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Plan de trabajo 

 
 

Objetivo: OA 03 (Tecnología) 
 
Elaborar un objeto 
tecnológico para 
responder a 
desafíos, 
experimentando con: 
técnicas y 
herramientas para 
medir, cortar, plegar, 
pegar, pintar, entre 
otras; materiales 
como papeles, fibras, 
plásticos, desechos, 
entre otros. 

OA 05 ( EFI) 
 
Ejecutar 
movimientos o 
elementos de 
danzas 
tradicionales de 
forma 
coordinada, utilizando actividades rítmicas y lúdicas de forma individual o grupal. 

OA 02 ( Música) 
 
Expresar sensaciones, 
emociones e ideas 
que les sugiere el 
sonido y la música
 escucha
da, usando diversos 
medios expresivos 
 (verbal, 
corporal, musical, 
visual). 

 
 OA 01(Artes 
visuales.)  
Crear trabajos de arte 
y diseños a partir de 
diferentes desafíos y 
temas del entorno 
cultural y artístico, 
demostrando dominio 
en el uso de: 
materiales de 
modelado, de 
reciclaje, naturales, 
papeles, cartones, 
pegamentos, lápices, 
pinturas, textiles e 
imágenes digitales; 
herramientas para 
dibujar, pintar, cortar, 
unir, modelar y 
tecnológicas  

 

 

Habilidad: 
 OAA G Demostrar disposición a participar y colaborar de forma respetuosa en actividades 

grupales de audición, expresión, reflexión y creación musical.
 

 OAA B Demostrar disposición a desarrollar su creatividad, experimentando, imaginando y 
pensando divergentemente.

 

OAA H Demostrar disposición al esfuerzo personal, superación y perseverancia. 

 

 

 

Semana 07 AL 11 de Septiembre. 
 
Desarrollo de guía integrada con actividades 
de teóricas prácticas: pasos básicos de la 
cueca, cantar y realizar una declaración para 
el hogar. 

 

SEMANA DE DESCANSO 
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 

 

Semana 21 AL 25 de Septiembre 
Continuación del desarrollo de  guía 
integrada con actividades de teóricas 
prácticas: pasos básicos de la cueca, cantar  
y realizar una declaración para el hogar. 
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CURSO 4° BÁSICO 

 
Comenzamos el mes de la patria en donde celebramos los días 18 y 19 de septiembre, la 
“Primera Junta Nacional de Gobierno”, lo celebramos con nuestro baile nacional la Cueca y en 

nuestras casas las adornamos con los colores patrios. El color rojo simbolizaba la sangre 
vertida por los héroes en el campo de batalla; el blanco, la nieve de la cordillera de los Andes; 
y el azul, el cielo chileno, junto con izar nuestra bandera chilena en todas nuestras casas. 

En esta etapa trabajaremos nuestro baile nacional la cueca y adornaremos nuestras casas. 
 

 

La Cueca se trata de la parodia del cortejo entre el gallo y la gallina. Esto se ve bien porque 
los participantes levantan pañuelos sobre la cabeza durante el baile. Los pañuelos pueden 
simbolizar las plumas o cresta del gallo y la gallina. 

Te invito a que revises el video con la ayuda de un adulto que está en la página web del 
colegio, en el que el Tío Mario y la Tía Natalia enseñan los pasos básicos de la cueca. 

 

 

1. Con la ayuda de un adulto observaras los videos, practicaras el baile completo 
2. Es importante para evidenciar que aprendiste una fotografía o video. 
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Los Lagos De Chile (Cueca) 

Envía un audio cantando la cueca 

Pirihuei, Pirihueico Panguipulli 
Allá va, allá va, allá viene 

Calafquen también Riñihue 

 
Son lagos, son lagos no menos bellos 

Allá va, allá va, allá viene 
Cómo el gran lago Llanquihue 

Allá va, allá va, allá viene 
Pirihueico Panguipulli. 

