
Trabajo Interdisciplinario N° 5
4° Básico

Semana 15 . 26 Junio



Saludo 
Queridas familias:

Esperando se encuentren muy bien, continuamos desarrollando 
actividades para que sigan aprendiendo desde sus hogares, les 
recordamos que no se debe imprimir nada de lo enviado, sólo 
desarrollar lo que se solicita.

Agradecemos enormemente el trabajo que están realizando como 
familia, sabemos que es un gran esfuerzo, pero que traerá muchos 
frutos. Además les contamos que van unos videos de regalo para que 
disfruten en familia (video n° 1 y 2)

¡Que disfruten del Festival de las artes y las ciencias!



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

Pamela Hidalgo
(PIE)

Lorena Jiménez
Apoyo académico



Equipo psicosocial y de apoyo a 
las 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 
Estas semanas ( 15 - 26 junio), te invitamos a participar del 

FESTIVAL DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, para ello cada profesor 
solicita que completes algún desafío, el cual debes realizar y dejar 

registro en tu diario de cuarentena si así se te pide, además te 
enviamos los desafíos por medio de videos para que puedas ver a 

tus profesores.  

Recuerda enviarnos fotos o videos para poder ver tus hermosos 
trabajos e invita a tu familia a participar junto a ti.

Puedes enviar las fotos y videos a los correos electrónicos de los 
profesores o al whatsapp +56952387433.



          
       

Desafío
 Lenguaje - Historia

Después de ver  video n° 3, contesta en tu “Diario de una cuarentena” las 
siguientes preguntas:

● ¿A cuál de estos paisajes te gustaría viajar?
● ¿En qué América está ubicado el paisaje elegido?
● ¿Qué tipo de ropa tendrías que llevar al viaje? ¿Por qué? Explica.

Puedes apoyarte en tu texto de estudio, en las páginas 86 y 87.
Si no tienes tu texto lo puedes descargar de este link  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
o simplemente volver a ver el vídeo. 

 

Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


                      Desafío 
Matemáticas  y Ciencias

Paso 1: Confeccionar un esqueleto a nivel escala con los materiales que tengas 
en casa. Tu familia  te puede ayudar a  construirlo.

Paso 2: Después debes elegir una parte del esqueleto y averiguar qué 
cantidad de huesos tiene la parte que elegiste y realizar la suma como muestra 
en el video , recuerda dejar un registro en tu diario de la cuarentena. Puedes 
hacer varias partes del esqueleto ,si quieres.

         Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433

Puedes ayudarte con tu libro del ministerio : páginas 30,31 y 32.
Si no tienes tu texto lo puedes descargar de este link  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
o simplemente volver a ver el vídeo número 4.

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


Desafío 
Tecnología -  Artes “Mi otro yo”

Video n°5
1)Busca un cartón y corta de forma irregular la base de una 

máscara.
2)Corta de forma irregular lo que te sobró de cartón.
3)Pinta y decora cada parte de manera libre.
4)Pega las piezas en la base y dale forma a tu máscara: nariz, 

ojos, boca, orejas, mejillas.
5)Trata que la máscara quede lo más alocada posible, puedes 

hacerle un sombrero, lentes, aros, etc.
6)Pega un palo por detrás para afirmarla o un lana.
7)Cuando la máscara esté terminada, imagina que eres tú y 

conversa contigo mismo.
8)Puedes enviarnos un vídeo o una foto de tu conversación con 

la máscara, cantando o contando un chiste.

         Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433



               Desafío Música
1.- Escucha la canción “La Araña” presente en el festival de las artes y 
las ciencias. (Ver video n°6)

2.- Practica las veces que quieras, y luego grábate bailando y cantando 
la canción completa o una parte de ella.   

3.- Envía tus videos por whatsapp, a tu profesora jefe, o al correo 
cdurret.vera@gmail.com

                 ¿Aceptas el desafío?
Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433



               Desafío Inglés
Luego de ver el documental sobre los deportes en el video n° 7, te invito a que 
en tu diario de una cuarentena hagas lo siguiente: 

1. Escribir el deporte que más te gusta en inglés.
2. Escribir los implementos que necesitarás para poder practicarlo en 

inglés.
3. Dibujate a ti practicando ese deporte.

Puedes enviarnos fotografías o un video mostrandonos tu desafío de inglés

     Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433



               Desafío Educ.Física

DESAFÍO N°1: 
La tía Cony los desafía a que 
realices la mayor cantidad de 
volteretas adelante posible 

sin detenerse, y que 
practiquen la posición de 

trípode.

¡¡Vamos sé que puede!!

Hola niños/as, como ya han visto (ver video n° 8), en nuestra 
presentación realizamos algunas habilidades gimnásticas, ahora es el 
turno de ustedes de demostrar sus habilidades gimnásticas. Es por esto 
que la tía Cony y la tia Susy los desafían a:

DESAFÍO N°2: 
La tia Susy los desafía a que 
coloquen una pelota u otro 
objeto sobre la cabeza y lo 
hagan rodar por su espalda 
sin que éste toque el piso 4 

veces seguidas.

¡¡Ustedes lo lograrán!!

     Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433



Desafío Religión
1. Escucha la canción “Si somos americanos” presente en el festival 

de las artes y las ciencias. (Ver video n° 9)
2. Analiza la letra de la canción e identifica cuáles son los valores que 

se hacen presentes. 
3. Práctica la canción y cuando te sientas preparado/a graba un video 

y compártelo por whatsapp, con tu profesora jefe o a mi mail 
( rcordef@gmail.com)

*Puedes utilizar objetos de tu casa para realizar percusiones, como por 
ejemplo, tus palmas, golpear unos lápices, zapatear tus pies, etc. 

Envíanos una foto o video del desafío al        +56952387433



Desafío 
PIE

Materiales que necesitarás:
● 2 calcetines viejos
● 1 puñado de legumbres o arroz.
● 1 ó 2 bolsas plásticas.
● cintas, lana o cordel.
● cinta adhesiva y tijeras

Queridos estudiantes como 
habrán visto en el video n° 10 del 
festival de las artes y las 
ciencias, realizamos un baile 
usando unas “cariocas”, estas 
son un elemento utilizado para 
realizar malabarismo. Hoy te 
invitamos a crear unas cariocas 
utilizando elementos que puedes 
encontrar en tu casa. 

Recuerda ver el video N°  10  si tienes dudas… 
¡Diviértete junto a tu familia haciendo varias 

cariocas para que todos puedan jugar!



¿como construir unas
 cariocas en casa?

Paso 1:
Pone dentro de los calcetines las legumbres o arroz y anúdalos en 
el extremo.

Paso 2:
Amarra a un extremo del calcetín la cinta o lana que encontraste.

Paso 3: 
Corta la bolsa y haz varias cintas que midan entre 2 ó 3 centímetros.

Paso 4:
Pega las cintas de bolsa en el extremo opuesto al cordel en el calcetín.

Envíanos tu video bailando con tus cariocas  al        +56952387433



 Desafío Equipo           
psicosocial

En este festival hemos preparado una receta muy entretenida para 
hacer en familia!!!

          Atentos a la siguiente función !!!!, ver video n° 11

https://www.youtube.com/watch?v=9WLdRBcIvXw

Queridos 
estudiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=9WLdRBcIvXw

