
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (Semana del 11 mayo 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 
(18-05-2020) 

(OA6) 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, utilizando los 
organizadores de textos expositivos 
(títulos, subtítulos, índice y glosario) para 
encontrar información específica, 
comprendiendo la información entregada 
por textos, discontinuos, como imágenes, 
gráficos, tablas, mapas o diagramas; 
interpretando expresiones en lenguaje 
figurado, comparando información, 
respondiendo preguntas como ¿por qué 
sucede...?, ¿cuál es la consecuencia 
de...?, ¿qué sucedería si...?; formulando 
una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura, 
fundamentando su opinión con 
información del texto o sus conocimientos 
previos. 

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 literario, No literario, Mito, 
Leyenda, infografía. 
 
Actividad N°1:  Repasar contenidos  
Leer el cuaderno de asignatura, repasar los 
contenidos trabajados las semanas anteriores, ya 
que, la próxima actividad será una evaluación 
formativa para ir internalizando de mejor manera los 
contenidos. 

-Cuaderno de la asignatura 



 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

(OA 6) 

Actividad N°2:  
Pinchar el siguiente link y desarrollar la 
evaluación formativa. 
 
https://forms.gle/rTSJmoxu7J3gSh3Q7 

 
-Material online 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

(OA6) 
En esta clase aprenderemos cómo se descompone el 
segundo  
factor de una multiplicación en dos 
 sumandos y como se sigue con la  
multiplicación. 

Hoy conoceremos la estrategia de la multiplicación por 
descomposición: 
1.- Actividad Inicial: Leer, comprender y resolver 
ejemplo de la página 62. 
2.- Escribe en tu cuaderno el cuadro “Conozco y 
practico” de la página 62.  
3.- Resuelve en forma muy ordenada en tu texto o si te 
falta espacio en el cuaderno los ejercicios de la página 
63 (2,3,4). 
4.- Resuelve en tu cuaderno los ejercicios que dejare 

en la ficha número 1. 

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

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

(OA6) 
En esta clase aprenderás  
la propiedad distributiva de la  
multiplicación a través de la  
descomposición aditiva de un factor. 

Hoy conoceremos la estrategia de la multiplicación 
aplicando la propiedad distributiva.  
1.- Actividad Inicial: Leer, comprender y resolver 
ejemplo de la página 66 y 67.  
2.- Copia en tu cuaderno el cuadro “Conozco y 
practico” de la página 68. 
3.- Resuelve el ejercicio número 3 de la página 68.  En 
tu texto.  
4.- Resuelve el ejercicio número 4 (letra a y b) de la 
página 69.  En tu texto.  
5.- Resuelve del texto de ejercicios (flaco) pagina 34.  
 

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

https://forms.gle/rTSJmoxu7J3gSh3Q7


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Ubicar lugares en un mapa, utilizando 
coordenadas geográficas como 
referencia 
(paralelos y meridianos). 

Título en cuaderno:  
Unidad 2: “América: ubicación, paisajes y recursos” 
En la siguiente unidad vamos a conocer muchas 
características de nuestro continente americano, 
identificaremos los diferentes paisajes y como se 
componen, los climas e incluso las diversas culturas 
que componen nuestro continente. También 
Conoceremos la ubicación de cualquier punto en el 
mundo a través de la red geográfica de líneas 
imaginarias: Paralelos y Meridianos. 
 
Actividad: Vamos a comenzar esta unidad con una 
actividad de introducción de nuestro libro de Historia, y 
luego veremos el video de youtube sobre las líneas 
imaginarias de nuestro planeta: 
 
a) Vamos a observar y leer las páginas 64, 65, 66 y 67 
de nuestro libro. 
b) Vamos a desarrollar las actividades de las páginas 
66 y 67. 
c) Recuerda apoyarte del video que les envío. 

 
Video youtube: Puntos, líneas y 
círculos imaginarios 
https://www.youtube.com/watch?v=2w
KsgM2QZfg 
 
Cuaderno 
Texto de Historia 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
 
 

 
 
 

Feriado Legal 
COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 

(OA 9) Demostrar, por medio de la 
investigación experimental, que la materia 

Objetivo: Evaluación formativa de contenidos. 
La materia y sus propiedades. 

Prueba escrita 

https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg
https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg


 

(19-05- 2020)    ocupa un espacio, usando materiales del 
entorno. 
(OA 10) Comparar los tres estados de la 
materia en relación con criterios como la 
capacidad de fluir, cambiar de forma y 
volumen, entre otros. 
(OA 11) Medir la masa, el volumen y la 
temperatura de la materia, utilizando 
instrumentos y unidades de medida 
apropiados. 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
 

Feriado Legal 
COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA09: Reaccionar a lo leído, 
estableciendo relaciones con 
experiencias personales y/o expresando 
preferencias, sentimientos u opiniones 
por medio de: ilustraciones y 
representaciones (figuras); 
dramatizaciones; palabras o frases 
escritas. 

✓ Con ayuda de un adulto, rememoran los objetos y 
las prepositions of place vistos en actividades 
anteriores. 

✓ Luego de esto, se insta a hacer “Búsqueda del 
tesoro” fotografiando objetos solicitados. 

✓ Luego de esto, ayudados por un adulto, Pegan las 
imágenes en un tamaño adecuado en el archivo 
que será dispuesto en Google Classroom. 

✓ Terminan retroalimentando de forma oral, 
preguntando que han hecho en esta actividad, 
que han aprendido y que les ha parecido la 
actividad. Se sugiere imprimir actividad y 
archivarla en carpeta de asignatura. 

 

Scavenger Hunt – Classes and school. 