 
El Todos los Santos tiene 
Allá va verde esperanza 

El que bebe de sus aguas 
Allá va todo lo alcanza 

Allá va, allá va, allá viene 
Allá va verde esperanza. 

 
Todo lo alcanza ay si! 

Allá va el lago Rupanco 
Que está cerca del Puyehue 

Allá va lejos del Ranco. 
 

El lago Villarrica 
Allá va cosa más rica ay mamá... 
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Para que nuestros hogares se vean lindos para estas fiestas patrias te propongo que realices 
una decoración con los tres colores de la bandera rojo, blanco y azul. 

 Con los materiales que tengas en casa y con la ayuda de un adulto busca algún motivo 
que agrade de decoración para construir. 

 
 Cuando ya tengas lista tu motivo decorativo adorna tu hogar. 

 
 

 Fotografía cuando estés trabajando en tu decoración y de tu hogar adornado. 
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Con la ayuda de un adulto revisa el video que está en la página 
del colegio en donde el Tío Mario hace un volantín paso a paso, te 
desafío a que tú lo hagas y a enviar una fotografía. 

 
 

 
 

El volantín llegó a Chile a mediados del siglo XVIII conquistando 
adeptos. Este juego tradicional chileno incluso se transformó en 
motivo de apuestas y peleas. Era una pasión popular que encantaba 
a toda la sociedad. 

Tipos de volantín 

Hay diferentes estilos, tamaños, formas y colores de volantín. 

– Está el volantín “chupete”, que no tiene cola. 
– La pandorga 
– Ajedrezados, por asemejar un tablero de ajedrez 
– El jote 
– El pavo 
– La ñecla, hecho con papel de diario 
– El chonchón 

 

MATERIALES 

Los materiales usados para la fabricación de volantín son variados. 
Pero los más tradicionales son las varillas de coligüe (que forman un 
arco) y el papel seda o volantín. Luego están los tirantes 
compuestos por los hilos y la cola, que es una tira larga o corta que 
provoca efectos en el aire. 
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Clase 30 
 

Clase 31 

Clase online vía zoom 
Organización de los seres vivos, cadena 
alimenticia. 
 

Identifica que función cumplen en la cadena alimenticia 
los animales del escudo patrio. 

Semana de vacaciones del 14 al 18 de septiembre 

Clase 32 Clase 33 

Clase online vía zoom 
“Cadenas tróficas” 

 

Realizar actividad pág 94 y 95 del libro 
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Plan de trabajo etapa 9 
4° Básico Historia. 

Viernes 11 septiembre GUÍA 

 

Clases online  

Se ruega puntualidad.  

Objetivo: Identifico los principales 

recursos de América 

Materiales para la clase: cuaderno, lápiz 

grafito, goma, libro, hoja blanca 

 

Guía n°1 

Viernes 25 septiembre GUÍA 

 

Clases online  

Se ruega puntualidad.  

Objetivo: Ubico recursos de América. 

Materiales para la clase: MAPA DE 

AMÉRICA IMPRESO, lápices de 

colores. 

 

El mapa lo puede venir a buscar antes 

al colegio. 

 

Terminar ubicación de 

recursos en américa. 

Actividad en clases 

online 

 

 

 

 

 

 



 Prof. Gabriela Urbina Labra  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

 

GUÍA N°1: 
RECURSOS NATURALES DE AMÉRICA 

 
¿Cuáles son los principales recursos naturales de América? ¡Conozcámoslos! Lea 

atentamente la lista con los recursos naturales y únalos con las fotos que le corresponda. 
Ojo, puede haber más de una foto por número. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Minerales 

 

5 

Recursos 

forestales 

 

2 

Hidrocarburos 

(petróleo y gas 

natural) 

 

3 

Suelos agrícolas 

 

4 

Suelos 

ganaderos 

 

