
 

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 

(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 

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 carta 
Leer anexo N°1, luego escribirlo o pegarlo en el cuaderno. 
Desarrollar actividad Anexo N°2 
 
 

-Anexo N°1 
-Anexo N°2 
-Cuaderno de Lenguaje 
 



 

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. 

Lenguaje y 
comunicación 

(OA 6) Actividad N°2:  
Realizar anexo N°3, pegar la guía en el cuaderno. 

-Cuaderno de Lenguaje 
-Anexo 3 

Lenguaje y 
comunicación 

(OA 6) 

Actividad N°3:  
En tu cuaderno escribe 2 cartas, una formal y una informal, éstas pueden estar dirigidas a 
quién tu elijas. Recuerda las mayúsculas y la ortografía, puedes utilizar un diccionario o el 
celular para ir corrigiendo. 

-cuaderno de Lenguaje 
 -Diccionario 



 

Matemática 

  
  
(0A2) 
Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental: conteo hacia 
delante y atrás; doblar 
y dividir por 2; por 
descomposición; usar 
el doble del doble para 
determinar las 
multiplicaciones hasta 
10x10 y sus divisiones 
correspondientes. 
 
 

1.- (0A2) Comenzaremos a trabajar la multiplicación, para esto queridos alumnos necesito 

que manejes las tablas de multiplicar del 2 al 12 al revés y al derecho, de esta manera 

lograremos que todo sea más sencillo.  

2.- Partiremos con la estrategia del conteo hacia adelante y atrás (esto fue visto en clases 

presenciales). Observa y lee la página 58 del texto de matemáticas y resuelve los 

ejercicios 1 y 2. 

3.- Copia en tu cuaderno el cuadro Conozco y Práctico de la página 59 del texto del 

estudiante. Resuelve en el texto los ejercicios 3 y 4.  

4.- Resuelve del texto de ejercicios (flaquito) página 30. Conteo hacia adelante y atrás.  

Este día te enviare un video con la tía María José para recordar lo visto en clases y avanzar 
en las multiplicaciones. 

 
- Cuaderno. 
- Texto del 

estudiante.  
- Texto de 

ejercicios.  
 

Matemática 

. (0A2) 
Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental: conteo hacia 
delante y atrás; doblar 
y dividir por 2; por 
descomposición; usar 
el doble del doble para 
determinar las 
multiplicaciones hasta 
10x10 y sus divisiones 
correspondientes. 
 
 
 

1.- (0A2)  
1. Este día trabajaremos la estrategia de multiplicar doblando y dividiendo por 2. Para esto 
necesito que copies en tú cuaderno el cuadro conozco y práctico de la página 59 del texto 
de estudiante. Resuelve los ejercicios 3 y 4, intenta utilizar y aprender esta estrategia de lo 
contrario usa la que tú estimes conveniente.  
2. Observa, lee y responde la página 58 los ejercicios 1 y 2.  
3. Resolver del texto de ejercicios (flaco) la página 31.  
4. Este día te enviare un video con la tía María José para explicar la estrategia de 
multiplicar doblando y dividiendo por 2.  
 

 
- Cuaderno. 
- Texto del 

estudiante.  

- Texto de 
ejercicios.  

 
 



 

Matemática 

(0A2) 
Describir y aplicar 
estrategias de cálculo 
mental: conteo hacia 
delante y atrás; doblar 
y dividir por 2; por 
descomposición; usar 
el doble del doble para 
determinar las 
multiplicaciones hasta 
10x10 y sus divisiones 
correspondientes. 
 

1. (0A 1,2,3 Y 7) 
- Este día resolverás UN CONTROLITO con toda la materia que hemos trabajado hasta el 

día de hoy. Son 15 preguntas de selección múltiples, tú solo debes marcar una alternativa 

correcta. Estos controlitos serán de evaluación acumulativa y los encuentras en el 

siguiente sitio: 

https://docs.google.com/forms/d/1TJLXwlf3eVkhrZes_zsz_PKG3GixRLBIwbxtk8qDc0E/edit 

- Al término de este controlito te enviare la nota que iremos sumando para una futura 

calificación sumativa final.  

- Animo estoy segura de que te ira muy bien, un ciber abrazo, un ciber mega beso, nos 

vemos pronto. Cariños, tía Kathy.   

 

 
- Cuaderno. 
- Texto del 

estudiante.  
- Texto de 

ejercicios.  
- Visitar sitio web.  

 

Historia y 
Geografía 

 
Participar en su 
comunidad, tomando 
parte en elecciones 
para una directiva del 
curso, asignando 
roles y funciones a 
cada cargo, y 
considerando la 
importancia de 
mantener una buena 
convivencia y una 
organización del 
curso que favorezca 
el trabajo escolar. 

