
Actividades 4° básico
“La cápsula del tiempo” 

4 AL 15 DE MAYO (FECHA SUGERIDA)



Estimadas familias
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, queremos invitarlos a retomar  el trabajo con 
nuestros niños y niñas. Les recordamos que no se debe imprimir nada de lo enviado, sólo realizar lo 
solicitado.

Les queremos contar que continuaremos trabajando en nuestro “Diario de una cuarentena”, donde 
iremos incorporando aprendizajes nuevos. Además invitarlos a crear una “Cápsula del tiempo”, donde 
podrás guardar algunas cosas que tus profesores te solicitarán. 

Recuerda que todos los días aprendemos algo nuevo y este tiempo sigue siendo de aprendizajes.

La cápsula que construyas no llevará una calificación, pero podremos presentarla cuando nos volvamos 
a reunir y compartir nuestras experiencias.

¡Manos a la obra!

 



Equipo docentes 4° básico
    

Nancy Moya
Lenguaje e Historia

Mariela Rodriguez
Matemática y Cs. 

Nat.

Paula Avendaño
Inglés

Mackarena  Vergara
Artes y tecnología 

Cristian Durret
Música

     

Susana Valdes 
Educación Física 

Constanza Osorio
Educación Física 

Rosario Cordero
Religión

Tía Pame 
(PIE)

 



Ante alguna duda puedes contactarte con tus profesores a través de 
estos e-mail.

Asignatura Nombre mail de contacto

Inglés Paula Avendaño paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Lenguaje e Historia Nancy Moya prof.nmoya50@gmail.com

Matemáticas y Ciencias Mariela Rodríguez marie_la77@hotmail.com

Artes y Tecnología Mackarena Vergara macka.profesora@gmail.com

Música Cristian Durret cdurret.vera@gmail.com

Religión Rosario Cordero rous_@hotmail.com

Educación Física Susana Valdés
Constanza Osorio 

susanavaldes@gmail.com
constanzaosorioc@gmail.com

PIE Pamela Hidalgo pamela.hidalgo10@gmail.com



Equipo psicosocial y de apoyo a familias 

Consuelo Ruiz Psicóloga Primer 
Ciclo 
correo:
consuelo.ruiz@gmail.com

Carmen Núñez Psicóloga 
Convivencia Escolar 
correo:
carmennunezramos@gmail.com 
fono: 
+56989298994

Paz Álvarez Encargada apoyo a 
Familia Primer Ciclo  
correo:
pazb.alvarez@gmail.com 
fono: 
+56972509624



Instrucciones generales
Estimados niños y niñas, los invitamos a crear una “ Cápsula del tiempo”, 
para ello cada profesor te dará una instrucción, la actividad que realices en 
cada asignatura deberás introducirla dentro de la cápsula que fabricaste. 

Recuerda que es muy importante seguir las instrucciones y realizar una 
actividad cada día, ya que una vez que nos podamos reunir te solicitaremos 
que lleves al colegio la cápsula para compartirla con tus compañeros.

Ten presente que no es necesario imprimir las instrucciones para realizar 
este trabajo.



Para comenzar, necesitas construir tu 
“cápsula del tiempo”

Reúne los siguientes materiales:

- Una caja (puede ser de zapatos, de algún electrodoméstico 
pequeño, una caja de plástico, una caja de cartón pequeña) 
Busca en casa, siempre hay cajas que se pueden reutilizar.

- Lápices de colores.
- Materiales para decorar.
- Lana, cinta, cordel o scotch para cerrar la caja.
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Instrucciones

1) Decora tu caja con los materiales que tengas.

2) En la tapa coloca el título de la caja “Cápsula del tiempo”.

3) En uno de los lados de la caja, escribe tu nombre y la fecha en la 

que comenzaste a hacer tu cápsula.

4) Cuando termines de colocar todos los objetos o desafíos de cada 

asignatura cierra la caja con la lana, cinta, cordel o scotch. 
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Actividades
1.-  Escucha el video explicativo de la canción “color esperanza” 
para ejecutar en metalófono o melódica. Lo puedes ver en el 
siguiente link y también será enviado vía whatsapp.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=hLCQVBSt6jk&feature=youtu.be

2.- Estudia las notas musicales, las puedes cantar y ejecutar en tu 
instrumento musical y luego graba un video cuando sientas que 
tienes tu mejor versión.

