
Planificaciones 

Semana del  02 al 06 de agosto de 2021 

4° Básico 

Horario Lunes 
02 de agosto 

GRUPO A 

Martes 
03 de agosto 

GRUPO B 

Miércoles 
04 de agosto 

GRUPO A 

Jueves 
05 de agosto 

GRUPO B 

Viernes 
06 de agosto 

1° 
Bloque 

 
 

 

Matemática 

OA: 5 

Actividad: Comprender el 
concepto de estimación y 
aplicar el algoritmo de la 
multiplicación en diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana.                                    
Se refuerza el algoritmo de la 
multiplicación en conjunto, 
comprenden el concepto de  
estimaciones aplicándolo en 
diferentes situaciones de la 
vida cotidiana.  

Materiales:. cuaderno de 
actividades (tomo 2), 
cuaderno, lápiz mina y goma  

 

Matemática 

OA: 5 

Actividad: Comprender el 
concepto de estimación y 
aplicar el algoritmo de la 
multiplicación en diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana.                                    
Se refuerza el algoritmo de la 
multiplicación en conjunto, 
comprenden el concepto de  
estimaciones aplicándolo en 
diferentes situaciones de la 
vida cotidiana.  

Materiales:. cuaderno de 
actividades (tomo 2), 
cuaderno, lápiz mina y goma .  

 

Matemática 

OA: 6 

Actividad: identificar, 
resolver y calcular divisiones 
con diferentes estrategias.      
En conjunto se resuelven 
divisiones utilizando 
diferentes estrategias 
(restas, agrupando, 
repartiendo, multiplicando). 
Luego estudiantes resuelven 
ticket de salida que será 
revisado en la clase de forma 
grupal 

Materiales:. ticket de salida 
(talonario), cuaderno, lápiz 
mina y goma.  
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Matemática 

OA: 6 

Actividad: Comprender y 
establecer la relación entre 
multiplicación y división.         
En conjunto se recuerdan los 
conceptos de la 
multiplicación y división, se 
refuerzan las tablas de 
multiplicar y se resuelven 
divisiones con apoyo de 
estas.  

Materiales:. ticket de salida, 
cuaderno, lápiz mina y goma.  
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Lenguaje 

OA: 6 y 4 

Actividad: En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 

Lenguaje 

OA: 6 y 4 

Actividad: En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
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OA: 6 y 4 

Actividad: En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
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Lenguaje 

OA: 6 y 4 

Actividad: En libro “Texto del 
estudiante” y “Cuaderno de 
actividades” . Leen páginas 
indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 

Lenguaje 

OA: 6 y 4 

Actividad: clases online. 
Revisión de actividades de la 
semana. 



referentes al texto trabajado 
en clases..                       
Responden al ticket de salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 
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Inglés 

OA:  

Actividad:  

Materiales:.  

 

 

 

 

Artes. 

OA: 1 y 4 

Actividad: Los estudiantes 
observan pinturas y 
fotografías de personas 
hechas por diferentes artistas. 

Realizan dibujo y pintura de 
algún famoso de su agrado. 

Inglés 

OA:  

Actividad:  

Materiales:.  

 

 

 

 

Artes. 

OA: 1 y 4 

Actividad: Los estudiantes 
observan pinturas y 
fotografías de personas 
hechas por diferentes 
artistas. 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad: Observan PPT 
sobre la masa, el volumen y 
la temperatura de la materia 
(en estados sólido, líquido y 
gaseoso). 

Responden al ticket de 
salida. 

Materiales:.  

● Cuaderno  
● Estuche 

Ciencias 

OA: 11 

Actividad:  Observan PPT sobre 
la masa, el volumen y la 
temperatura de la materia (en 
estados sólido, líquido y 
gaseoso). 

Responden al ticket de salida. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 

Historia 

OA: 8 

Actividad: Describen 
distintos paisajes del 
continente americano, 
considerando climas, ríos, 
población, idiomas, países y 
grandes ciudades, entre 
otros. 

Responden al ticket de salida. 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 
● Computador 

 

 

 



Materiales:  

● Cuaderno  
● Estuche 

 

 

 

Realizan dibujo y pintura de 
algún famoso de su agrado. 

Materiales:  

● Cuaderno  
● Estuche 
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Ed. Física  
 

OA: 1 

Actividad:  

Juego de calentamiento: 
Atrapamosca y cachipún 
alemán 

Ejecución de un patrón de 
ejercicios de coordinación de 
pies y brazos a la mayor 
velocidad posible sin 
equivocarse, con pasos y 
saltos. 

Materiales: 

Un cuadrado en el piso, si el 
piso tiene pastelones sirve, si 
no se puede hacer uno con 
cinta adhesiva, calcetines, etc. 
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Lenguaje 

OA: 6 y 4 

Actividad:  En libro “Texto 
del estudiante” y “Cuaderno 
de actividades” . Leen 
páginas indicadas en la clase. 
Desarrollan actividades 
referentes al texto trabajado 
en clases..                       
Responden al ticket de 
salida. 

Materiales:  

● Texto del estudiante 
(Tomo 1) 

● Cuaderno de 
actividades (Tomo 
1) 

● Talonario ticket de 
salida de lenguaje. 

● Cuaderno 
● Estuche 
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Orientación 
 

OA: 6 

Actividad: Se trabaja el valor 
del mes “La amistad” . 

Materiales: 

● Cuaderno  
● Estuche 
● Computador 

 

 

 

 


