
Trabajo 
INTERDISCIPLINARIO

4º básico



Estimadas familias:

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, los queremos 
invitar a jugar, utilizando este tiempo como instancia de 
esparcimiento y también de aprendizajes.  Tus profesores han 
desarrollado variados juego, les proponemos que se motiven y 
comiencen a jugar, no deben imprimir nada y la idea es utilizar 
materiales que tienen en casa. 

También proponemos que aquellos estudiantes que aún no han 
logrado finalizar sus actividades, utilicen este tiempo y continúen 
completando su “diario de la cuarentena” y “ la cápsula del tiempo”.
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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

Pamela Hidalgo
(PIE)

Lorena Jiménez
Encargada de Apoyo
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Consuelo Ruiz
Psicóloga Primer ciclo

Consuelo Ruiz
Psicóloga Primer ciclo

Paz Álvarez
Encargada  familia

 Primer ciclo



Ante alguna duda puedes contactarte con tus profesores a 
través de estos e-mail.
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Inglés Paula Avendaño paula.avendano.fuentes@
hotmail.com

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

Matemáticas y Ciencias Mariela Rodríguez profesoramarielarodriguez7@
gmail.com

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

Música Cristian Durret cdurret.vera@gmail.com

Religión Rosario Cordero rcordef@gmail.com

Educación Física Susana Valdés

Constanza Osorio 

susanavaldes@gmail.com

constanzaosorioc@gmail.com

PIE Pamela Hidalgo pamela.hidalgo10@gmail.com



También aquí están los contactos de las profesionales de otros 
departamentos que trabajan en conjunto con los profesores.
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Asignatura Nombre mail de contacto

Departamento Psicosocial Carmen Nuñez carmennunezramos@gmail.co
m 

Departamento Psicosocial Consuelo Ruiz consuelo.ruiz@gmail.com 

Departamento Familia Paz Álvarez pazb.alvarez@gmail.com



Estimados niños y niñas, los invitamos a que puedan escoger al 
menos cinco juegos de los que se proponen a continuación, y los 
realicen en familia. Te pediremos que dejes registro en tu diario de 
la cuarentena, cuáles juegos realizaste y qué te pareció el juego. 

Si aún no logras terminar las actividades anteriores, esta es tu          
oportunidad de estar al día con tus tareas “Diario de cuarentena” y 
“Cápsula del tiempo”. Recuerda que cuando regresemos al colegio, 
queremos conocer tu trabajo. Si necesitas ayuda o tienes dudas, 
puedes preguntar a tus profesores.
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¡Juguemos en familia al bachillerato!

- Busca hoja y lápiz para cada jugador
- Deben confeccionar una plantilla con casillas como muestra el modelo que aparece más 

adelante y establecer las categorías que jugarán, por ejemplo: nombres, ciudades, fruta, cosas, 
etc.

- En cada ronda uno de los jugadores dirá una letra y todos completaran su plantilla con palabras 
que inicien con esa letra.

- La ronda termina cuando uno de los jugadores completa todos los casilleros con esa letra y debe 
decir “STOP”

- El juego termina según acuerdo de los jugadores o cuando se les acabe la hoja.

La puntuación:

- Si un jugador tiene una casilla vacía obtendrá cero puntos.
- Si 2 o más jugadores tienen la misma palabra en una casilla obtiene 50 puntos
- Si un jugador tiene una palabra distinta en una casilla obtiene 100 puntos
- Si un jugador es el único que tiene respuesta en una casilla obtiene 200 puntos
- luego se suman los puntos obtenidos en cada casilla y se anotan en la casilla “TOTAL”
- al final del juego se suman los totales y ganará el jugador que más puntos ha obtenido.
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Ejemplo de plantilla para el bachillerato

¡A jugar!

LETRA nombre o 
apellido

fruta o 
verdura

animal o 
cosa

país o 
ciudad

TOTAL

A Ana apio ardilla Argentina



(Necesitarás lápices de colores, hojas o cartulina)
1. Primero, dibujaremos 20 círculos. 
2. Pintaremos 5 círculos de color verde, 5 amarillos, 5 azules y          5 

rojos como se ven en la imagen.
3. Ubicamos los círculos pintados en el piso o en una cartulina.
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Juguemos juntos: Twister Game 



    Reglas del juego
● Se puede jugar de 2 hasta 4 personas.
● Una persona es la encargada de dar la instrucción usando los colores y 

partes del cuerpo en inglés.
  Ejemplo: Left Foot on Yellow color (Pie izquierdo en el color amarillo)
  Puedes hacer una ruleta similar a la de la imagen.

● El jugador que logra seguir todas las instrucciones, sin apoyar rodillas o codos y se 
mantenga la mayor cantidad de tiempo, será el ganador. Good luck!