3.- Guarda este vídeo en tu cápsula del tiempo virtual (celular) y 
compartelo con tu profesora jefe, para que ella me lo envíe. 

https://www.youtube.com/watch?v=hLCQVBSt6jk&feature=youtu.be
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Mi ubicación 

1. Dibuja el plano de tu casa en una hoja de block
2. Al reverso completa los siguientes datos y responde:
- Calle
- Número
- Comuna
- Ciudad
- Región
- ¿Qué puntos de referencia podrías mencionar para ubicar tu casa (negocios, 

servicios, edificaciones, etc)? 

Por ejemplo : Mi casa está frente a una caja vecina.

*Una vez terminado el plano con los datos ponlo en tu cápsula del tiempo.
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Mensaje especial para guardar en la cápsula

Materiales:

- 4 hojitas de papel higiénico o toalla absorbente. 
- Pegamento.
- Plumones o lápices scripto.
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Instrucciones

1) Pega por las orillas dos hojas de papel higiénico 
o papel absorbente para que quede más 
grueso. Puedes pegar varias hojas para que 
quede más grueso.

2) Escribe en la hoja anterior parte del mensaje 
escrito , debes dejar los espacios en blanco 
para lo que falta del mensaje.
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Instrucciones
3) Pega por las orillas las hojas con 

los dos mensajes una arriba de 
la otra dejando que se vea solo 
uno.

4) Puedes doblar el mensaje o guardarlo en un 
sobre pidiendo que lo abran y que lo pongan en 
una fuente con agua para descubrirlo. 

5) Pon el mensaje dentro de tu cápsula del tiempo
También puedes escribir con diferentes colores o hacer 
mensajes para otras personas y que no guardes en la caja.



Desafíos en Movimiento
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Desafío de movimiento

● Debes desplazarte arrastrandote como una cuncuna por todos los rincones de tu 
hogar, al llegar al inicio debes repetir el recorrido pero gateando, y luego saltando.

● Realizar 10 salto estrella y luego da 2 vueltas alrededor de la mesa comedor sin 
tocar las sillas.

● El último gran paso es, realizar malabares con pañuelos o paños viejos, elevó un 
paño y luego el otro, sin que estos toquen el suelo. 

¡Listo desafío finalizado , lo lograste, super!

Ahora responde en una hoja:
¿Qué emociones lograste percibir cuando realizabas los desafíos? 
¿Qué cambios notaste en tu cuerpo al realizar los ejercicios?
Escribe cuál fue tu desafío favorito.

No olvides al terminar tus respuestas dobla esta hoja y guárdala en la cápsula del tiempo. 
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S Para esta actividad debes buscar en tu casa 5 seres inertes (que son 

los sin vida) y 5 seres vivos. Para cada uno debes confeccionar una 
ficha con sus características en una hoja de cuaderno para guardarla 
en tu cápsula del tiempo.

Seres inertes

Naturales: 
son los que se encuentran 
de forma natural en la 
naturaleza.(agua, aire, luz, 
minerales…)

Artificiales: 
su origen está en la acción 
del hombre es decir el ser 
humano lo ha
realizado. (papel, mesa, silla, 
lápiz…)

Están formados por células y 
realizar funciones vitales:
alimentación, respiración, 
relación y reproducción .Y se 
clasifican en 5 reinos:
animal, vegetal, hongos, mónera 
y protista.

Seres vivos



Puedes guiarte del siguiente ejemplo

¡No olvides 
guardar en tu 
cápsula la ficha 
que hiciste!
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Te invito a reflexionar sobre lo que sientes en este 

momento tan especial y distinto de tu vida

Pasos:

1. Divide una hoja en 4.
2. En el primer espacio escribe sobre las cosas positivas 

que puedes rescatar de esta cuarentena. 
3. En el segundo espacio escribe sobre tus principales 

miedos que has sentido en este proceso.
4. En el tercer espacio escribe sobre qué cosas nuevas 

sobre ti has descubierto en esta cuarentena.
5. En el cuarto espacio escribe cuáles van a ser las primeras 

cosas que vas a hacer cuando pase el coronavirus.
6. Cuando termines, recuerda poner tu hoja dentro de la 

cápsula del tiempo.

