
  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

4° básico 

LUNES 30 
 

MARTES 31 
 

MIÉRCOLES 1 
 

JUEVES 2 
 

VIERNES 3 

LENGUAJE 
 
Actividad 1: 
Creación de afiche. 
 
Tiempo:  
30 minutos  
 
Objetivo: Escritura 
de un afiche en un 
formato adecuado 
para transmitir el 
mensaje con 
claridad. 

 
Actividad:   
Alumnos revisan la 
tabla de 
autoevaluación del 
borrador del afiche, 
la cual fue realizada 
la semana anterior, 
en la página 89 del 
libro e identifican lo 
que les faltó. 
  
En una hoja de 
block tendrán que 
hacer la edición 
final de su afiche e 
ir arreglando los 
detalles que 
faltaron en su 
borrador. Pueden 
usar colores, 
revistas, recortes, 
papeles 
entretenidos, etc. 
¡¡¡A usar nuestra 
imaginación!!! 
 
Se adjunta pauta de 
afiche para que 
recuerden incluir 
todos los 

 LENGUAJE 
 

Actividad 2:  
Oralidad. 
 
Tiempo: 
30 minutos. 
 
Objetivo: 
Expresarse de 
manera coherente y 
articulada sobre 
temas de su interés. 
Organizando las 
ideas en 
introducción y 
desarrollo. 
 
Actividad:   
- Presentación del 
alumno a su familia.  
- Profesoras 
enviaran un video 
explicando la 
actividad y 
modelando.  
- El discurso debe 
tener un inicio y 
desarrollo. 
 

• Inicio: se presentan 
dando datos 
personales: 
nombre, edad, 
colegio, curso, etc. 

• Desarrollo: 
mencionan sus 
hobbies, actividades 
que les gusta hacer, 
como se describen 
ellos física y 
psicológicamente, 
etc.  
 

 LENGUAJE  

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 LENGUAJE 
 
Actividad 3:  
Lectura 
complementaria. 
 
Tiempo:  
20 minutos 
 
Objetivo: 
Comprender y 
disfrutar versiones 
completas de obras 
de literatura. 

 
Actividad:   
Luego de haber 
leído “El mejor 
enemigo del 
mundo”,  en una 
hoja de block o en 
tu cuaderno, dibuja 
2 recuadros: 
 

1. En el primer 
recuadro dibuja 
y explica el 
problema al 
que se ven 
enfrentados los 
personajes de 
la historia. 
 

2. En el segundo 
recuadro dibuja 
y explica la 
solución o 
desenlace de la 
historia.  

 
 
 
 

 LENGUAJE 
 
Actividad 4: 
Comprensión 
lectora. 
 
Tiempo:  
20 minutos  
 
Objetivo: 
Comprensión de 
lectura. 

 
Actividad:   
Evaluación de 
comprensión 
lectora, 1 texto: 

- Preguntas 
textuales. 

- Preguntas 
inferenciales. 

 
Producto:  
Se debe enviar la 
comprensión 
lectora que estará 
en la plataforma 
como formulario de 
classroom. 
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indicadores que ahí 
se piden.  
 
Producto: Alumnos 
que quieran pueden 
subir a la 
plataforma su afiche 
para que los 
compañeros y 
profesora podamos 
verlos. (Subirlo al 
tablón principal) 
 

*Si prefieren 
pueden escribirlo en 
una hoja y 
prepararlo antes de 
presentarlo. 
 
Producto: 
Presentarse a los 
integrantes de la 
familia.  
El que quiera puede 
subir a la carpeta de 
curso su 
presentación, ya sea 
en una foto, video o 
escrita.  
No es necesario 
enviar al profesor. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 

 

 
Producto: 
Enviar al profesor 
una imagen de tu 
trabajo a través de 
classroom. 
 
Horario Disponible 
para dudas: 14:00 a 
16:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

4° básico 

 

LUNES 30 

 

MARTES 31 

 

MIÉRCOLES 1 

 

JUEVES 2 

 

VIERNES 3 

MATEMÁTICA 

Sesión 7: 
Retomando la 
multiplicación 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Actividad 1: Contra 
el reloj, cálculo 
mental online, de 
las tablas 2, 4 y 8 
(ver link) 
 
Actividad 2: Realizar 
páginas del libro 
tomo I: 60 y 61. 
 
Actividad 3: 
Comienzo de 
confección de un 
llavero de las tablas 
de multiplicar. 
(ver archivos) 
 
Material de apoyo: 
Juegos online de 
tablas de multiplicar 
para reforzar. (ver 
tres link) 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad 

 

 

 
MATEMÁTICA 

Sesión 8: Estrategias 
de las tablas de 
multiplicar. 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Actividad 1: Contra 
el reloj, cálculo 
mental online, de las 
tablas 3, 6 y 9. (ver 
link) 
 
Actividad 2: A través 
de videos y 
presentaciones de 
Power point recordar 
y aprender 
estrategias de las 
tablas de multiplicar 
de: 6, 7, 8,  9, 11 y 
12. (ver Link y PPT) 
 
Actividad 3: Término 
de confección del 
llavero de las tablas 
de multiplicar. 
Usando las 
estrategias de hoy. 
 
