
Trabajo 
INTERDISCIPLINARIO N° 4

4º básico
01 - 12 Junio



Estimadas 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, además proponemos que puedan ponerse al día con su “diario 
de cuarentena” para quienes aún no hayan realizado.

Diviertanse y aprendan en familia
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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 correos electrónicos.
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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



Te contamos que las asignaturas han hecho alianzas para presentarles 
nuevas actividades muy entretenidas.

Escoge 2 o 3 de ellas para realizarlas durante la primera semana y las 
actividades que te falten, puedes completarlas la siguiente semana.

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
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 ¡ Bienvenidos a las Olimpiadas Familiares !



Te invitamos en esta olimpiada a conocer el sistema esquelético  y a 
responder las siguientes preguntas : 
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 Construyamos  nuestro sistema esquelético 

     ¿Qué es el sistema esquelético?

El esqueleto, armazón interno y articulado de nuestro 
cuerpo, está formado aproximadamente por 206 
huesos, que son estructuras firmes, rígidas y 
resistentes a los golpes. Esto, gracias a que están 
compuestos de sales minerales, las cuales están 
constituidas principalmente de calcio. 

Los huesos se pueden clasificar según la función que 
cumplen: los que dan soporte y forma a nuestro 
cuerpo, los que protegen órganos importantes y los 
que permiten el movimiento de nuestro cuerpo o de 
partes de este.



Te invitamos a responder las siguientes preguntas  en tu 
diario de la cuarentena :

1.-¿Cuáles son los huesos que cumplen con la función de protección ?

_______________________________________

2.-¿Cuáles son los huesos que cumplen con la función de soporte?

________________________________________

3.-¿Cuáles son los huesos que cumplen con la función de movimiento?

_________________________________________

Recuerda que puedes ayudarte con tu libro de 
ciencias del ministerio en la página : 30,31 y 32.
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Observa el vídeo n° 1 realizado por la profesora Mariela y Mackarena. 
Luego busca y recolecta diferentes materiales que tengas en casa 
(reciclados y otros) para crear tu propio esqueleto humano.
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Desafío “Confeccionar nuestro esqueleto”

Instrucciones:

1. Arma y pega tu esqueleto en una 
hoja de block

2. Indica: cráneo, costillas, fémur, 
pelvis, columna vertebral y 
vértebras. 

Envíanos la foto de tu esqueleto al         +56952387433 



¡Vámonos de viaje por América!

Observa los paisajes de las distintas regiones de América

1. El Desierto de Arizona en América del Norte
2. La Selva ecuatorial en América Central 
3. La Cordillera de los Andes en América del Sur  
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Paisajes de América en técnica mixta



Observa las siguientes 3 técnicas de composición artística. 

Actividad: Elige 2 técnicas y crea un paisaje inspirándote en las 
imágenes mostradas anteriormente. 

Puedes enviarnos una foto o vídeo de tu paisaje explicando qué  técnicas 
usaste y qué paisaje realizaste al        +56952387433 
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Paisajes de América en técnica mixta

PUNTILLISMO
(Ejemplo: Bosque)

COLLAGE
(Ejemplo: Montaña)

PINTURA 
(Ejemplo: Selva)

Composición realizada solo 
con puntos (uno al lado del 
otro), generalmente se realiza 
con lápices scripto.

Composición realizada con 
trozos de papel de diferentes 
colores pegados en una hoja.

Composición realizada con  
témperas, acuarela o lápices 
de colores ya sea de palo o  
cera.



Este es el tren de la risa ja, ja

esta es la moto del amor mor, mor

este es el bote de la fantasía

este es el tren del amor.

Que hace chiqui, que hace chaca

que hace chiqui, chiqui, chiqui

chiqui, chaca.

Que hace chaca, que hace chiqui

que hace chaca, chaca, chaca

chaca chiqui.
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Hola alumnos del 4°A y 4°B: hoy los desafiamos a bailar al 
ritmo del “chiqui, chaca”. Para eso observen el video n°2 que 

les mandamos.
Para el baile deben:

1º Imitar un tren con la mano derecha

2º Imitar una moto con ambas manos

3º Imitar con los brazos los remos de un 
bote

4º Para cada “chiqui” realizar un salto 
hacia adelante.

5º Para cada “chaca” realizar un salto 
hacia atrás.



1. ¿Con quién te subirías al tren de la risa? ¿Por qué?

2. ¿A quién llevarías en la moto del amor?

3. ¿Quién te acompañaría en el bote de la fantasía? ¿Por 
qué?
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Luego de realizar el desafío responde las 
siguientes preguntas en tu diario de cuarentena.

Envíanos tu video bailando el chiqui chaca o tus respuestas al         +56952387433 



Hoy les traemos un Desafío en el que deberán sortear un circuito motriz, 
pero nombrando algunas palabras en inglés. ¿Están listos? 

Circuito:                                                                                                                                           
Saltar a pies juntos 2 cajas de zapatos, realizar zigzag marcado con 5 
zapatos, pasar por debajo de una mesa, realizar cuadrupedia y tomar un 
objeto, el que tu quieras. Deberás volver con el objeto realizando el 
circuito de regreso.

Vocabulario en Inglés: 
1. Jump (Saltar)
2. Touch the shoes (Tocar los zapatos)
3. Go under a table (Pasa debajo de la mesa) 
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4. Walk on four feet (Camina en 4 apoyos)  
5. Take an object (Toma un objeto)

Ver Video n°3

Envíanos tu video realizando el desafío al        +56952387433 



Instrucciones 

1.-Debes crear una canción con el estilo que quieras , grabar  un video 
cantando y bailando  con alguna de estas tabla de multiplicar la del 7 o 
la del  8.

2.-Si quieres hacer otra tabla de multiplicar lo puedes hacer.

3.-Puedes utilizar los efectos que quieras.

4.-Se enviará la pista de audio que utilizaras para tu canción.

5.-Evíanos tu video del desafío al       +56952387433.
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Te invitamos a nuestro desafío: Observa el vídeo nº4  
realizado por tus profesores Cristian  y Mariela. 



Luego de realizar el desafío responde las 
siguientes preguntas en el diario de la 
cuarentena:
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1.- ¿Te pareció divertido el desafío?
_______________________________

2.-¿Qué tabla de multiplicar te sabes de memoria?
____________________________________________

3.-¿Qué tabla de multiplicar te cuesta mucho aprender y 
qué podrías hacer para poder aprenderla?
__________________________________________________



Después de hacer las actividades, te invitamos a divertirte y  desafiar 
a tu familia para que descubra  las siguientes adivinanzas

1-Por dentro carbón por fuera madera en tu mochila voy a la escuela ¿Qué es? 

2-Verde como el campo, campo no es, habla como el hombre, hombre no es, ¿Qué 
es? 

3- Tiene escamas pero no es pez tiene corona pero no es un rey ¿Qué es?

4- ¿Cuál es el santo de las frutas? 

Respuestas : Lápiz- Loro- Piña- Sandía 
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