 
12 de mayo  
Título en cuaderno:  
“Síntesis de la Unidad” 
Apunte: Para terminar la unidad vamos a realizar algunas actividades de Síntesis, sintetizar 
quiere decir que vamos a trabajar las principales ideas de la primera unidad en algunas 
actividades del texto de Historia. 
 
Actividad: Vamos a trabajar una página del libro que resume algunos de los contenidos que 
hemos trabajado en esta unidad. 
 
a) En familia van a completar la página 56 del libro de Historia. 
b) Van a leer la noticia de la pág. 58 y responder el ítem 1 de la página 58 
 

 
Cuaderno 
 
Texto de Historia 
 

Historia y 
Geografía 

 
Participar en su 
comunidad, tomando 
parte en elecciones 
para una directiva del 
curso, asignando 

 
14 de Mayo 
Seguiremos trabajando con tu libro de Historia:  
 
Actividad: seguiremos con la misma Noticia de la página 58. 
 

 
Cuaderno 
 
Texto de Historia 
 

https://docs.google.com/forms/d/1TJLXwlf3eVkhrZes_zsz_PKG3GixRLBIwbxtk8qDc0E/edit


 

roles y funciones a 
cada cargo, y 
considerando la 
importancia de 
mantener una buena 
convivencia y una 
organización del 
curso que favorezca 
el trabajo escolar. 
 
 

a) Vamos a completar las páginas 59 y 60 del texto de historia. 

Ciencias 
Naturales  

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

Objetivo: Repaso de contenidos. 
1. Para una mayor comprensión del contenido, te invito a observar los siguientes videos: 
(Solo observar, no se realiza ninguna actividad en el cuaderno o libro). 
 
a. https://vimeo.com/401500757   
b. https://vimeo.com/403849590    
c. https://vimeo.com/407565412   
 

Recursos online 

https://vimeo.com/401500757
https://vimeo.com/403849590
https://vimeo.com/407565412


 

Ciencias 
Naturales  

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

Objetivo: Repaso de contenidos. 
 
1. Para una mayor comprensión del contenido, te invito a observar los siguientes videos: 
(Solo observar, no se realiza ninguna actividad en el cuaderno o libro). 
 
d. https://vimeo.com/409960982    
e. https://vimeo.com/411054034    
f. https://vimeo.com/414748640  
 
Luego de observar todos los videos, lee y pega en tu cuaderno la guía de síntesis. 
 

Recursos online 
Guía de síntesis 

Ingles 

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

 

- Estudiantes rememoran vocabulario visto anteriormente relacionado con asignaturas. 

- Escriben las asignaturas en su cuaderno. 

- Luego de esto, revisan su horario de clases 2020 (Regular) y hacen este mismo, pero en 
inglés, día a día. 

Cuaderno de Asignatura 

https://vimeo.com/409960982
https://vimeo.com/411054034
https://vimeo.com/414748640


 

 

Inglés 

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

 

Rememoran contenido visto en clases anteriores relacionado con Asignaturas y Verbo 

Have Got (Tener) revisando las actividades realizadas. 

Luego de esto, completan cuestionario que estará disponible en Plataforma Google 
Classroom. Editando el archivo en la misma plataforma, para ser así retroalimentada con 
mayor facilidad.  
Esto a su vez, servirá para obtener una nota de proceso por trabajos realizado cada 
semana (Llamado Cumulative homework Activity) la cual será explicada en esa misma 
plataforma. 
 
Opcional: Tutorial escrito “Apuntarse a una clase como alumno” de Google Classroom 
https://bit.ly/3bRXCVO 
 

Google Classroom 

 

Código de la clase: 
4khyamr 

Observaciones: 
Durante estas semanas tendrán tiempo para finalizar las actividades de Educación Física y así ponerse al día. 

https://bit.ly/3bRXCVO


 

Anexo N°1 

¿Sabes qué es una carta? 

Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) enviada a un 
receptor (destinatario). 

La carta será un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje puede ser formal o 
informal, dependiendo a quien sea dirigida nuestra carta. 

  

Estilo de la carta 

El estilo de la carta debe ser adecuado para el receptor y entendible: 

- Formal, si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios; Es una carta dirigida a 
una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más 
breve, porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que 
quiere decir. 
  

- Coloquial o informal, si se dirige a familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que 
ambos entiendan; Es informal porque la relación es de confianza. 
  

 
 Partes de la carta 

Usualmente, una carta se compone de cuatro partes:  

1.-Encabezado (lugar y fecha) 

2.- Destinatario, saludo 

2.- Cuerpo de la carta 

3.-Despedida y firma. 