LO 
POSITIVO

LOS 
MIEDOS

LO 

PRIMERO 

QUE VOY A 

HACER

ALGO 
NUEVO 

SOBRE MI
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¡A escribir una carta! busca una hojita, la puedes pintar y  decorar, 
hacerle un pequeño dibujo y no te olvides de construir un sobre para 
guardar tu carta.
Escribe una carta a los niños que pudieran encontrar esta cápsula del tiempo en un 
futuro, cuéntales tus vivencia y  experiencias en estos días.

Recuerda la estructura de la carta: 

- Fecha
- Saludo
- Luego preséntate: Escribe tu nombre, edad, donde vives, cualidades, etc.
- Después cuenta lo que has vivido en esta cuarentena ¿Cómo te has sentido? ¿Que cosas has 

hecho? ¿Cómo te has entretenido?
- Despedida: ¿Cuáles son los deseos para ti, tu familia y el mundo al terminar esta 

cuarentena?

*Recuerda que al terminar debes meter el sobre con tu carta a la cápsula del tiempo.
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My Handprint     (Mi Huella)
Ahora te invito a dejar la huella de tu mano y a escribir sobre tus cosas favoritas. 
En una hoja dibuja una de tus manos y dentro de cada dedo escribe sobre tus cosas favoritas en 
inglés. 

● En el 1er dedo escribe tu color favorito en inglés
● En el 2do dedo tu animal favorito
● En el 3er dedo tu número favorito
● En el 4to dedo tu comida favorita
● En el 5to dedo tu deporte favorito

Puedes seguir el 
ejemplo de este dibujo

*Cuando finalices recuerda guardar tu huella  en la   
cápsula del tiempo.



¡Día libre!

Elige 1, 2 ó 3 elementos que quieras ponlos en la caja y en una tarjeta 
explica porque incluiste esos elementos.

Por ejemplo: incluí esta mascarilla porque estamos obligados a usarla al 
salir a la calle para no contagiarnos con coronavirusD

ía
 1

0



D
ía

 1
1:

 M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S
      Esta actividad será una de las últimas que debes realizar, debido a que debes confeccionar una tabla con todos 
los objetos que colocaste en tu cápsula del tiempo. A esta tabla le llamaremos inventario.

      Primero en una hoja de cuaderno, debes confeccionar una tabla en la cual debes registrar todo lo que vas a 
colocar en tu capsula y puedes agregarle un dibujo del objeto que colocaras y la cantidad.   Guíate con el ejemplo: 

Objetos de la cápsula 
del tiempo

Dibujo Cantidad

Carta 1

Hoja de una planta o 
árbol

3

Mascarilla 1

Piedra 2

      Un 
inventario es 

una lista 
detallada de 
objetos y su 

cantidad.
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      Ahora en una hoja de cuaderno, dibuja  un reloj análogo y marca la hora en la cual vas a cerrar tu 
cápsula de tiempo, además registra  el  día - mes - año  y  la hora en la cual realizaste el cierre de tu 
cápsula. Guíate con el ejemplo:

             
     Reloj

Dibuja la hora en que cerrarás tu 
cápsula del tiempo.

Cierre de la cápsula

Día – mes –año

__________________________

 

Hora: ______ 
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D Te invitamos a escribir una reflexión de la 

actividad realizada en tu “diario de la 
cuarentena”. 
Puedes guiarte con estas preguntas:

¿Qué emociones estuvieron presentes mientras realizaba las actividades?

¿Existió alguna dificultad mientras realizaba las tareas de la cápsula? ¿Cómo lo solucioné?

¿Qué objeto de la cápsula  me gustaría compartir con mis compañeros y profesores? ¿Por qué?



Equipo psicosocial y familia: “El sobre”  
 Busca diario, papel o cartulina y haz un sobre grande, luego busca una 
hoja de cuaderno o una hoja  blanca y corta pequeños papelitos, día a 
día  toma un papelito y escribe algo que te guste de ti, dobla el papel e 
insértalo al sobre. Cuando  te avisemos abre el sobre y verás lo bien que 
te conoces y la gran persona que eres.

No olvides que esta actividad también la puedes hacer en familia  y 
todos abrir juntos su sobre!!!
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