
Arica, 24/09/2020

COLEGIO JUAN PABLO II

CALENDARIO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
Año Escolar: 2020
Curso: 4° A Básica

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion
01-09-2020 10:00 ARTES

VISUALES
La sala de clases del futuro, confeccionar una maqueta con materiales
reciclables, especificaciones a través de ppt.

11:00 Actividad ORIENTACIÓN jugaremos al bachillerato, si quieres conocer las reglas y de qué se trata el
juego, sólo debes conectarte.

12:30 Actividad RELIGIÓN
Objetivo:
Observar y analizar el valor del respeto.
Reconocer y compartir experiencias de este valor.

02-09-2020

10:00 Actividad MATEMÁTICA

Â¿Cómo dividir aplicando el algoritmo?
Â¿En qué consiste la propiedad del 0 y la del 1 en la multiplicación y la del 1
en la división?
Contenidos entregados en ppt. 
Desarrollar páginas de la 80 a la 85 del textos escolar.
Desarrollar páginas de la 40 a la 42 del cuadernillo de actividades. 

11:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

Objetivo Identificar estructura de la receta Actividad: Clase de cocina
(cocadas) Exponen las recetas que investigaron y elegimos una para la
siguiente clase.

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Desarrollar en conjunto la evaluación formativa de la unidad propuesta en el
texto del estudiante, en las páginas 198,, 199, 200 y 201.

03-09-2020
10:00 Actividad MATEMÁTICA

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:localización absoluta y relativa. 
Especificaciones en ppt clase anterior, disponible en la página del colegio y
sección de actividades aplicación appoderados.

11:00 Actividad TECNOLOGÍA
ACTIVIDAD INDIVIDUAL: confeccionar un muestrario. Instrucciones
disponibles en la página del colegio ppt historia y geografía ,tambien en
seccion de actividades (asignatura historia), aplicación apppoderados.

15:00 Actividad DIFERENCIADO
1 AtenciÃ³n PIE, profesora Ana San Francisco D.

16:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Desarrollar formulario online aplicando los conceptos priorizados de la
unidad en estudio.

04-09-2020 10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

se entregará desafío número 4, primero lee, con sus respectivas
instrucciones, link de audio cuentos.

11:00 Actividad INGLÉS

â¢ Objetivos de la unidad “Space”:
â¢ Hacer predicciones y relacionar el texto con las imágenes que lo
acompañan apoyando la comprensión.
â¢ Leer un comic y demostrar comprensión identificando: ideas generales,
personajes y acciones.

â¢ Habilidades:
â¢ -Creatividad.
â¢ -Metacognición.
â¢ -Pensamiento crítico.

â¢ Actividades:
â¢ Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
â¢ Escuchar diálogo simple y demostrar su comprensión oralmente.
â¢ -Leer y escuchar historias sobre el espacio. 

Student`s book page. 96 al 97.
Activity book page 51.

16:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Demostrar disposición a mejorar su condición física e interés por practicar
actividad física de forma regular.
Mediante un circuito con diferentes estaciones. 
De resistencia, fuerza entre otros. 
MATERIALES : 4 hojas de oficio o 4 hojas de cuaderno ( juego en pareja) 

1 cartulina de un solo color y hacer 6 círculos y pegarlos en el piso con una
separación de un paso de otro. 
( tener pegado los 6 círculos ya en piso el día que se realice la clase) PD: NO
romper esos circuitos , porque nos servirá para las próximas clase y le
podrían poner scoch a esos círculos así no se rompen y reemplazar los
conitos o lentejas para las próximas clases. ( consejito)

1 pelota y si NO tiene una pelota , realizar una pelota grande con varios
calcetines en uno solo.



18:00 Actividad DIFERENCIADO
2 OrientaciÃ³n PIE profesora Tamara MuÃ±oz Olivares

07-09-2020
00:05 Actividad FORMACIÓN

CIUDADANA

Objetivo:

Exponer infografía creada en el hogar sobre los derechos de las niñas y
niños.

10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

desarrollar laS páginas desde la 114 a la 119 del texto escolar (ministerio).
se entregará control para desarrollar.

11:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN Desarrollar evaluación páginas desde la 110 a la 117 del texto escolar.

08-09-2020
10:00 Actividad ARTES

VISUALES
desarrollar actividad individual entregada la clase anterior, el ppt está
disponible en la página del colegio y en la sección de actividades de la
asignatura plataforma appoderados.

11:00 Actividad ORIENTACIÓN jugaremos al pasapalabras.

12:30 Actividad RELIGIÓN
Objetivo: Conocer, reconocer y analizar el valor de la amistad y la
generosidad.
Actividad: Observar y analizar Ppt, compartir experiencias y realizar
actividad.

09-09-2020 10:00 Actividad MATEMÁTICA desarrollar actividad individual entregada la clase anterior, ppt disponible en
la página del colegio y plataforma appoderados.

11:00 Actividad
TALLER DE
ORALIDAD Y
EXPRESIÓN

NO ES CLASE ON LINE

OBJETIVO:
investigar en plataformas y/o aplicaciones web.

ACTIVIDAD:
1-.Busca Â¿Qué es una paya chilena?. (breve descripción).
2-. Busca y lee ejemplos de payas chilenas.
3-.CREA 1 paya con ayuda de tu familia. esta será expuesta la prox. clase
virtual de la asignatura.

10-09-2020
10:00 Actividad MATEMÁTICA

se entregará evaluación de la unidad , números y operaciones, a través de
presentación de ppt y formato pdf ,para que la puedan descargar de la
página o sección actividades de la plataforma appoderados.