 

*Responder vía Google Classroom. 



 

INGLES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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

 
Propuesta de trabajo por medio de juegos para el 
desarrollo de las HMB y ubicación espacial. 
 

 
Video plataforma del Colegio Nazareth 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

  
 

Feriado Legal 
COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1  
(18-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras propias 
vivencias, a través del diálogo y la 
escucha activa entre pares en 
tiempos de crisis. 

Semana del 18 al 22 de mayo: 
Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar 
con nuestra actividad, nos ponemos en la presencia de 
Jesùs para que nos de fortaleza  en estos tiempos de 
pandemia y que termine pronto para volvernos a 
encontrar. 
 
Les informo que a través de la página Web de nuestro 
colegio se subirá a la plataforma un video de reflexión 
y contención, espero que lo puedan ver todos, ya que 
es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
 

 
Video en la página web del colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recuerden que debemos respetar el aislamiento social 
y ser responsables en todo nuestro actuar y quedarnos 
en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los 
proteja siempre. 

 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2  
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras propias 
vivencias, a través del diálogo y la 
escucha activa entre pares en 
tiempos de crisis. 

Semana del 18 al 22 de mayo: 
Actividades: 
Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar 
con nuestra actividad, nos ponemos en la presencia de 
Jesùs para que nos de fortaleza  en estos tiempos de 
pandemia y que termine pronto para volvernos a 
encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro 
colegio se subirá a la plataforma un video de reflexión 
y contención, espero que lo puedan ver todos, ya que 
es un mensaje esperanzador y que siempre en todas 
circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social 
y ser responsables en todo nuestro actuar y quedarnos 
en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los 
proteja siempre. 
 

Video en la página web del colegio. 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3  
(21-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

Observaciones: 



 

Ciencias Naturales 4° Básico 
Evaluación Formativa 

 

Nombre y apellido  

Puntaje ideal:20 puntos 
 
70% Exigencia 

Puntaje obtenido Nota 
 
 

Objetivos de 
Aprendizajes 

(OA 9) (OA 10) (OA 11) 

 
Ítem I. Lee cada enunciado y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 
1. Observa las siguientes imágenes, los objetos tienen en común que: 
 
a) Poseen igual masa 
b) Poseen igual volumen 
c) Son del mismo material 
d) Están formados por materia 
 
 
 
2. Observa la imagen, tenemos varios cubos de distinto material y que poseen el 
mismo volumen ¿En qué se asemejan? 
 

 
a) En la forma que tienen 
b) En el grosor de cada uno 
c) En la cantidad de masa que posee cada uno 
d) En el material del que están hechos 
 
 
3. En las siguientes imágenes se presenta agua en distintos recipientes. ¿Cuál es la 
propiedad común que poseen las dos imágenes? 

 
a) Ambos recipientes tienen igual forma. 
b) En ambas, el líquido se adapta a la forma de los recipientes. 
c) Ambos recipientes contienen el mismo volumen de líquido. 
d) La forma del líquido no depende de la forma del recipiente. 
 
 
 
4. Observa los objetos que se representan en estas imágenes. ¿En qué se 
asemejan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) El tipo de material del de están hechos. 
b) Todos tienen masa y volumen. 
c) El estado de la materia es sólido y líquido. 
d) El peso y la forma es igual. 
 
 
 
 
 
 



 

5. Con respecto al estado en que se encuentran los dos elementos que aparecen a 
continuación, ¿qué diferencia presentan entre ellos? 

 
 
a) La piedra se encuentra en estado líquido. 
b) El agua se encuentra en estado gaseoso. 
c) La piedra se encuentra en estado sólido. 
d) El agua se encuentra en estado sólido. 
 
 
 
 
 
6. ¿Qué semejanza hay entre los objetos de las imágenes? 

 
 
a) El material con que están hechos. 
b) El estado de la materia en que se encuentran. 
c) La cantidad de masa que tienen. 
d) El volumen que ocupan. 
 
 
 
 
 
7. Observa la siguiente imagen donde se representa agua en forma de hielo, agua 
líquida y agua como vapor. ¿Qué podemos decir con certeza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) El agua solidificada no es capaz de fluir. 
b) El agua líquida puede cambiar de volumen. 
c) El agua como vapor no se puede comprimir. 
d) El agua solidificada se adecúa a la forma del recipiente. 
 
 
 
8. Observa el siguiente ejemplo ¿Cuánto mide el volumen del líquido según esta 
probeta? 

 
 
 
a) 15 g 
b) 15 cm  
c) 15 kg  
d) 15 ml 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. ¿Cuál es la función del siguiente instrumento? 

a) Indicador de temperatura. 
b) Indicador de volumen. 
c) Indicador de masa. 
d) Indicador de frío. 
 

 

10. Se disponen de 200 mL de agua la que se vacía en tres objetos: vaso 

precipitado, un matraz, una probeta. ¿Qué sucede con el volumen de agua? 

a) Se mantiene 
b) Aumenta 
c) Disminuye 
d) Se diluye 
 
 
 
Estimado Apoderado (a): 
 
Junto con saludar, le informo que, una vez que el estudiante conteste la evaluación, debe 
registrar en el recuadro las respuestas y enviar una foto o escáner solo del recuadro a mi 
correo personal: alejandra.vidal042128@gmail.com indicando el nombre y apellido, para su 
revisión y posterior retroalimentación. 
 
Nombre del estudiante: 
Curso: 4°B 
 

N° de 
preguntas  

Alternativa 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
Se despide cordialmente Tía Alejandra Vidal 

¡Cariños a los niños y niñas! 
 
 
 

 

mailto:alejandra.vidal042128@gmail.com

