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Estimados apoderados de 4º Básico: 
Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel les contamos que ya 
vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  
Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Recursos naturales” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Otras formas de multiplicar” 

Miércoles 10 Ciencias  Guía nº8 “Tipos de fuerza” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés 
Listening activity: “Why we stay home” o “Cuento de 

coronavirus” 

 
Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. Algunas sugerencias: 
imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible para el o ella.  
 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Listening activity N°1 

Para la semana del 8 al 12 de junio 

(No es necesario imprimir esta hoja) 

 
 

Estimados padres y apoderados,  

 

Junto con saludar, les envío la actividad de inglés para la semana del 8  de Junio.  

La actividad de esta semana, es de comprensión auditiva (OA2- OA5)  Los estudiantes 

deberán escuchar el cuento “Why we stay home: Suzie learns about coronavirus.” 

Para escuchar la historia deben descargar el video. (6 min) 

La actividad 1 es  desarrollar las actividades de vocabulario relacionadas con el cuento.  

(15 min) 

La actividad 2 es crear un afiche sobre que aprendieron del cuento “Why we stay home: 

Suzie learns about coronavirus” y relacionarlo con sus experiencias personales. Deben 

incluir e ilustrar 5  palabras en inglés de la actividad 1. (por ejemplo, lávate tus manos).(30 

min) 

La actividad 2 puede ser realizada en una hoja de block, cartulina, etc,, pueden utilizar 

lápices de colores, scripto, témpera, etc ( deben utilizar la imaginación y creatividad) 

Dejo mi correo para que me manden la foto de las actividades realizadas y para cualquier 

duda o comentario. Recuerden poner nombre  y curso del alumno en el asunto del correo. 

La fecha límite para enviar la actividad es el Lunes 15 de Junio. 

Miss Pamela : pamela.cerda @cslb.cl 

 

Saludos, Miss Pamela 
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Listening activity n°1: why we stay home. (Vocabulary) 

1. Find the words in the wordsearch. The words are hidden 

and . 

(Encuentra las palabras en la sopa de letras. Las palabras están   y ) 

 
 

1. Coronavirus 5. Pandemic   9. Sore throat 

2. Cough  6. Quarantine   10. Virus 

3. Fever  7. Soap    11. Wash  your hands 

4. Germ   8. Social distancing 12. Wearing mask 

13. Sick 

NAME: 

GRADE:__________________ 

(curso) 
DATE:___________________                   15 minutes 
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2. Write the number in the correct picture. (Escribe el número de la palabra en 

la imagen correcta) 
 

1. Fever  

2. Cough  

3. Coronavirus 

4. Soap 

5. Sore throat 

6. Washing hands 

7. Wearing a mask 

8. Social distancing 

9. Quarantine  

 

 

 
 

 