Juguemos juntos: Twister Game 

Recuerda que: 
● Green (Verde)
● Yellow (Amarillo) 
● Blue (Azul) 
● Red (Rojo)

● Left (Izquierdo)
● Right (Derecho)
● Hand (Mano)
● Foot (Pie)



1.     Con ayuda de un familiar busca una cartulina o algún 
cuaderno que no utilices y recorta unos 20 cuadrados de 
5cm x 5cm aproximado. (puedes hacerlos más pequeños si 
gustas)
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¡Vamos a jugar al memorice!

2.  Escribe las siguientes multiplicaciones en las primeras 10 tarjetas 
que recortaste.
2 x 4 ; 2 x 9 ; 3 x 3 ;3 x 5 ; 3 x 7 ; 4 x 3 ; 4 x 6 ; 4 x 8 ; 5 x 5 ; 5 x 7

3.   En las otras 10 tarjetas escribe los resultados de las 
multiplicaciones que anteriormente escribiste. 8 ; 18 ; 9 ; 15 ; 21 ; 
12 ; 24 ; 32 ; 25 ; 35



4.    Cuando tengas las 20 tarjetas listas ponlas 
desordenadas en una superficie boca abajo (la parte 
escrita va hacia abajo).

5.    El objetivo del juego es ir volteando pares 
de tarjetas ( de a dos), encontrando la 
pareja correcta de la multiplicación con su 
resultado.
Por ejemplo : Si volteas 3 x 5, deberás 
encontrar su pareja que es 15.

  
 6.   Puedes jugar solo contando el tiempo que demoras en 

encontrar todas las parejas o con un familiar y ver 
quién encuentra más parejas de tarjetas.

   

 ¡ Puedes crear más tarjetas y repasar otras 
multiplicaciones o también jugar con solo 
una tabla de multiplicar, hazle diseños a 
tus tarjetas y aprendamos jugando para 

pasar esta época en casa !



¡Juguemos en familia al PICTONARY!
El juego consiste en adivinar una palabra a través de un dibujo 
hecho en una hoja papel.
Una persona dibuja y las otras deben adivinar la palabra que 
representa el dibujo. 
Cada participante deberá pensar y escribir mínimo 4 palabras 
que estén relacionadas con cosas positivas de nuestra vida. 
Por ejemplo:

Luego, deberán juntar todas las palabras en un pote y 
¡empezar a jugar! 
*Recuerden que cada una de las palabras deben estar escritas en un papelito 
distinto.
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AMOR HONESTIDAD COMPAÑERISMO FELICIDAD



¡Juguemos al “Salta Salta Lanza”!

1: Para crear nuestro juego buscaremos hojas de papel, cartulinas o 
papel de diario (lo que tengan en casa) y recortaremos 7 rectángulos 
cm largo,por   cm de ancho. Ejemplo →

2: Recortaremos un círculo del porte de un plato de comida

3: confeccionamos 4 pelotas de papel  que no sean más grandes que 
nuestras manos.

4: Buscaremos un recipiente en donde podamos lanzar nuestras 
pelotas de papel...
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Juguemos al “Salta Salta Lanza”!

Ahora a armar nuestro “Salta  Salta Lanza”!!

Inicio

C
anasta

(Pelotas para lanzar)

Saltar 
ambas 
piernas 
separadas

Saltar a 
la 
derecha 
e 
izquierda

Salto 
piernas 
cruzadas

Me 
agacho

Salto 
en 1 
pie

Ver Videos de 
referencia y a jugar
esperamos sus 
videos
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Juguemos en familia a la mímica : 

¿Adivina que animal soy ?
    Instrucciones del juego

     1.- Primero debes recortar 6 papelitos de una hoja de 
cuaderno, después escribir los nombres de 6 
animales que todos los integrantes conozcan.(la 
cantidad de papelitos dependerá de la cantidad de 
integrantes que participen en el juego)

     2.-Después colocarlos en un recipiente el que tengas 
en casa. Todos los integrantes del juego deben 
conocer los animales ya que todos por turno sacaran 
un papelito y tendrán que representar a ese animal, 
no se puede hacer sonido todo tendrá que ser con 
mímica.

3.-Gana el jugador que adivine 3 animales seguidos.

                                                                            



¡ A jugar !
1.- Escoge un papelito del recipiente.                                                                                                              

2.- Colócate frente a los participantes.

3.- Cuando todos los integrantes estén en silencio.

4.- Imita el animal que te ha tocado sin hacer ningún ruido.

5.- Shhhtt!!!!!  ( recuerda que no puedes hablar)



BOWLING (BOLOS)  IMPROVISADO

Materiales 

- Botellas plásticas, cajas de remedios, caja 
de pasta de dientes, entre otros (cualquier 
elemento que se pueda reutilizar y parar en 
el suelo).