6 

Recursos 

pesqueros 
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2. Responde: ¿Cuál de todos los recursos es el más explotado durante la celebración 

de las fiestas patrias? Explica el por qué. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD VIERNES 25 SEPTIEMBRE 
AMÉRICA Y SUS RECURSOS NATURALES 

 

América tiene reservas de abundantes [muchas] y diferentes recursos naturales debido a su 
tamaño y variedad de paisajes. Estas riquezas naturales mantienen las economías de los países del 
continente y de sus habitantes. Los recursos naturales más importantes de América son: los 
minerales, los hidrocarburos, el suelo agrícola y ganadero, los recursos forestales y pesqueros. 
 
Analiza la siguiente tabla con datos de las principales exportaciones de recursos naturales en 
países de América. 

 
Complete el siguiente mapa de América con los recursos de América. Siga los siguientes pasos: 
 

1. Invente algún dibujo pequeño o símbolo para cada uno de los recursos. Debe hacerlo en la 
tabla que se encuentra a continuación. 

2. Con la ayuda de un atlas, escriba el nombre de los países escritos en la tabla y océanos.  
3. Dibuje los símbolos de los recursos en los países que corresponda. 
4. Escriba un título para su mapa. 
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Título: ___________________________________________________________________ 
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  INGLÉS               Unidad  II: Countries and Nationalities 

                  

                

                 CURSO: 4to  Básico            semanas  del 07 de septiembre 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

- Realizar guía de trabajo “Chilean 

traditions” 

 

- Continuación guía anterior. 

 



 

Abraham Lincoln. M.College                Chilean traditions   guide 

Teacher: Miss Maribel Bugueño 

Name: ……………………………………………………………………………………………..Class:   4th grade 

Objetivos:   Leer y comprender un texto acerca de una  leyenda tradicional chilena 

Habilidad:  Comprensión lectora, manejo de léxico 

 

1.- Match the pictures with the correct words . Unir las fotografías con las palabras correctas 

 

 

 

  

1.-  

 

2.-  

 

3.-  

 

 

    

 

4.-  

 

5.-  

 

6.-  

 



2.- Read the text about “ El Caleuche” 

 

       ¿Conoces otros mitos  y leyendas ? Nombra al menos 4 

 

4.- Can you imagine “ El caleuche” ?  ¿Puedes imaginarte El caleuche? 

Make a drawing of it.    Dibújalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            Chilean Traditional food 

4.- Write the ingredients in English in the  corresponding rectangles. Escribe los ingredientes en 

Inglés en el rectángulo correspondiente 

5.- Write the name of each preparation. Escribe el nombre de cada preparación. 

 

 



Viernes 11 de septiembre del 2020



https://www.youtube.com/watch?v=

uPFOrjYLj9A





 Recursos ganaderos: vacuno (vacas), porcino 
(cerdos), bovino (ovejas) y caprino (cabras). las 
llamas y las alpacas.

 Recursos forestales: selvas tropicales y 
bosques , pinos y eucaliptus. 

 Recursos agrícolas: café, algodón, tabaco y frutas 
tropicales, maíz, soya, vid (uvas), trigo, arroz y gran variedad 
de frutas. La papa se cultiva prácticamente en toda América.

 Recursos marinos: atún, merluza, jurel, 
sardina y salmón.

 Recursos minerales: oro, plata, uranio, cinc, carbón, 
hierro, estaño y cobre, además de enormes reservas de 
petróleo y gas natural.

 Recursos hídricos: en América hay enormes reservas 
de agua dulce en imponentes glaciares, grandes ríos y 
extensos lagos.



En las fiestas patrias, las familias se reúnen a celebrar y realizan

grandes preparaciones ya sea decorando las casas, preparando

su vestuario o cocinando ricas comidas típicas. Entonces, que

recursos naturales utilizamos en estas fechas?

Respondemos en conjunto



Viernes 25 de septiembre del 2020







Materiales: 

 Mapa de América.

