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Lunes 30 de marzo 2020.

Estimados Padres y apoderados:

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a

sus pequeños, informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente

material, guía de trabajo para 4° “A”, esto permitirá que los estudiantes

puedan realizar actividades escolares desde sus hogares.

Tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la

profesora que suscribe, correo: profesoramarcia.lenguaje@gmail.com

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 30 de marzo

aldía lunes 06 de abril, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán

de regreso a clases.

3. Se sugiere elaborar, dentro de lo posible, una rutina de estudio,

estableciendo un horario de trabajo en el cual una persona adulta pueda

acompañar al estudiante y supervisar el desarrollo de las actividades, lo

cual es fundamental en este proceso

4. El lugar en que realice sus actividades el estudiante, debe ser: cómodo,

asignado para ello, iluminado, sin distracciones ni ruidos molestos o

distractores (alejado de la TV, radio u otros)

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras

actividades normales, me despido afectuosamente de cada uno de ustedes

y mis estudiantes.

Marcia Hernández Rojas
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NUESTRO CUERPO ES MARAVILLOSO

I.- Observa la siguiente imagen, identifica cada hueso, y realiza la
actividad que semenciona.

NOMBRE: FECHA: Semana del 30 de marzo al 06 de
abril.

NUESTRO MARAVILLOSO CUERPO
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2. Observa en la imagen anterior el hueso que se menciona y
asocia la función que cumplen en el cuerpo con algún objeto.
Dibuja el objeto que asociaste al lado de lapalabra.

Ejemplo:

Fémur

1) Cráneo

2) Rótula

3)Columna vertebral
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Pauta de Autoevaluación

Un beso y abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero
vernos pronto y organizar nuestra salida al cine, estudiar mucho
e intentar ser cada día mejores.

Su profesora

INDICADORES Siempre A veces Nunca

1.- En casa, estudio sin que me digan
mis padres.

2.- En casa, solo pido ayuda cuando no
sé hacer algo y no lo comprendo.

3.- Intento comprender lo que leo.

4.- Releo las instrucciones para
desarrollar las actividades, y así evitar
equivocarme.

NOMBRE:
_________________________________
FECHA: ________________________

Ciencias Naturales
Prof. Marcia Hernández R. “Educando en la diversidad, somos mejores personas”               4° Básico “A

Pauta de Autoevaluación

Un beso y abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero
vernos pronto y organizar nuestra salida al cine, estudiar mucho
e intentar ser cada día mejores.

Su profesora

INDICADORES Siempre A veces Nunca

1.- En casa, estudio sin que me digan
mis padres.

2.- En casa, solo pido ayuda cuando no
sé hacer algo y no lo comprendo.

3.- Intento comprender lo que leo.

4.- Releo las instrucciones para
desarrollar las actividades, y así evitar
equivocarme.

NOMBRE:
_________________________________
FECHA: ________________________

Ciencias Naturales
Prof. Marcia Hernández R. “Educando en la diversidad, somos mejores personas”               4° Básico “A

Pauta de Autoevaluación

Un beso y abrazo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero
vernos pronto y organizar nuestra salida al cine, estudiar mucho
e intentar ser cada día mejores.

Su profesora

INDICADORES Siempre A veces Nunca

1.- En casa, estudio sin que me digan
mis padres.

2.- En casa, solo pido ayuda cuando no
sé hacer algo y no lo comprendo.

3.- Intento comprender lo que leo.

4.- Releo las instrucciones para
desarrollar las actividades, y así evitar
equivocarme.

NOMBRE:
_________________________________
FECHA: ________________________



Ciencias Naturales
Prof. Marcia Hernández R. “Educando en la diversidad, somos mejores personas”               4° Básico “A
Ciencias Naturales
Prof. Marcia Hernández R. “Educando en la diversidad, somos mejores personas”               4° Básico “A
Ciencias Naturales
Prof. Marcia Hernández R. “Educando en la diversidad, somos mejores personas”               4° Básico “A


