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Cuartos básicos
Semanas del 04 al 14 de agosto



Saludo a las familias
Estimadas familias, el equipo de 
profesionales de 4° básico, quiere felicitarlos 
por el trabajo realizado en el primer período, 
sin lugar a dudas ha sido un tiempo de 
aprendizajes, no sólo académicos, si no 
también de habilidades que  ayudarán a 
nuestros estudiantes para toda la vida. 
Queremos iniciar un segundo período con 
toda la energía, invitándolos a evaluar el 
primer período ya realizado.



¿Qué trabajaremos en este período?
En este periodo trabajaremos la reflexión sobre los 
trabajos realizados en el primer semestre.
¿Qué aprenderá su hijo en este periodo?
Aprenderá a identificar las emociones que ha 
sentido durante el confinamiento. 
¿Cómo evaluaremos lo aprendido?
 A través de un lapbook



Instrucciones
Confecciona un lapbook utilizando los materiales que encuentres en casa, 
cartones, cartulinas, hojas, papel lustre, etc. No debes imprimir nada
A continuación te diremos qué tareas deberás colocar en tu lapbook. 
Puedes crear ventanillas, nubes o corazones para escribir la información. ( 
Al final del trabajo encontrarás algunos ejemplos)
Recuerda mantener una letra clara y legible para que los profesores puedan 
revisar tu trabajo.
No olvides mandar una foto de tu trabajo al correo electrónico de tu 
profesora o al whatsapp que recibe las tareas (tía Pamela).

Pamela Hidalgo: +569 52387433
Nancy Moya: +569 78794325
Mariela Rodríguez: +569 66061518



¿Qué es un lapbook?

Es una especie de libro, confeccionado con cartulina 
que se utiliza para presentar la información acerca 
de un tema de manera creativa.

Dentro del lapbook podemos poner ventanillas, 
imágenes, colores y diseños propios.

Los materiales que se necesitan son: cartulina o 
block tamaño mediano (sino tienes puedes pegar 
hojas o reutilizar una caja de cartón), pegamento, 
lápices, plumones, y accesorios de decoración.

Te dejamos algunos ejemplos a continuación.









1.- En un recuadro dibuja a las personas con quién 
estás pasando esta cuarentena, anota sus nombres 
y pégalo en el lapbook



2.- ¿Cómo te has sentido durante este tiempo?
Dibuja cómo se ve tu cara y anota 6 palabras que 
describan cómo te sientes. Hazlo en un 
rectángulo de papel que luego pegarás en tu 
lapbook. 



3 .-Dibuja en un recuadro 2 de las actividades que más te 
ha gustado hacer durante este tiempo de confinamiento. 
Por ejemplo: jugar, hacer tareas, etc. luego recorta y 
pégalas en tu lapbook.



1.-
2.-
3.-
4.-
5.-

4.- En un recuadro realiza un listado enumerando las 
cosas que has aprendido en esta cuarentena. Por 
ejemplo: lavar platos, tareas, juegos, etc. Luego 
recorta y pégalas en tu lapbook.



Actividades  o formas de 
realizar que te han 

dificultado

¿Por qué?

Ejemplo: Esqueleto mágico Necesitaba muchos materiales y 
no encontré suficientes cilindros.

5.- Piensa en las actividades que te han enviado los 
profesores y crea la siguiente tabla en tu lapbook.

¿Cuáles han sido las actividades  o las formas de 
realizarlas que te han dificultado más? ¿Por qué?



Actividades  o formas de 
realizar que te han resultado 

más fácil

¿Por qué?

Ejemplo: Diario de la cuarentena Podía escribir todos los días 

6.- Ahora crea otra tabla y responde.

¿Cuáles han sido las actividades  o las formas de 
realizarlas que te han resultado más fácil? ¿Por qué?



Videos 

Guías Cuadernos Fotos  

Actividades manuales Audios 

Dibujos  Otros
 __________________

7.- ¿De qué forma te gustaría que los profesores te 
pidieran realizar las actividades? Crea tus recuadros, 
píntalos y pégalos en tu lapbook.



8.- Escribe un mensaje para tus profesores, 
compañeros o un deseo para este nuevo 
semestre y pégalo en tu lapbook.