 Lápices de colores
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Clase 43 Clase 44 Clase 45  Clase 46 

Leen artículo 
informativo: La 

historia de la cueca. 
Responden 

preguntas de 
comprensión de 

lectura. 
Realizan un dibujo 
de la historia de la 

cueca. 

Escriben las 
siguientes palabras 
en el cuaderno, las 

separan en sílabas y 
encierran las sílabas 

tónicas. 
Volantín, huasa 

,cueca, septiembre, 
Bandera, guitarra, 

arpa, pañuelo. 

A partir de la 
imagen número 2, 
realiza lo siguiente 

actividad. 
Observa la imagen y 
sus detalles, y luego 

escribe una 
pequeña historia de 

10 líneas.  
 

A partir de tu 
historia, realiza un 
pequeño cómic, de 
unas 6 viñetas, en 
tu cuaderno. 

 

 

Clase 47 Clase 48   

Lee la lectura, 

Símbolos de Chile: 

La evolución de la 

bandera chilena 

Realiza en una hoja 

de block, utilizando 

papel lustre, tijeras 

y pegamento, las 

tres banderas que 

tuvo Chile a través 

de su historia. 
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Historia de la cueca  

Lee el siguiente texto informativo. 

 

Bailamos la Cueca, aproximadamente desde 1824. En los salones de música (casa de canto) 
se ejecutaba con arpas y guitarras, y en el campo se armaban tabladillos especiales para los 
bailarines, acompañados de guitarras y canto. 

Algunos folcloristas dan una explicación de tipo zoomórfico al origen y al nombre de la danza, 
derivándolo de “clueca”, creyendo ver en nuestro baile una imitación del cortejo entre un gallo 
y una gallina. El baile de hombre sería equivalente a la rueda y al entusiasmo que pone el 
bípedo alado en su lucha amorosa y explicaría, además, el aire defensivo de la gallina, que se 
ve en la dama. 

En cuanto a su origen, no se ha llegado a nada concreto, pero existen tres teorías que son 
dignas de mencionarse: 

Las que sostienen origen negro (africano); 

-Las que sostienen origen indígena, y 

-Las que sostienen origen europeo (español). 

Existen diferentes tipos de Cuecas; las más conocidas son: 

-Cueca Nortina 

-Cueca Criolla 

-Cueca campesina 

-Cueca Valseada 

-Cueca Larga 

-Cueca Cómica 

-Cueca Robada 

-Cueca Porteña 

-Cueca Chilota 

La Cueca es un baile fiesta, los contertulios llevan en gran parte la responsabilidad de la 
alegría, mientras la cantora, la guitarra y el arpa rasgan, comienza el acompañamiento de 
golpes acompasados, el tamborileo sobre la caja de la guitarra o el arpa. 

El huaso avanza hacia la joven que más le agrada y le ofrece el brazo, ella se levanta, 
acompañándolo en un breve paseo a lo largo de la sala. Terminado el paseo se colocan frente 
a frente, pañuelo en mano, y empieza el baile animado por la concurrencia. 

Los pasos iniciales son muy medidos, tranquilos, vacilantes. Los pañuelos se mueven 
suavemente y surgiendo el giro insinuante de la Cueca, el huaso persigue a la china que le 
huye, y empleando el pañuelo como si fuera un suave lazo, la rodea sin tocarla y la trae 
porfiadamente a su lado. Ella se le acerca con elegancia y coquetería levantando ligeramente 
la falda con la mano izquierda, mientras que con la derecha mueve con gracia el pañuelo y 
huye nuevamente. 

El huaso comienza el zapateo y suele parecer una competencia de habilidades consigo mismo 
hasta que llega la última vuelta y el abrazo y rodilla en tierra.  
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Imagen 1 

 

Actividad 

Lee el texto informativo, la historia de la cueca, y contesta las preguntas  

Comprensión de lectura 

1.- ¿Desde cuándo que bailamos la cueca en Chile? 

