
 
Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Les recordamos la importancia de 
realizar las tareas de forma organizada durante la semana, por esto les informamos actividades 
académicas a realizar durante esta semana (el orden es una sugerencia): 

SEMANA 13 (13 al 17 de julio) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 13  Ciencias Guía nº1 Unidad 2 “Sistema esquelético” (parte 2) 

Martes 14 Matemática Guía nº 3 “Mundo Simétrico” 

Miércoles 15 Historia Guía nº3 “¿Cómo organizaron los Mayas su sociedad? 

Viernes 17 Lenguaje Guía nº12 “EL mito y la leyenda como tipos de textos” 

 

NO OLVIDEN  MATERIAL DE ORIENTACIÓN:  Les recomendamos los días lunes y miércoles realizar 
actividades y respiraciones, ayudándose con los videos , desde los siguientes links: 

Lunes: Ejercicio 10 respiraciones 

https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw 

Miércoles: Meditación Camino de la Burbuja 

https://youtu.be/joGfcz7ZUx8 

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 él o ella.  

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 20 de julio 

 

https://youtu.be/1Nkb9H_SaDw
https://youtu.be/joGfcz7ZUx8
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Guía N° 3: Mundo simétrico 

Nombre: ……………………………………….……………………………Curso: …………………  

Objetivo: Demostrar que comprenden una línea de simetría. 
 

         ¡Hola! Chiquillos y chiquillas, les cuento que esta semana realizaremos una guía de aplicación, en 
donde pondrán en juego sus conocimientos adquiridos sobre ejes de simetría. 

En esta guía trabajaremos en 2 metas: 

- Dibujar una o más líneas de simetría en figuras 2D. 
- Usar software geométrico 

 
 
INSTRUCCIONES: 

1) LO PRIMERO Veamos video de modelaje de la tía Paz. Para aprender a usar el software 
geométrico. Puedes escoger la opción en línea o la opción de descargar software. 

PARA DESCARGAR SYMMETRO: https://www.microsoft.com/en-
us/p/symmetro/9ntqj1qw0gqv?activetab=pivot:overviewtab  

OPCIÓN EN LÍNEA GEOGEBRA: https://www.geogebra.org/classic?lang=es  

VIDEO SEMANA 13: https://youtu.be/nD9JZ28p4kQ  

 

2) LO SEGUNDO: REALIZAR ACTIVIDADES 1, 2, 3 Y 4. 

 

ACTIVIDAD 1: Utilizando cualquiera de las dos opciones anteriores (Geogebra en línea o el programa 
Symmetro) Realiza dos figuras simétricas y pégalas acá (también puedes dibujarla). No olvides marcar 
el EJE DE SIMETRÍA.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMANA 13 DEL 13 al 17 de julio 

https://www.microsoft.com/en-us/p/symmetro/9ntqj1qw0gqv?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/en-us/p/symmetro/9ntqj1qw0gqv?activetab=pivot:overviewtab
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ACTIVIDAD 2: Observa las siguientes figuras en 2D. Luego, marca un eje de simetría en la figura. 
¿En cuáles encuentras más de uno? ¿Cuál podrá tener más ejes de simetría? Utiliza colores diferentes 
para que puedas contarlos y diferenciarlos. 

 

 

ACTIVIDAD 3: Observa las figuras que aparecen. Estas corresponden a la mitad de una figura 
simétrica. Guiándote por el eje de simetría, complétalas. 

 