11:00 Actividad TECNOLOGÍA
investigar en internet y you tube, las características de un booktuber. 
leer página 46 del texto escolar de lenguaje, también encontrarás
información de la actividad planteada.

15:00 Actividad DIFERENCIADO
1 Atención PIE, profesora Ana San Francisco D.

11-09-2020

00:00 Actividad INGLÉS

NO ES CLASE ONLINE:
TRABAJO EN EL HOGAR DEL CUADERNO DE BITÁCORA:
OBJETIVOS:
â¢ Mantener en los alumnos un hábito y rutina de estudio.
â¢ Integrar a la familia en sus procesos de aprendizaje.
â¢ Incrementar el vocabulario en inglés.
â¢ Potenciar la habilidad de producción escrita.
â¢ Motivar a los alumnos en el aprendizaje de un segundo idioma, usando
diferentes estrategias y metodologías.

10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

se entregará la explicación del desafío número 6 de primero lee, a través de
ppt.

16:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

Saludo a los Alumnos
Exposición del tema (con material de apoyo)
Actividades recreativas (con pelotas de calcetín)
breve trabajo de resistencia muscular y aeróbica (parte de los conceptos de
autocuidado en cuarentena)
Retroalimentación de la clase, ejercicios de relajación (respiración y
elongación)

18:00 Actividad DIFERENCIADO
2 Orientacion PIE profesora Tamara MuÃ±oz

18-09-2020 18:00 Actividad DIFERENCIADO
2 Orientacion PIE profesora Tamara MuÃ±oz

21-09-2020 10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN actividad individual resolver control 3 y 4 de primero lee.

11:00 Actividad
HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS
SOCIALES

desarrollar evaluación formativa, páginas del texto escolar (disponibles en
sección de actividades de la plataform appoderados y en la página del
colegio).

12:00 Actividad FORMACIÓN
CIUDADANA

Objetivo:

Exponer infografía creada en el hogar sobre los derechos de las niñas y
niños.

22-09-2020
10:00 Actividad ARTES

VISUALES
Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses
y temas del entorno natural, cultural y artístico, demostrando
manejo de: herramientas para dibujar y procedimientos de dibujo.

11:00 Actividad ORIENTACIÓN pasapalabras.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



12:00 Actividad RELIGIÓN

Objetivo: Conocer el valor de la honradez y la perseverancia. Reconocer sus
características.
Actividad: Analizar, observar y reconocer características de estos valores. 
Compartir con los compañeros experiencias y opiniones respecto a estos
valores y su importancia.

23-09-2020 10:00 Actividad MATEMÁTICA desarrollar evaluación formativa, disponible en ppt y pdf, plataforma
appoderados y página del colegio.

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Unidad 3, Clase 1:
Objetivo: Identificar las características de las geosfera.
Recurso: Página 210, 211 del texto del estudiante.

24-09-2020 10:00 Actividad MATEMÁTICA desarrollar evaluación formativa, disponible en ppt y pdf en plataforma
appoderados y página del colegio.

11:00 Actividad TECNOLOGÍA reconocer las características de un booktuber.

15:00 Actividad DIFERENCIADO
1 Atención P.I.E, con profesora Ana San Francisco D.

16:00 Actividad TALLER DE
CIENCIAS

Unidad 3, Clase 2.
Objetivo: Identificar las características de las geosfera a través de la
experimentación.
Recurso: Página 213, 214 del texto del estudiante.

25-09-2020 10:00 Actividad LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN se entrega desafío número 6 primero lee.

11:00 Actividad INGLÉS

â¢ Objetivos de la unidad “Space”:
â¢ Hacer predicciones y relacionar el texto con las imágenes que lo
acompañan.
â¢ Leer un comic y demostrar comprensión identificando: trama, personajes
y acciones.
â¢ Ordenar los sucesos de acuerdo a su secuencia lógica.

â¢ Habilidades:

â¢ -Creatividad.
â¢ -Metacognición.
â¢ -Pensamiento crítico.

â¢ Actividades:
â¢ Desarrollar ejercicios del texto de inglés.
â¢ -Leer y escuchar cómic sobre el espacio.
â¢ Leer y extraer información especifica de la descripción de los planetas del
sistema solar.
â¢ Relacionar imágenes y descripciones con los planetas.

Student`s book page. 98 a 101.
Activity book page 52

16:00 Actividad EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

- Saludos cordiales a los Alumnos
Se realizara una conversación con los padres y alumnos , para tener una
cercanía y poder hablar sobre su proyecto de sus fondas que realizaron ,
como lo hicieron ? como lo pasaron ? entre otras cosas. 
Para así generar confianza y el poder tener mas cercanía a ellos.

- Se realizara una actividad , mediante juegos típicos.
y se finalizara con una pequeña convivencia. 
( compartiendo con una fruta o algo que a ellos les guste).

Materiales : 1 fruta 
1 cuchara con un calcetín
6 calcetines ( reemplazando las bolitas)

18:00 Actividad DIFERENCIADO
2 Orientacion PIE profesora Tamara MuÃ±oz

28-09-2020
12:00 Actividad FORMACIÓN

CIUDADANA

Conocer que existen actitudes ciudadanas que son fundamentales para la
buena convivencia social

Páginas 32 y 33 
30-09-2020

16:00 Actividad CIENCIAS
NATURALES

Unidad 3, Clase 3.
Objetivo: Explicar los movimientos de las placas tectónicas.
Recurso: Página 214, 215, 216, 217 del texto del estudiante.

Fecha Hora Actividad Asignatura Descripcion



_______________________________ _______________________________
ALEJANDRA SOFÍA MUÑOZ MAULÉN PAZ ELIANA MERCEDES MOLINA MORAGA

Nombre y firma profesor(a) jefe Director