 A veces se agrega una postdata. 

Postdata: se agrega cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta. 

Veamos un ejemplo de una carta informal e informal: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N°2 

Observa la siguiente imagen, luego recorta y pega cada parte en el lugar que corresponda 
Pega la guía en tu cuaderno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y 

Fecha 

Texto o 

cuerpo 

Firma o 

nombre 
Despedida Saludo y 

destinatario 



 

Anexo N°3 

Completa cada sobre con la información que corresponda, luego escribe una carta 

informal dirigida algún miembro de tu familia o amigo que extrañes mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ---------------------- 

 

 

 -------------------------------------------------------- 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 -------------------------------------- 

 

 

 

  

Lugar y 

fecha 

Saludo 

Cuerpo de la carta 

Despedida 

Firma 



 

Guía Síntesis del contenido: Los estados de la materia y sus propiedades – Midiendo 
masa, volumen y temperatura. 

 
Objetivos de Aprendizajes: (OA 9) (OA 10) (OA 11) 
 
1. Diagrama de Venn.  
 

 

 

2. Propiedades de la materia. 

Características Sólidos Líquidos Gaseosos 

Tienen forma definida SI NO NO 

Tienen volumen 
definido 

SI SI NO 

Partículas Ordenadas Desordenadas Más desordenadas 
y separadas 

Vibración y 
desplazamiento 

Vibran en posición 
fija, pero NO se 

desplazan. 

Vibran y se 
desplazan. 

Vibran y se 
desplazan 

ocupando todo el 
espacio disponible. 

Capacidad de fluir NO SI SI 

Capacidad de 
compresión 

NO POCA 
(Ligeramente 
compresibles) 

SI 

 

 

 



 

2. Midiendo masa, volumen y temperatura. 

Criterios Instrumento Unidad de medida Símbolo 

Masa de un sólido 
 

Balanza Kilogramo o gramo Kg, g 

Masa de un líquido 
 
 

Se utiliza un 
recipiente y se 
masa en una 

balanza 
 

Kilogramo o gramo Kg, g 

Volumen de un 
líquido 

 

Pipeta, huincha de 
medir o probeta 

Metro cúbico, litro o 
mililitro 

m³, L, ml 

Temperatura termómetro Celsius °C 

 

Estimado apoderado: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, les informo que esta semana 

será una vez más de repaso, para que los estudiantes tengan el tiempo suficiente de 

estudiar y comprender el contenido. 

La evaluación será de forma escrita, por lo tanto, deberá ser desarrollada el día lunes 18 

de mayo y enviada dentro de la semana, mediante fotos o escáner, como le resulte más 

fácil. 

Para cualquier duda o consulta, me puede escribir a mi correo personal: 

alejandra.vidal042128@gmail.com. 

Se despide cordialmente 

Profesora Alejandra Vidal 

¡Cariños y ánimo a los niños y niñas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:alejandra.vidal042128@gmail.com


 

Ficha 1.  
 

TRABAJO DE MATEMATICAS EN CASA. 
 

 
Nombre: _______________________________    Fecha: lunes 4 de mayo  

 
I.- Resuelve los siguientes problemas matemáticos:  
 

1) Un agricultor cosechó 9.356 cajas de ciruelas, 12.350 cajas de duraznos y 4.562 
cajas de nectarines. ¿Cuántas cajas de fruta cosechó en total? 
 

Operación: __________________________ 
 
Desarrollo: 
 
 
 
 
 
Respuesta: _____________________________________________________ 
 
 

2) Mi madre en su pastelería, cocino 230 berlines, 150 alfajores, 300 Chilenitos para 
colocarlos a la venta. ¿Cuántos pasteles mi madre venderá en su pastelería?  
  

Operación: __________________________ 
 
 
Desarrollo: 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: _____________________________________________________ 
 

 

3) Martina tiene $2.000 y se quiere comprar un helado que tiene un valor de $ 1250. ¿El 

dinero le alcanza a Martina?, ¿le sobra dinero, cuánto?  

 

 

Operación: __________________________ 
 
 
 
Desarrollo: 
 
 
 
 
 
Respuesta: _____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



 

II.- Ordena en columna y luego resuelve las siguientes operatorias comienza por la 
unidad. 

123  + 69 = 1.325 + 987 = 9.352 + 7.521 = 1.3658 + 784 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.900 - 1.698 = 8.321 -199 = 890  - 129 =  9.350 -  2.287 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.365 + 10.560  63.100 + 22.600  9.600  - 599 = 65.987 -15.300=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Éxito   


