
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 4° B 

Estimada familia agradezco todo el apoyo que nos han brindado y los felicito por 

responsabilidad que han mostrado durante todo este difícil proceso. 

Estimada Familia Nazarena: 

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 

de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Conocimos las principales características del mito y la leyenda, también la estructura 

del cuento, hemos reconocidos textos literarios y su principal función. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Que es vital que al menos una vez al día leamos el contenido para ir comprendiendo 

e internalizándolo, además apenas realicemos cada actividad debemos pedirle a un 

adulto que envíe al profesor correspondiente el respaldo de tu trabajo. Les envío un 

gran besote espero que sigan cuidándose y resguardándose en sus hogares. 

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Lectura y escritura de números del 0 al 10.000, comparar y ordenar números en la 

recta numérica o tabla posicional, Valor posicional de los dígitos hasta la decena de 

mil, Composición y descomposición de números naturales hasta 10.000, cálculo 

mental, adición y sustracción de números hasta 1.000, resolver problemas rutinarios 

y no rutinarios. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu mamá, papá u otro adulto 

responsable que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. 

Aquellos alumnos que no han enviado las fotos de sus guías de aprendizaje y hojas 

de textos de matemáticas recuerden hacerlo para su retroalimentación y calificación 

final, la cual será una nota sumativa por fichas trabajadas, una nota sumativa por 

texto trabajado, en este caso 2 textos, (total 3 notas sumativas). Plazo para ponerse 

al día con todo lo pendiente desde el 16 de marzo, todo el mes de abril. Las familias 

que tengan problemas para cumplir con lo solicitado, por favor escribirme a mi correo 

electrónico. Les envío un abrazo gigante, besos por montones y muchas gracias por 

su trabajo y dedicación con la asignatura. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora vamos desarrollando la Unidad 1 que tiene el contenido de los Derechos 

del Niño, del cual se hizo un desarrollo histórico, se conocieron variados derechos, 

los niños y niñas los reconocieron, conocieron diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que resguardan los derechos de los niños, 



 

también analizamos diferentes situaciones que favorecen y dificultan la convivencia 

social. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es sumamente importante niños y niñas que pongan muchas ganas en su trabajo, 

como profesor sé que es complicado este cambio qué estamos viviendo porque para 

nosotros también es difícil trabajar desde la casa, pero intenta ir desarrollando las 

actividades porque yo las estaré revisando constantemente y respondiendo todas las 

dudas que tengan, un saludo gigante niños y niñas. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Concepto y definición de materia.  Tres estados físicos en que se presenta la materia 

en su entorno inmediato; sólido líquido y gaseoso.  Características de la materia en 

cada uno de los estados; capacidad de fluir, cambiar de forma y volumen, entre otros.  

Propiedades de los estados sólido, líquido y gaseoso y sencillos experimentos para 

comprobar sus características. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 

mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. En este caso, 

los estudiantes que todavía no envían la tarea recuerden hacerlo para su 

retroalimentación. Por lo demás, deben enviar una foto de la tarea que se envió sobre 

las actividades que han ido realizando. Que estén muy bien, cariños. 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado con partes del cuerpo y su 

descripción a través de números y adjetivos (big, small, long, short), desarrollando 

tanto la escritura como la lectura de información relevante relacionada con el 

vocabulario temático. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio apenas 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 

 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  
Hasta ahora, definimos la utilidad de una presentación en PowerPoint y ejercitamos 
las herramientas de este programa como, insertar texto, imágenes, diapositivas, 
creando una presentación. 

• ¿Qué es importante tener presente?  
Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 
mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. En este caso, 
los estudiantes que todavía no envían la tarea recuerden hacerlo para su 



 

retroalimentación. Por lo demás, deben enviar la presentación del PowerPoint al correo 
de la profesora para su revisión, este corresponde a la semana del 16 de marzo. Que 
estén muy bien, cariños. 
 

ARTES VISUALES 
 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta el momento has creado un trabajo de arte basado en tus emociones, 

experiencias e ideas acerca del entorno natural y cultural, además, has demostrado 

un buen manejo de materiales a elección. 

• ¿Qué es importante tener presente?   

Debes tener presente pedirles a tu mamá o papá sacar una foto una vez realizadas las 

actividades y enviarla a mi correo, yo te responderé con la revisión. Cariño a los 

alumnos y a los padres dar las gracias por la responsabilidad con la asignatura. 

 

MUSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Recordamos la diferencia entre notas y figuras musicales, las cualidades del sonido 

timbre, altura, duración e intensidad clasificándolas.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Tener presente que pronto vamos a saber más de la música, instrumentos musicales, 

cualidades de los sonidos (debemos escuchar) por lo tanto, cuando esto pase vamos 

a trabajar en conjunto y deben enviar los trabajos de la asignatura a mi correo así 

vamos a poder avanzar en cuando a esta asignatura que es más recreativa y su vez 

hacer las correcciones respectivas correspondientes a lo que se está impartiendo, 

recuerden que se evalúa participación. (y esta se mide con las tareas enviadas.) 

 

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hemos buscado el significado de cada uno de los siete dones del Espíritu Santo, se 

han copiado en el cuaderno, se lo tienen que aprender. Deben comentar en familia 

aquel don que más les llamó la atención. Aprenden nuevos términos de vocabulario, 

dibujan lo aprendido. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Que los resultados que se deriven de las actividades ya enviadas sean aprendida y 

reflexionadas en familia, además reconocer que la retroalimentación por parte del 

profesor es significativa en este proceso de aprendizaje. 
 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

El reconocimiento en cada uno de ustedes de sus cualidades positivas, aprender a 

valorarlas y expresarlas. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Que a pesar de que no se han enviado guías de trabajo es sumamente importante 

valorar y reforzar diariamente quienes somos, nuestros valores, habilidades y 

tomarnos un tiempo prudente para reflexionar en familia, además de tener un 

descanso adecuado para evitar un colapso. 



 

 

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora 
Hasta el momento hemos estado estudiando lo que son las habilidades motrices 
básicas, en ellas encontramos las siguientes habilidades: locomoción, manipulación y 
estabilidad. Buscando la definición de cada concepto y la búsqueda de ejemplo de 
cada uno de ellos. Las cuales fueron desarrolladas a través de videos de apoyos, 
videos creados por el alumno y desarrollo de secuencia o ejercicios motrices con 
recortes o dibujando las actividades. A su vez, trabajamos lo que es el autocuidado 
personal, relacionado con los hábitos de higienes, atreves de recortes o dibujos, 
expresando los buenos y malos hábitos, consecuencias negativas de los malos 
hábitos, y, por último, una rutina de ejercicios complementada con un afiche de 
autocuidado del alumno. 

• ¿Qué es importante tener presente? 
Debes tener presente que una vez que realices tus actividades debes pedirle a tu 
mamá o papá que envíen tu trabajo para la revisión y retroalimentación. Aquellos 
alumnos que no han enviado las fotos o videos de sus trabajos recuerden hacerlo ya 
que es importante para su retroalimentación y calificación. Recuerden que la 
profesora, está atento al celular o correo para resolver dudas y tomar las mejores 
decisiones en conjunto con ustedes. 

 


