantes.  

 
Cuaderno  

mailto:mariajosesalas1984@hotmail.com


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(01-06-2020) 

(OA5) 
Practicar las multiplicaciones en forma 
directa en diversos contextos.  

1.- Resuelve en el texto y apóyate en tu cuaderno el ejercicio 
número 4 de la pág. 73.  
2.- Resuelve y escribe en tu cuaderno las respuestas de los 
problemas (5 al 11) de la pág. 73. Del texto de estudiante.  

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

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(03-06-2020) 

(OA5) 
Aplicar la estrategia de algoritmo de la 
multiplicación en diversos contextos.  

1.- Resuelve los ejercicios números 3, 4 y 5 de la pág. 36 del 
texto de ejercicios.  
NO estimes 
NO redondear  
 SOLO resolver las multiplicaciones aplicando la estrategia 
directa, recuerda que el resultado de la multiplicación lo 
conoces como “producto” ahí es donde debes colocar la 
respuesta.  

- Texto de ejercicios (flaco) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(05-06-2020) 

(OA5) 
Ejercitar la estrategia de algoritmo directo 
de la multiplicación en los siguientes 
ejercicios.  

 Dia de ejercitación: 
Resuelve en el cuaderno de asignatura los ejercicios de 
multiplicación directa, estos aparecen en la ficha n° 1.  
Tú eliges en casa si los copias o los imprimes (si imprimes 
debes pegar la hoja en tu cuaderno) 

- Cuaderno de asignatura. (ficha 
de aprendizaje n°1) 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

 
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: 
Paralelos y Latitud: Recordemos que los paralelos son líneas 
imaginarias que van de este a oeste, nunca se llegan a tocar 
entre ellos y nos ayudan a conocer la Latitud, que es la 
distancia de cualquier lugar del mundo con relación a la línea 
del Ecuador (Paralelo 0°), Recordemos que desde la línea 
del Ecuador al Norte será el Hemisferio Norte y de la línea 
del Ecuador al Sur lo conoceremos como Hemisferio Sur. 
Actividad: 
a) Vas a ver el video que te envía el profesor (yo) y vas a leer 
las páginas 74 y 75. 
b) Vas a desarrollar las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 
75. 

- Cuaderno 
- Texto de Historia 
 
 



 

 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

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: 
Meridianos y Longitud: Recordemos que los meridianos son 
líneas imaginarias que van de Norte a Sur, estos se tocan 
entre ellos al llegar a los polos y nos ayudan a conocer la 
Longitud, que es la distancia de cualquier lugar del mundo 
con relación al Meridiano de Greenwich (Meridiano 0°), 
Recordemos que desde el Meridiano de Greenwich hacia un 
lado es el Hemisferio Este y  hacia el otro Hemisferio Oeste 
(recuerda siempre ayudarte con la rosa de los vientos). 
 
Actividad: 
a) Vas a ver el video que te envía el profesor (yo) y vas a leer 
las páginas 76 y 77. 
b) Vas a desarrollar las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 
77. 
 

- Cuaderno 
- Texto de Historia 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06- 2020)    

OA 13 Identificar, por medio de la 
investigación experimental, diferentes 
tipos de fuerzas y sus efectos en 
situaciones concretas: fuerza de roce 
(arrastrando objetos), peso (fuerza de 
gravedad), fuerza magnética (en imanes). 

Objetivo de clase:   Identificar, por medio del análisis, 
diferentes tipos de fuerzas y sus efectos, en situaciones 
concretas: 
› fuerza de roce (arrastrando objetos) 
 
Los estudiantes deben desarrollar la página 180 y 181 de su 
texto escolar. 
Es muy importante leer detenidamente el contenido: 
Definición de fuerza de roce. 

Texto escolar 



 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA 13 Identificar, por medio de la 
investigación experimental, diferentes 
tipos de fuerzas y sus efectos en 
situaciones concretas: fuerza de roce 
(arrastrando objetos), peso (fuerza de 
gravedad), fuerza magnética (en imanes). 

Objetivo de clase: Identificar la fuerza de peso (gravedad) 
y la de magnetismo y sus efectos, en situaciones concretas. 
 
Los estudiantes deben desarrollar la página 184 de su texto 
escolar (Si es posible, conseguir un imán para realizar la 
actividad inicial). 
En la página 185, leer el texto “La tierra es similar a un 
enorme imán”, sigue las indicaciones desde el paso 1 hasta 
el paso 7. 
Posteriormente, desarrolla las páginas 186 y 187 de tu libro. 

