
PLAN DE TRABAJO SEMANAL
4° Básico

Valor del mes: Responsabilidad
Guía : Mónica Mansilla O.
Co Guía: Karen González.
Fecha:  del 12 al 16 de diciembre del  2022
Viaje literario: Libros opcionales: Lulú ( quiere ser presidenta o vacaciones),  Judi Moody está de mal humor o  El
país de las ausencias

Rutina Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

08:00-08:45 Orientación Lenguaje Matemática Lenguaje Matemática

8:45-09:30 C. Curso Lenguaje Tecnología Lenguaje Matemática

09:30-10:15 Lenguaje Lenguaje Arte Ed. Física Lenguaje

10:15-10:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

10:45-11:30 Matemática Ciencias Arte Ed.Física Historia

11:30-12:15 Matemática Ciencias Inglés Ed.Física Historia

12:15-13:00 Matemática Ciencias Inglés Ed.Física Historia

13:00-13:45 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

13:45-14:30 Cultura Local Música Biodiversidad

14:30-15:15 Cultura Local Música Biodiversidad

15:15-15.30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo

15:30-16:15 Religión

16:15-17:00 Religión



TRABAJO DE
ÁREAS

Objetivo Actividades Pedagógicas Diversificación Materiales

Orientación
C. Curso.

Mónica M.

Evaluar
colectivamente, las
sesiones realizadas
del Programa de
Prevención de
alcohol y drogas
SENDA, 2022.

Inicio: refrescar rutinas de aula y patio.
Desarrollo: evaluación Programa
SENDA 2022, en base a pauta.
Cierre: elaboración de afiche
preventivo, colectivo.

Agenda
Traer: El Libro
SENDA, plumones,
lápices, cartulina,
papelería par
afiches.

Lenguaje
Profesora:
Mónica M.

Leer un cuento ,
empleando las
estrategias de
lectura,
comentando los
acontecimientos.

Características de los personajes.
Trabajo práctico navideño.
Libro de Navidad.
Software educativo: Bartolo….

Activación de
conocimientos
previos sobre
las
características
físicas y
psicológicas de
un personaje.

Traer: block
cuadriculado,
cuadro chico,
cuaderno azul y
libros de lenguaje.
Traer el viaje
literario: libros
opcionales.
Traer papel lustre
de colores.

Matemática
Profesora:
Mónica M.

Medir longitud con
unidades de
medida
estandarizadas (m.
y cm.).

Trabajo de guías de repaso del año,
ejercicios y problemas con las cuatro
operaciones.

Apoyo en la
comprensión de
instrucciones.
Diversificación
en la
evaluación.

Traer: Cuaderno
rojo, estuche y
regla.
Transportador y
regla.

Ed. Física
Profesora:
Mónica M.

Realizar ejercicios
motrices en
estaciones.

Trabajo de calentamiento.
Taca-taca y ping-pong.
Juego de estaciones.

Traer: bolso de
educación física:
polera blanca ( no
de pabilo ni
musculosa en caso
de los varones),
short, pantalón o
calza, jockey,
bloqueador, botella
para el agua, toalla,
jabón, peineta o
cepillo, colonia.

Inglés
Profesora:
Pamela
Concha.

Reconocer
vocabulario.

Inicio: unidad de frutas. Reconocen
nombres de frutas en inglés y las
escriben en su cuaderno.
Desarrollo: continuación de trabajo en
guía de etiquetas en inglés para
identificar frutas. Reflexión y repaso
del semestre.
Cierre: retroalimentación de actividad.

Cuaderno, estuche,
libro de actividades.

A. visuales
Profesora:
Mónica M.

Recrear las
portadas y

Decoraciones navideñas.
Personajes navideños.
Terminan las decoraciones navideñas.

Traer: lápices
scripto y de
colores, algodón



separadores del
libro.

blanco y si puedes
de colores.

Tecnología
Profesora:
Jocelyn O.

Usar software para
organizar y
comunicar ideas e
información con
diferentes
propósitos.

Inicio: recuerdan normas de uso y
manejo de computadores.
Desarrollo: término de  evaluación PPT
sobre acontecimientos importantes de
su vida.
Cierre: autoevaluación de la asignatura.

Traer Cuaderno y
estuche
Uso de Cra y
computadores.

C. Naturales
Profesora:
Mónica M.

Identificar el papel
de las
articulaciones.

Video: Mi maestro el pulpo.
Arman revista educativa.

Apoyo y
supervisión del
progreso del
cuestionario.

Traer: cuaderno,
estuche, libros.

Papás y mamás:

IMPORTANTE:

- Esta es nuestra última semana de clases formales, ya que en la próxima sólo vendremos a la entrega del
Libro, que será el día Miércoles 21 de diciembre a las 8:30 hrs, con jeans y polera blanca o gris. ( pueden
ser con diseños)

- Leer bien la planificación y los materiales necesarios para traer.

- Para el día Viernes 16 de Octubre: disfrutaremos del Día del Arte y por ello vendremos con:

- Ropa veraniega, chala, hawaiana, jockey, lentes de sol.

- Traer: 5 bombillas, piedra plana pequeña para pintar, 1 bolsa de basura pequeña, 1 plumón negro, 1

plato de cartón blanco chico, glitter de colores.

- Este día tendremos convivencia y para ello traer algo rico para compartir y un jugo individual.

A continuación, colación saludable que su hijo e hija deba traer en la semana.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Jugo o fruta. Agua, jugo y pan. Yogurth y cereal. Barrita de cereal y
fruta, botella de agua.

Jugo y fruto.
Botella de agua.

VIAJES LITERARIOS

Les presento a continuación las distintas opciones que tenemos para presentar los siguientes Viajes literarios.Para

este mes la evaluación del libro: “La porota” será prueba escrita.

NOMBRE DEL LIBRO MES

Libros opcionales: Lulú ( quiere ser presidenta o vacaciones),  Judi Moody está de mal
humor o  El país de las ausencias. Diciembre