Producto: Adjuntar 
una foto del llavero 
creado. 
(plazo de entrega: 06 
de abril a las 
16:00hrs) 
 
Material de apoyo: 
Serpientes y 
escaleras de la 
multiplicación.  
Creación de tablero 
(ver PDF) 

 
MATEMÁTICA 

Sesión 9: 
Propiedades de la 
multiplicación 
(parte I) 
 
Tiempo: 30 min. 
 
Actividad 1: Contra 
el reloj, cálculo 
mental online, de 
las tablas 5, 7, 11 y 
12. (ver link) 
 
Actividad 2: Ver 
video de las 
propiedades 
absorbente y 
neutra. Luego 
realizar páginas del 
libro tomo I: 62 y 
63. 
 
PRODUCTO: 
¿Cuánto aprendí? 
Abrir  y contestar el 
formulario de las 
tablas de multiplicar 
y las propiedades 
absorbente y 
neutra.  
 
Material extra 
(optativo): realizar 
cuaderno de 
actividades (CDA) 
pág. 26. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 
MATEMÁTICA 

Hoy no tiene 
actividad 
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LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

INGLÉS 

Class 6 : Reading 
Comprehension 
 
1. Watch “Yes, I 
Can!” video. Sing 
along. 
 
2. Open “Birdhouse 
reading” and read 
the story. 
 
3. Use the 
“Vocabulary” 
powerpoint to find 
new vocabulary. 
 
4. Complete the 
worksheet about 
the reading. 
 
Product: 
Enviar “Birdhouse 
reading” por google 
classroom. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGLÉS 

Class 7: Listening 
Comprehension 
 
1. Watch “Are you 
hungry?” video 
song.  
 
2. Use “Food” 
powerpoint to 
review food 
vocabulary. 
 
3. Complete the 
“listening food 
activity” worksheet 
by listening to: 
https://www.123list
ening.com/freeaudi
o/food-2.mp3 
 
Product: 
Usar “Food 
wordsearch” y jugar 
a encontrar 
palabras. 

 
INGLÉS 

Class 8: Writing 
 
1. Watch 
“Hamburger 
paragraph” video. 
 
2. Use “Parts of 
paragraph” 
powerpoint to 
practice. 
 
3. Complete 
“paragraph 
worksheet” and 
write about a 
friend. 
 
Product: 
*Optional 
You can play “Word 
Spelling game”. 

 
INGLÉS 

Class 9: Speaking 
 
1. Watch “Oral 
Presentation” video. 
 
2. Practice your oral 
presentation using 
your “Paragraph 
worksheet” about 
your friend. 
 
Product: 
Upload your video 
to google classroom 
next wednesday 

 
INGLÉS 

Hoy no tiene 
actividad 

LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1  JUEVES 2  VIERNES 3 

https://www.123listening.com/freeaudio/food-2.mp3
https://www.123listening.com/freeaudio/food-2.mp3
https://www.123listening.com/freeaudio/food-2.mp3
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HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
HISTORIA 

Actividad 4: 

Día: Miércoles 01 

de abril (en la ficha 

dice 30 de marzo, al 

correr el día de 

historia no se 

mantuvo esa fecha, 

explicar a los niños) 

Tiempo:  

35 minutos  

Objetivo:  

Opinar y 

argumentar con 

fundamentos sobre 

temas de la 

asignatura u otros. 

Actividad:  
En la ficha de 
trabajo completada 
la semana anterior 
deberás hacer la 
última actividad 
 
Actividad 4: En esta 

actividad debes 

seguir las 

instrucciones ahí 

descritas: 

1. Observa el video 

con atención. ( 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Rf

Ga1u7Qey0 ) 

 

2. Escribe una lluvia 

de ideas en el 

recuadro sobre lo 

visto en el video. 

 

 
HISTORIA/CIENCIAS 

Hoy no tiene 
actividad 

 
CIENCIAS 

Sesión 4: Estados de 
la materia y sus 
proceso de 
transición 
 
1. Ver vídeo ¿Cómo 
cambiar los estados 
de un estado a 
otro? 
 
2. Lee Ficha 
“Estados de la 
materia y su 
transición” 
 
3. Juegos 
interactivos online 
 
4. Ficha organizador 
gráfico para 
completar. 
 
Producto: 
Foto de organizador 
gráfico de los 
estados de la 
materia y proceso 
de transformación 
 
Plazo: hasta el día 
martes 7/04. 
 
Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

https://www.youtube.com/watch?v=RfGa1u7Qey0
https://www.youtube.com/watch?v=RfGa1u7Qey0
https://www.youtube.com/watch?v=RfGa1u7Qey0
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3. Realiza rutina de 

pensamiento 

“Hablar con tiza” en 

una hoja blanca de 

tu cuaderno en 

donde deberás 

contestar las 

siguientes 

preguntas: ¿Qué 

sabes de la 

felicidad? ¿Cómo 

podemos lograr que 

todos los agentes 

de mi comunidad 

sean felices? 

Producto: Realizar 

“Hablar con tiza” en 

cuaderno. No se 

sube nada a 

classroom.  

Horario Disponible 
para dudas:  
14:00 a 16:00 

 

 

Actividades 
Complementarias: 

 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 
Actividades 

Complementarias: 
 

• Lectura 
complementaria. 

• Actividad física. 

• Actividad de arte. 

• Jugar dominó  

• Jugar minecraft 

• Actividad de 
orientación. 

 