Texto escolar  
Cuaderno de asignatura 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

OA 12: Expresarse oralmente con el 
apoyo del docente para: compartir 
información personal; expresar habilidad 
y cantidades hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, ocupaciones 
y lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar información 
sobre comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del docente para: 
compartir información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el veinte; 
identificar y describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la escuela); 
expresar prohibición; solicitar y dar 
información sobre comida y ubicación de 
objetos; describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. 

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

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a buscar y a 
decir y a encontrar las palabras del vocabulario en la 
historia. seguido a esto, escuchan la historia a través del 
audio 11, tratando de reconocer el vocabulario contenido 
en esta. 

✓ Vuelven a escuchar para comprender de que trata la 
historia. Al comprenderla, hacen juego de roles de la 
parte que más les gustó, junto con dibujar en su cuaderno 
la parte en cuestión. 
Terminan haciendo la autoevaluación de la actividad 
utilizando el ítem “Stop and Think!” 

• Student’s book – Pages 18 
and 19 

Audio 11 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA 12: Expresarse oralmente con el 
apoyo del docente para: compartir 
información personal; expresar habilidad 
y cantidades hasta el veinte; identificar y 
describir animales, comida, ocupaciones 
y lugares (en la escuela); expresar 
prohibición; solicitar y dar información 
sobre comida y ubicación de objetos; 
describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. Expresarse 
oralmente con el apoyo del docente para: 
compartir información personal; expresar 
habilidad y cantidades hasta el veinte; 
identificar y describir animales, comida, 
ocupaciones y lugares (en la escuela); 
expresar prohibición; solicitar y dar 
información sobre comida y ubicación de 
objetos; describir acciones que ocurren al 
momento de hablar. 

✓ Estudiantes rememoran el vocabulario visto durante la 
actividad anterior través del video explicativo, tanto en 
inglés y español. 

✓ Luego de esto, los estudiantes proceden a responder 
ítems 8 y 9 del activity book: 

o Item 9: Estudiantes escuchan “audio 2 – Activity 
book” y responden ordenando las imágenes. 

Ítem 10: Leen y unen las frases con la imagen, siguiendo el 
ejemplo. 

• Activity book – Page 12 
Audio 4 – Activity book 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 1  
(01-06-2020) 

OA 1 
Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, reiteraciones, contrastes, 
variaciones, 
dinámica, tempo, preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA), y representarlos 
de 
distintas formas. 
OA 3 
Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas, poniendo 
énfasis en: 

1. Con ayuda de un adulto ve el link (carnaval de los 
animales) 

2. Fíjate en los instrumentos musicales y los sonidos que 
emiten cada uno. 

En tu cuaderno has una lista con los instrumentos de 
duración largos y otra lista con sonidos de instrumentos de 
duración cortos.  

- Link (carnaval de los 
animales): 

      https://youtu.be/OLu2n7Prvzc  
- Cuaderno asignatura.  
 

https://youtu.be/OLu2n7Prvzc


 

• Tradición escrita (docta) - música 
para variadas agrupaciones 
instrumentales (por 

ejemplo, Entreacte de J. Ibert, Marcha 
Turca de L. V. Beethoven, Sinfonía 
Turangalila de O. Messiaen) - música 
descriptiva (por ejemplo, El tren de 
Caipira de 
H. Villalobos, Cuadros de una Exposición 
de M. Mussorsky, Los Peces de J. 
Amenábar) 

• Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) 

• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) - 
música de diversas agrupaciones 
instrumentales 

(por ejemplo, canciones como El Rock del 
Mundial, música de películas como The 
Yellow Submarine, musicales como 
Jesucristo Superestrella) 
(Escuchar apreciativamente al menos 20 
músicas cariadas de corta duración.) 
Habilidad: 

• Percepción auditiva  

• Desarrollo de la memoria auditiva y 
musical  

Apreciación auditiva  

MÚSICA 
ACTIVIDAD 2  
(03-06-2020) 

OA 1 
Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, reiteraciones, contrastes, 
variaciones, 

1. Con ayuda de un adulto ve el link (carnaval de los 
animales: el león) 

2. Escucha los sonidos de los instrumentos y responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno:  

a) ¿A crees que hace referencia la música 
interpretada?  

