
  

 

ACTIVIDADES SEMANALES 2021  

CUARTOS BÁSICOS 

Semana del  27 de Septiembre al 01 de Octubre 

 

 

ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES  RECURSOS/ 
MATERIALES 

TAREAS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN Hiato y diptongo 

Clase 1: Recordar y 
practicar el 
uso de los grafemas B y 
V. 
  
 
Clase 2: Conocer el 
Diptongo 
 
Clase 3: : Conocer el 
Hiato. 
 
Clase 4: Club de libros 

““Judy Moody salva el 
planeta” – autor Megan 

McDonald” 

Cuaderno de la 
asignatura. 
 
Estuche completo 
 
Guías de trabaj 

no 

MATEMÁTICA Ángulos 

Clase 1: Comparación de 
ángulos. Trabajo en tomo 2 
páginas 244 a la 247.  

Clase 2: Completamos 
cuaderno de actividades 
páginas 88 y 89. 

Clase 3: Trabajo en guía de 
refuerzo. 

Clase 4 (clase corta): Control 
n°5 

Tomo 2 
Cuaderno de 
actividades 
Guía de refuerzo 
Cuaderno de la 
asignatura 

se realiza 
todo en clases 

CIENCIAS 
NATURALES 

Unidad 4 "Seres 
vivos y 
medioambiente"  
 
Tema: Los 
ecosistemas. 

Clase 1: Ven presentación 
canvas con el nuevo tema y 
realizarán pág.180 a 182 del 
libro de ciencias. 
 

Clase 2: Realizan pág. 183 y 
184 del libro de ciencias. 
Actividad interactiva. 
 
 
 

-Presentación 
Canvas 
-Libro de ciencias 
-Cuaderno de 
ciencias 
-Videos educativos 
 

Sin tarea 



HISTORIA Tema 1: La 
civilización inca. 

Clase 1: 
La organización política 
inca. 
Trabajo en el libro de 
estudio. 
 
Clase 2: 
Principales características  
del camino del Inca. 
Trabajar actividades del 
libro.La organización 
política inca 

Libro de estudio. 
Cuaderno de la 
asignatura. 
Video. 
Guía de estudio 

Si,guía . 

INGLÉS Unit 6: Technology - Clase 1 
- Canción “technology” 
-  Presentación 

vocabulario temático 
“Elementos 
tecnológicos” 

- Juego en línea 
- Kid`s box 
- Pupil's book, página 

60 
- Activity book, página 

60 
 

- Clase 2 
- Vocabulario temático 
- “Irregular verbs” 
- -Juego en línea 

“Irregular verbs” 
-  
- Kid`s box: 
- Pupil's book, página 

61 
- Activity book, página 

61 
 

- Clase 3 Formative 
evaluation 

- Video educativo 
“Technology” 

- Juego en línea 
“technology”  

- Guía interactiva 
(formativa) 

- Kid`s box 
- Pupil`s 

book 
- Activity  

book 

-Guía 
formativa 

ED. FÍSICA      Calentamiento 

General. 

 
Habilidades 

Motrices y 

Coordinativas. 

 
Capacidades 

Físicas. 

 
Higiene Personal. 

 

Inicio: Objetivo de la clase, 

Instrucciones generales y 

recordar el fin del proceso de 

evaluación sumativa 1 y 

autoevaluación 1. 

 
Desarrollo: Videos 

“Frecuencia Cardiaca - Pulso” 

y “El Corazón” Calentamiento 

General. 

Rutina de Ejercicios 

Mat de Yoga. 

 
Video Presentación 

Genially y/o Video 

Youtube. 

Realizadas en 

clases, con 

cámara 

encendida. 



cardiovasculares y 

localizados, 5 ejercicios - 1 

serie). Registrar Frecuencia 

Cardiaca entre series y 

momentos de la clase 

 
Cierre: Reflexión final, rutina 

de higiene personal y 

Evaluaciones Pendientes. 

MÚSICA Unidad: Folclore  Retroalimentación de la clase 
anterior, practicando y 
mejorando la interpretación 
de la canción “El rin del 
angelito”  
Parte A y B  
Preparación para la 
evaluación.  

Partitura “Rin del 
angelito  
 
Instrumento 
musical 

Las 
actividades se 
realizan 
durante la 
clase.  

ARTES Los alumnos 
continúan 
realizando trabajo “ 
Bienvenida 
Primavera” 

Los alumnos recortan y 
arman en su sala trabajo de 
Primavera. 

Materiales en 
Clasroom 

Desarrollo de 
actividad en 
clases 

TECNOLOGÍA Materiales y 
herramientas 

- Se presenta PPT con 
definiciones y conceptos 

- Video complementario. 
- Los estudiantes  clasifican 

materiales y herramientas 
presentadas. 

Cuaderno de 
tecnología. 
Guía de trabajo 

Desarrollo de 
actividad en 
clases 

RELIGIÓN Unidad: 
Preparando 
nuestro corazón 
para reconocer 
una verdadera 
amistad 

Se continúa con la creación 
de cómic de la amistad 

Presentación de 
Google 

Se realiza en 
clases 

 


