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 BITÁCORA PEDAGÓGICA SEMANAL 

Profesor Jefe:  Marcela Veas 
 

Curso             :    4°  BÁSICO  A             Fecha: 3 al 7 de abril 2023 

 

Estimado Apoderado: A continuación se detallan los objetivos y materiales que utilizaremos durante la 
semana, con el fin que se organice, para que el estudiante pueda cumplir y participar activamente de 
todas sus clases.  
 
CITACIÓN DE APODERADOS:    

 
★ LUNES 03 DE ABRIL: Itzel Piguillen (15:15 hrs.) 
★ MARTES 04 DE ABRIL: Yeritza Avendaño (15:15 hrs.), Diego González (15:35 hrs.)  

 
LENGUAJE:  

● Palabras para el dictado del día martes 04/73 : turba, célebre, noticia, lago, científicos. 
● Próximas evaluaciones:  
● 06 de abril evaluación sumativa (comprensión lectora, escribir opinión usando método RICE. - 27 

de abril Evaluación Plan Lector, libro Aventuras en familia 1. (Este libro lo encuentra en la 
biblioteca del colegio). 

 
FELICITACIONES, a aquellos estudiantes que están asistiendo a clases con regularidad. Solo me queda 
recordar que se pueda hacer un esfuerzo en la puntualidad a la hora de entrada. 
 
No olvidar que los días lunes los niños cancelan $100 pesos para poder comprar el agua de la semana. 
VASO PARA EL AGUA: Apoderados, se solicita que para tomar agua, cada alumno pueda mantener un 
vaso plástico con su nombre en su mochila, de esta forma eliminamos en uso de las botellas ya que 
lamentablemente han causado muchos accidentes, todos los días tenemos derrames, se han mojado 
cuadernos y mochilas de otros compañeros por esta causa. 
 
DISTRACTORES: Se solicita que los alumnos NO traigan juguetes, peluches, cajas de plumones u otros 
estuches ya que solo causan distracción en clases. Lamentablemente hay muchos alumnos que traen 
estos elementos y perdemos tiempo de la clase pidiendo que los guarden. Además demoran más en sus 
actividades y distraen a los compañeros que están alrededor. Desde esta semana, cualquier elemento 
externo a los solicitados en la minuta, serán requisados y entregados sólo al apoderado. 
ESTUCHE: El estuche debe tener: Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con depósito, 1 lápiz bicolor, 
1 destacador, lápices de colores, pegamento, tijeras y regla. No enviar lápiz pasta ni lápices con adornos 
que también se transforman en distractor para la clase. 
 
CELULARES: También hacemos énfasis en que los niños no traigan celulares al colegio, han ocurrido 
algunas dificultades (peleas entre ellos), por usar estos aparatos para jugar en los recreos. En ocasiones 
interrumpen las clases ya que reciben llamadas de sus mismos apoderados. Recuerde que además el 
colegio no se hace responsable, por pérdidas o daños de elementos que no son solicitados. 
 
Desde ya se agradece su colaboración en los puntos antes mencionados. 
 

LUNES 3 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

MATEMÁTICAS 

Remedial. OA 5, 6: Identificar y 

representar cifras según su posición o 

su valor.  

- Cuaderno de matemáticas 
- Libro de matemáticas TOMO 1 
- Estuche 



 

ORIENTACIÓN 
OA9:  Manifestar hábitos y actitudes de 
esfuerzo e interés que favorezcan el 
aprendizaje. Rutinas en clases. 

- Estuche con todos sus útiles 

CIENCIAS NAT. 

Remedial.OA9: Investigar que la luz 
forma sombras al investigar 
experimentalmente.  

-Cuaderno de Ciencias 
Cuadernillo de trabajo (está en el colegio) 
-Estuche  
-Traer 1 linterna de mano. 

ED. FÍSICA 

OA1 Demostrar control en la 
ejecución de las habilidades motrices 
básicas de locomoción, manipulación 
y estabilidad. 
 El estudiante que no tenga la polera 
del colegio o la del año pasado,por 
algún motivo en  específico ya sea 
porque todavía no la compra, o no ha 
llegado su encargo, sólo se admitirá a 
formar parte de la clase si utiliza 
polera blanca sin ningún dibujo o 
imagen. 
- Presentar una comunicación por 
parte del apoderado/a en caso de 
que no venga con el uniforme 
institucional. 

- Estuche y cuaderno. 
- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera y 

buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

 

ARTES VISUALES 

OA1: Crear trabajos de arte con un 
propósito expresivo personal y 
basados en la observación del 
entorno natural: naturaleza y paisaje 
americano, Arte NAIF. 