- Link (carnaval de los 

animales: el león) 

https://youtu.be/8y-KBlDFZOo  

- Cuaderno asignatura.  
 

https://youtu.be/8y-KBlDFZOo


 

dinámica, tempo, preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA), y representarlos 
de 
distintas formas. 
OA 3 
Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas, poniendo 
énfasis en: 
• Tradición escrita (docta) - música para 
variadas agrupaciones instrumentales 
(por 
ejemplo, Entreacte de J. Ibert, Marcha 
Turca de L. V. Beethoven, Sinfonía 
Turangalila de O. Messiaen) - música 
descriptiva (por ejemplo, El tren de 
Caipira de 
H. Villalobos, Cuadros de una Exposición 
de M. Mussorsky, Los Peces de J. 
Amenábar) 
• Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) 
• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) - música 
de diversas agrupaciones instrumentales 
(por ejemplo, canciones como El Rock del 
Mundial, música de películas como The 
Yellow Submarine, musicales como 
Jesucristo Superestrella) 
(Escuchar apreciativamente al menos 20 
músicas cariadas de corta duración.) 
Habilidad: 
• Percepción auditiva  
• Desarrollo de la memoria auditiva y 
musical  
• Apreciación auditiva 

b) ¿Por qué crees que utilizan a un león como 
animación? 

3. Fíjate en el tiempo y explica en que minuto o segundo 
entra o cambia cada de instrumento.  
Ej:  

Comienza con sonidos de piano segundo:00 al segundo 

10 entran los violines, etc…. 

 



 

MÚSICA 
ACTIVIDAD 3  
(05-06-2020) 

OA 1 
Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del 
lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, reiteraciones, contrastes, 
variaciones, 
dinámica, tempo, preguntas-respuestas, 
secciones, A-AB-ABA), y representarlos 
de 
distintas formas. 
OA 3 
Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas, poniendo 
énfasis en: 
• Tradición escrita (docta) - música para 
variadas agrupaciones instrumentales 
(por 
ejemplo, Entreacte de J. Ibert, Marcha 
Turca de L. V. Beethoven, Sinfonía 
Turangalila de O. Messiaen) - música 
descriptiva (por ejemplo, El tren de 
Caipira de 
H. Villalobos, Cuadros de una Exposición 
de M. Mussorsky, Los Peces de J. 
Amenábar) 
• Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios) 
• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) - música 
de diversas agrupaciones instrumentales 
(por ejemplo, canciones como El Rock del 
Mundial, música de películas como The 
Yellow Submarine, musicales como 
Jesucristo Superestrella) 

1. De los 2 link vistos en las actividades anteriores 
(Carnaval de los animales y carnaval de los animales: el 
león)  

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:  
a) ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre ambos? 
b) ¿Por qué crees que utilizaron animales para la 

animación? 
c) ¿Cuál te gusto más de los 2? 
d) ¿Por qué?  

 

Cuaderno asignatura 



 

 

(Escuchar apreciativamente al menos 20 
músicas cariadas de corta duración.) 
Habilidad: 
• Percepción auditiva  
• Desarrollo de la memoria auditiva y 
musical  
• Apreciación auditiva 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(02-06-2020) 

OA-1: Demostrar habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en una variedad de juegos y 
actividades físicas. 
 

Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de 
ubicación espacial y temporal. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(04-06-2020) 

OA-2: Ejecutar acciones motrices son 
relación a sí mismo, a un objeto o un 
compañero, usando diferentes categorías 
de ubicación espacial y temporal. 

Ejecutar circuito motriz, que permita el desarrollo de las 
habilidades motrices, usando diferentes categorías de 
ubicación espacial y temporal. 

Video plataforma del Colegio 
Nazareth 

Observaciones: 
 
Matemática:  
 #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

 

FICHA N° 1:   viernes 05 de junio.       

                      “TRABAJO EN CASA DE MATEMÁTICAS” 

 Copia los siguientes ejercicios y resuelve en tu cuaderno, también puedes 

imprimir y pegar la hoja.  

OBJ: Resolver ejercicios que involucran el uso de la multiplicación por estrategia 

directa.  

 

I.- Escribe el producto de cada multiplicación, recuerda comenzar por la unidad.  

 

6 3 x 2 5 5 x 3 7 0 x 4 2 3 x 7 
 
 
 
 

4 0 4 x 5 7 2 1 x 4 8 2 0 x 6 9 0 0 x 8 
 
 
 
 

1. 2 3 0 x 4 2.0 9 0 x 6 5.1 0 0 x 9 3. 2 1 4 x 7 
 
 
 
 

4 50 x 8 4  2 x 9 2 30 x 7 4  2 1 x 9 
  
 
 
 

 

  
   

 