En esta parte, te invitamos a reflexionar sobre cómo crees que fue tu 
trabajo durante el primer periodo.. Debes ser lo más sincera o sincero 
posible, ya que esta actividad te ayudará  a mejorar para el segundo 
semestre (no tendrás nota por esta actividad).
Te invitamos a dibujar un semáforo, y luego pintar el color que te 
identifique.

Realicé  las 6 actividades que me 
enviaron los profesores (diario 

cuarentena, cápsula del tiempo, 
juegos, olimpiadas, festival de las 

artes, wetripantu)

Entregué las actividades en los plazos 
solicitados

Evalúa tu trabajo

Rojo: No 
Amarillo: A veces 
Verde: Siempre 



Envié las evidencias solicitadas.

Me gustó realizar las actividades 
propuestas

Tengo mi rutina para trabajar (horarios, 
todos los días)

Para este semestre realizaré todas mis 
actividades



Recuerda que cada color representa cómo crees que 
fue tu trabajo durante este periodo:

Color verde: significa que tu respuesta es sí o 
siempre, úsalo si realizaste todas las actividades 
y las compartiste con tus profesores y si trabajas 
de manera constante en ellos. 

Color amarillo: significa que tu respuesta es a 
veces, hice algunos de los trabajos, no siempre 
los envié o no tengo una rutina de trabajo 
constante en la casa para los deberes 
escolares.

Color rojo: significa que tu respuesta es no o 
nunca, úsalo cuando no hayas realizado 
ninguna actividad que tenga relación con los 
deberes escolares.

Recuerda que esta es una autoevaluación, no llevará una nota..



10.- Pide a tus padres o cuidadores que te 
comenten cómo han visto tu trabajo en cuarentena, 
escríbelo y agrégalo a tu lapbook.

Comentario de _______________ 



¿Cómo ordenar tu lapbook?

Comentario 
de mi 
cuidador...

Mi cuarentena 

nombre:
curso:

1.- Mi familia

asustada
aburrida

Mi deseo es ….

Actividades  o formas de 
realizar que te han dificultado

¿Por qué?

Ejemplo: Esqueleto mágico Necesitaba muchos materiales 
y no encontré suficientes 
cilindros.

Actividades  o 
formas de 

realizar que te 
han resultado 

más fácil

¿Por qué?

Ejemplo: Diario de la 
cuarentena

Podía escribir todos 
los días 

Lo que 
más me 
gusta 
hacer es...

Lo que aprendí en 
esta cuarentena 
es….

Videos 

Guías Cuaderno
s Fotos  

Actividades 
manuales Audios 

Dibujos  Otros__

Mi Evaluación



Equipo Docente 
Mariela Rodríguez

Matemáticas y 
Ciencias Naturales

profesoramarielarodriguez7@gmail.com

WhatsApp +569 66061518

Nancy Moya
Lenguaje e Historia 

prof.nmoya50@gmail.com

WhatsApp +56 978794325

Mackarena Vergara
Artes y Tecnología

macka.profesora@gmail.com

Cristian Durret
Música

cdurret.vera@gmail.com

Pamela Hidalgo
Educadora PIE

pamela.hidalgo10@gmail.com

+56952387433 (WhatsApp trabajos)

mailto:prof.nmoya50@gmail.com
mailto:pamela.hidalgo10@gmail.com


Paula Avendaño
Inglés

paula.avendano.fuentes@hotmail.com

Susana Valdes
Ed. Física

susanavaldes@gmail.com

Constanza Osorio
Ed. Física

constanzaosorioc@gmail.com

Rosario Cordero
Religión

rcordef@gmail.com

Lorena Jiménez
Encargada de Apoyo

lajimene@uc.cl

María Irene Salgo
Encargada Biblioteca

colegioarrupebiblioteca@gmail.com



Paz Álvarez
Encargada  familia

 Primer ciclo
pazb.alvarez@gmail.com

Consuelo Ruiz
Psicóloga

 Primer ciclo
consuelo.ruiz@gmail.com 

Carmen Núñez 
Psicóloga 

Convivencia Escolar
carmennunezramos@gmail.com 

Equipo Psicosocial y familia