- Croquera o cuaderno de croquis. 
- Estuche con todos sus útiles. 

 
 

MARTES 4 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD   MATERIALES Y/O INDICACIONES 

T.MATEMÁTICAS 
Juegos con multibase. Composición y 

descomposición numérica.   

-Cuaderno (exclusivo para taller de 
matemática) 
-Estuche 

MATEMÁTICAS 

Remedial. OA 5, 6: Identificar y 

representar cifras según su posición o su 

valor. Resolución de adición y sustracción 

en forma concreta, pictórica ya abstracta. 

- Cuaderno de matemática 
- Libro de matemática TOMO 1 
- Estuche 

 

HISTORIA 

Remedial. OA 6 y 7:Ubicar lugares líneas 

de referencia y puntos cardinales. 

-Cuaderno de historia 
-Cuadernillo de trabajo (está en el 
colegio) 
-Estuche con todos sus útiles. 

T. LENGUAJE 

- Reforzar escritura. 

-CUADERNO CALIGRAFIX 

-Dictado de oraciones.  

 

- Cuaderno de dictado y copias 
- Estuche 
- Cuaderno de caligrafía Caligrafix 
- Lápiz rojo 
- TRAER SU BIBLIA 

LENGUAJE 

OA: 2, 4, 11, 12 
Aprender a contestar preguntas 
siguiendo el modelo RICE. 
 

- Cuaderno 
- Estuche 
- Destacador 
- Lápiz rojo 
- Traer el libro de lecturas Aptus 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

INGLÉS 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

-Vocabulario (school subjects, días de la 

semana) 

-Responder y preguntar (Have you got…?) 

-Comprensión lectora.de textos cortos. 

Estudiar con: 
- cuaderno 
- student book pages. 12-14 
- activity book p.8-10. 

 
TRAER DE REGRESO LIBROS DE INGLÉS. 

LENGUAJE 

OA: 2, 4, 11, 12 
Aprender a contestar preguntas 
siguiendo el modelo RICE. 
 

- Cuaderno 
- Estuche 
- Destacador 
- Lápiz rojo 
- Traer el libro de lecturas Aptus. 

MATEMÁTICAS 

Remedial. OA 5, 6: Identificar y 

representar cifras según su posición o su 

valor. Resolución de adición y sustracción 

en forma concreta, pictórica ya 

abstracta. 

- Cuaderno de matemática 
- Libro de matemática TOMO 1 
- Estuche 
- 1 plumón de pizarra. 

TECNOLOGÍA 

OA1: Crear diseños de objetos o sistemas 
tecnológicos simples para resolver 
problemas: desde diversos ámbitos 
tecnológicos. 
EVALUACIÓN final 

-Solo materiales para decorar: cordones, 
brillos, pegatinas, etc. 

MÚSICA 
 

OA2: Expresar, mostrando grados crecientes 
de elaboración, sensaciones, emociones e 
ideas que les sugiere la música escuchada 
usando diversos medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). 

-Cuaderno de música  
-Estuche con todos sus útiles. 
 
 

 

JUEVES 6 DE ABRIL 

ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES  

RELIGIÓN 

Unidad 1;  

Lección 6: “Ser cristianos todos los días.”. 
Objetivo: Sentirse feliz con la oportunidad 
de poder ayudar a otras personas. 
 

- Libro de Religión (está en el 
colegio) Si el alumno se llevó el 
libro a casa, por favor enviarlo. 

- Biblia 
- Estuche con todos sus útiles 

E. LÍDERES 
E1 B2: Apreciar las actividades espirituales 
que promueve el colegio y la iglesia, 
participando de ellas. 

- Biblia 

LENGUAJE 

Evaluación sumativa escrita 
 -Comprensión lectora. 
-Expresar opinión usando RICE 
 
 

- Cuaderno 
- Estuche 
- Destacador 
- Lápiz rojo 

T. SEXUALIDAD 
Respetar y escuchar a cada miembro de la 
familia . 

- Libro “  Algo está cambiando “  
(está en el colegio ) 

- Estuche 

ED. FÍSICA 

OA1 Demostrar control en la ejecución de 
las habilidades motrices básicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad. 
- Presentar una comunicación por parte 
del apoderado/a en caso de que no venga 
con el uniforme institucional. 
 

- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera y 

buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 
 



 

 

VIERNES 7 DE ABRIL - FERIADO RELIGIOSO 
ASIGNATURA OBJETIVO/ACTIVIDAD  MATERIALES Y/O INDICACIONES 

RELIGIÓN  -  

CIENCIAS NAT.   

HISTORIA  FERIADO RELIGIOSO  

LENGUAJE   

 