 

2.- ¿Qué piensan los folcloristas del origen del baile? 

 

3.- Nombra cuatro tipos de cuecas que se bailan en Chile. 

 

4.- Nombra los instrumentos que se utilizan para las cuecas. 

 

5.-Describe el vestuario del huaso y el de la huasa  

 

6.- ¿Qué opinas de nuestro baile nacional?  
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7.- Realiza un   dibujo  relacionado con lo que leíste. 
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Observa la imagen y escribe una pequeña historia de 10 líneas, Recuerda hacerlo con 

buena letra. 

  Título ._______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Clase 47   Lee el siguiente texto 

Símbolos de Chile 
La actual bandera chilena fue levantada por primera vez en la proclamación de la 
independencia, el 12 de febrero de 1818. Esta bandera fue diseñada por el español Antonio 
Arcos durante el gobierno de Bernardo O`Higgins. 

El color rojo representa la sangre que se vertió durante la Independencia; el azul, el color del 
cielo; y el blanco, las puntas nevadas de la Cordillera de Los Andes. La estrella simboliza los 
poderes del Estado. 

Antes de la bandera que se usa actualmente existieron otras dos. La primera de ellas surgió 
durante el gobierno de José Miguel Carrera en la Patria Vieja, esta era conformada por tres 
franjas horizontales con los colores azul, blanco y amarillo. La segunda bandera se instauró 
después de la Batalla de Chacabuco. Tenía la misma estructura que la de la Patria Vieja, sólo 
que cambio el amarillo por rojo. 

 

Contesta según el texto leído 

1.- Nombra lo que representan los colores en la bandera de Chile 

 

 

2¿Cuándo fue levantada la bandera actual? 

 

 

 

3.-Describe la primera bandera  y segunda bandera 

 

 

 

4.- Busca y escribe  4 palabras agudas que aparecen en la lectura. Recuerda que las palabras 
aguadas tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Ejemplo: Estación. 
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Plan de trabajo etapa 9 
4° Básico Matemática 

Martes 8 septiembre POWER POINT GUÍA 

 

Clases online  

Se ruega puntualidad.  

Objetivo: Conocer la relación 

entre la multiplicación y la 

división. 

Materiales para la clase: 

cuaderno, lápiz grafito, goma. 

 

Copiar power point en el 

cuaderno 

 

 

Guía n°1 

Martes 22 septiembre POWER POINT GUÍA 

 

Clases online  

Se ruega puntualidad.  

Objetivo: Resolver problemas de 

multiplicación 

Resolver problemas de división 

Dividir dividendo de 2 dígitos por 1 

divisor 

Multiplicar hasta el 10. 

Materiales para la clase: 

cuaderno, lápiz grafito, goma. 

 

Resolver evaluación 

 

 

Resolver evaluación 

Enviar como máximo el 

día 23 de septiembre a 

las 11:00 am. 
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Guía de trabajo n°1:  

 

1. Resuelve las siguientes divisiones. Si tienes que dibujarlas, hazlo, 

también puedes usar material concreto como porotos, lentejas o 

garbanzos para resolver las divisiones. 

 

 

a) Joaquín tenía 14 dulces y los repartió en 2 amigos ¿Cuántos dulces le tocó a cada 

uno? 

 

 

División:  ________________________________ 

 

Respuesta:  ________________________________ 

 

 

 

b) Marcela llevó 21 choripanes y los repartió en 7 amigos. ¿Cuántos choripanes le 

tocó a cada amigo? 

 

División:  ________________________________ 

 

Respuesta:  ________________________________ 

 

 

 

 

c) Gaspar cocinó 18 pasteles y los repartió en 3 platos. ¿Cuántos pasteles quedaron 

en cada plato? 