- Una pelota (si no tienes, puedes hacer 
una pequeña con diario y scotch).
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BOWLING (BOLOS)  IMPROVISADO

Instrucciones (también puedes ver el vídeo enviado por whatsapp)

- Coloca las botellas, frascos y cajas en el suelo, puedes ordenarlas 
como tu quieras.

- Aléjate lo más que puedas.
- Lanza la pelota, trata de lanzarla por el suelo sin que se levante.
- Revisa cuántos elementos botaste.
- Puedes repetir el juego las veces que quieras, asignar puntaje a los 

elementos o penitencias si juegas acompañado.

La idea es divertirse y ¡pasarla bien!



PINTOR SIN PINTURA Y SIN PINCEL 

Materiales:
- Papel de diario o un individual para poner en la mesa.
- Una hoja blanca.
- Una bolsita de té diluida en agua (deja enfriar el agua).

Instrucciones:
1) Cubre con papel de diario o individual la mesa.
2) Moja la bolsa de té en el agua caliente y deja que se enfríe.
3) Toma la bolsa de té con tu labios desde la etiqueta.
4) Piensa qué quieres dibujar e inténtalo en tu hoja.
5) Puedes jugar solo o acompañado. Si juegas con alguien, pueden 

jugar a adivinar qué dibuja el otro. 
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1.- Elige una canción que te guste mucho.

2.- Practica cantando una parte de esa canción.

3.- Graba un video cantando esa parte de la canción. Puedes utilizar 
aplicaciones como “Tik tok” o instagram, y puedes  usar efectos, 
vestuario, lentes, pelucas, lo que quieras, la idea es divertirse.

4.- Envía el video por whatsapp a tu profesora jefe.

5.- Reglas de oro “NO ELEGIR CANCIONES CON GROSERÍAS NI 

CONTENIDO OFENSIVO CONTRA MUJERES”.

¿ACEPTAS EL DESAFÍO?
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¡Juguemos a cantar una canción!



Estimados estudiantes:

 A continuación les dejamos un entretenido juego para que puedan 
compartir en familia, no olvides que debes pensar desde ya en 
cualidades y agradecimientos para los integrantes de tu familia.

Dejamos el siguiente link para que puedan jugar:

https://www.youtube.com/watch?v=mkREmaWB1mI

¡¡¡A disfrutar!!!
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¡ EL PAÑUELO DIVERTIDO!

https://www.youtube.com/watch?v=mkREmaWB1mI


Te invitamos a que puedas dejar registro de los juegos 
que escogiste realizar en tu “diario de la cuarentena”

Puedes guiarte de las siguiente ficha:
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● Nombre del juego:
● Día que se realizó:
● Participantes:
● ¿Qué fue lo que más me gustó del juego? 
● ¿Como estaban mis emociones antes del 

juego? ¿Y después de jugar?
● Puedes hacer un dibujo que represente el 

momento.



POR SI TE ANIMAS… 
TE COMPARTIMOS ESTE DESAFÍO TIKTOK DE LA 
PROFESORA MACKARENA VERGARA (ARTES)

1. Mira el video del desafío que fue enviado al whatsapp.
2. Pídele a alguien de tu familia que te ayude.
3. Busca una hoja y dos lápices scripto, plumones o 

lápices pasta.
4. Pega la hoja con scotch en la muralla. 
5. Ponte atrás de tu ayudante y dibuja en su hombro lo 

que quieras.
6. Al mismo tiempo tu ayudante debe dibujar en la hoja lo 

que siente que tú le estás dibujando. 
7. Cuando terminen vean los dibujos, ¡es muy gracioso!

*Te invito a hacer este challenge, puedes grabarte o sacarte fotos 
haciéndolo y enviarlas a tu profesora jefe o a mi correo. 
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POR SI TE ANIMAS… 
TE COMPARTIMOS ESTE DESAFÍO TIKTOK DE LA 
PROFESORA MACKARENA VERGARA (TECNOLOGÍA)

1. Mira el video del desafío que fue enviado al whatsapp.
2. Busca una caja de pasta de dientes o de remedio 

pequeña.
3. Abre la caja y   dibuja en ella la cara y los brazos del 

muñeco.
4. Recorta las aletas pequeñas que sobran de caja y dibuja en ellas 

los pies del muñeco.
5. Pega los pies al muñeco y….
6. Baila!!! puedes usar la misma canción u otra, la idea es divertirse. 

*Te invito a hacer este challenge, grábate bailando con tu muñeco en un 
vídeo de 15 segundos  y enviar el vídeo a tu profesora jefe o a mi correo.
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AQUÍ TE DEJAMOS UNAS IMÁGENES DE ALGUNOS TRABAJOS QUE 
NOS HAN ENVIADO…

 ANÍMATE Y HAZ LLEGAR TUS IMÁGENES!


