
Escuela Los Avellanos 
               Prof: Marcela González S. 

Instrucciones para el trabajo con textos de estudio 
4º año básico 

Semana:04/05 al 8/05 
Estimados niños: Esta semana  realizaran actividades en los libros como lo hicieron las semanas 
anteriores. También podrán ingresar a la aplicación Google Classroom para descargar material, 
revisar ppt o entrar a links sugeridos. Les recuerdo que el miércoles 06/05 tenemos clase 
virtual y revisaremos lo visto hasta ahora en matemática. Un gran abrazo para todos. 
    Profesora Marcela 
 
Asignatura Páginas Objetivo Actividades 
Lenguaje 56 a 

59 
Activar conocimientos 
previos sobre textos 
poéticos. 

Leer los textos “Canción del caracol” y 
“Los cangrejitos” 
Responder actividades del libro. 
Enviar foto al mail. 

Lenguaje  61 a 
65 

Leer 
comprensivamente un 
texto poético. 

Leer las lecturas Nº1 y Nº2 
Responde preguntas en el libro. 
Enviar foto al mail 

Lenguaje  Interpretar el lenguaje 
figurado presente en 
los textos poéticos. 

Desarrollar guía de estudio que se 
enviará por google classroom o redes 
sociales. 
Responder en el cuaderno. 

Matemática 36 a 
43 

Comparar y ordenar 
números hasta 10.000 
Utilizar variadas 
estrategias para 
aproximar al redondeo 

Responde las actividades del texto de 
estudio. 
Enviar fotos al mail. 

Matemática 18 a 21 Ejercitar estrategias 
de aproximación al 
redondeo 

Completa las actividades del cuaderno 
de ejercicios. 
Enviar foto al mail 
 

Ciencias 
Naturales 

136 a 
140 

Medir masa, volumen y 
temperatura. 

Completar actividades del texto. 
Responder actividades en el cuaderno. 

Ciencias 
Naturales 

 Observar video sobre 
medición de masa, 
volumen y temperatura. 

Revisar video 
https://youtu.be/V4IdOx_A5Vw 

Historia  80 Y 
81 

Describir paisajes 
mediante criterios que 
consideren sus 
elementos naturales y 
culturales. 

Taller de Cs. Sociales 
Completa las actividades del texto. 
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Historia 83 a 

87 
-Ubicar a América en el 
mundo. 
-Identificar las 
características 
naturales de América 

Completar actividades del texto. 
 
Enviar imagen al mail. 

     *En Google Classroom estarán publicadas las guías de apoyo. 