 

División:  ________________________________ 

 

Respuesta:  ________________________________ 

 

 

 

 

d) Natasha preparó 20 panes amasados y los repartió en 2 canastas. ¿Cuántos panes 

quedaron en cada canasta? 

 

División:  ________________________________ 

 

Respuesta:  ________________________________ 
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EVALUACIÓN MATEMÁTICA 
4° AÑO BÁSICO. 

 
Nombre:          Fecha   

Puntaje ideal: 25  

puntos  

 

Puntaje obtenido 

 

Nota:   

Objetivo: Resolver problemas de multiplicación 

Resolver problemas de división 

Dividir dividendo de 2 dígitos por 1 divisor 

Multiplicar hasta el 10. 

 

Habilidad: argumentar y comunicar, representar, resolver problemas.  

 

1. Resuelve las siguientes multiplicaciones (5 puntos en total, 1 punto cada 

una) 

 

 

a) 3 x 7 = _________ 

 

b) 5 x 6 = _________ 

 

c) 10 x 4 = _________ 

 

d) 4 x 9 = _________ 

 

e) 8 x 7 = _________ 

 

 

2. Resuelve las siguientes divisiones: (4 puntos en total, 1 punto cada una) 

 

 

a) 15 : 3 = _________ 

 

b) 10 : 2 = _________ 

 

c) 20 : 4 = _________ 

 

d) 18 : 2 = _________ 
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3. Resuelve los siguientes problemas de multiplicación. (8 puntos en total, 

2 puntos cada respuesta) 

 

 

 

a) María tiene 3 bolsas con 8 chocolates ¿Cuántos chocolates tiene en total? 

  

Multiplicación: ______________________________________ 

Respuesta: _________________________________________ 

 

 

b) Rubén compró 5 sacos con 6 balones ¿Cuántos balones compró en total? 

 

Multiplicación: ______________________________________ 

Respuesta: _________________________________________ 

 

 

4. Resuelve los siguientes problemas de división. (8 puntos en total, 2 

puntos cada respuesta) 

 

 

 

a) Ivonne preparó 12 galletas y las repartió en 3 amigas ¿Cuántas galletas le tocó a 

cada amiga? 

 

 

División: __________________________________________ 

Respuesta: _________________________________________ 

 

b) Ximena cocinó 20 trufas y las repartió en 5 bolsas ¿Cuántas trufas quedaron 

en cada bolsa?  

 

División: __________________________________________ 

Respuesta: _________________________________________ 



Divisiones
4TO BÁSICO MATEMÁTICA

8 septiembre del 2020



Ejemplo 1: Daphne tiene 12
volantines y los quiere repartir 
en 2 amigos ¿Cuántos volantines 
le tocará a cada amigo?

Amigo 1 Amigo 2

12 : 2 = 6

A cada amigo le tocarán 6 volantines



Ejemplo 2: Maximiliano tiene 15
empanadas y debe ponerlas en 3
platos. ¿Cuántas empanadas 
quedarán en cada plato?

15 : 3 = 5

En cada plato quedarán 5 empanadas.
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Ejemplo 3: Francisco debe repartir 
15 anticuchos en 5 amigos 
¿Cuántos anticuchos les tocarán a 
cada uno?

15 : 5 = 3
A cada amigo le tocarán 3 anticuchos.
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Ejemplo 4: La mamá de Calandra 
compró 12 copihues y los debe 
repartir en sus 3 hermanas 
¿Cuántos copihues le tocará a cada 
una?

12 : 3 = 4

A cada hermana le tocarán 4 copihues.



Evaluar las 
multiplicaciones y 

divisiones
septiembre


	Pirihuei, Pirihueico Panguipulli Allá va, allá va, allá viene Calafquen también Riñihue
	Para que nuestros hogares se vean lindos para estas fiestas patrias te propongo que realices una decoración con los tres colores de la bandera rojo, blanco y azul.
	Hay diferentes estilos, tamaños, formas y colores de volantín.

	Símbolos de Chile

