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Estimados apoderados de 4º Básico:  

Junto con saludar, esperamos que haya sido un tiempo de descanso para ustedes y sus energías se encuentren 

recargadas. Les enviamos sugerencia de calendarización de esta semana: 

SEMANA 16 (10 al 14 de agosto) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 10 Matemática Guía nº6 “Transformaciones isométricas” (Parte 2) 

Martes 11 Historia Guía Nª6 “El juego de la pelota: ritual Maya” 

Miércoles 12 Lenguaje Guía 13 Parte 2 “¡A escribir! Mi propio mito o leyenda” 

Jueves 13 
Ciencias y 

Tecnología 
Guía nº4 “Sistema nervioso con kit” 

Viernes 14 

Música 

 

Orientación 

Guía nº2 “La música y sus grupos de clasificación o 

repertorios” 

Actividad nº1 “Estudiar en casa” 

 

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 17 de agosto 
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ORIENTACIÓN: ACTIVIDAD N°1 - ESTUDIAR EN CASA 

Semana 10 de agosto 

 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: _______ 
 

 

¡Hola niños y niñas! 

La Tía Claudia de orientación. Esta semana 

incluiremos una actividad que nos ayudará a 

organizarnos mejor para estudiar en casa. 

 
 
 

I. Ver video: 

Cuarentena 31 - Estudiar en casa, en el siguiente link: 

https://youtu.be/9sen0B9T5To 
 

 

II. Luego de ver el video, responde las siguientes preguntas: 

 

1) Al principio, a Bodoque se le hizo muy difícil estudiar en casa 
 

¿Te ha pasado algo similar? ¿Qué dificultades o problemas has tenido tu para estudiar 
en casa? Escribe tu respuesta: 

 
 

OBJETIVO: Identificar dificultades del 

proceso de aprendizaje en casa y aplicar 

estrategias para mejorar hábitos de estudio 

y vida saludable. 
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2) ¿Consejo o trampa? Lee la lista de los siguientes consejos e identifica si son un 

buen consejo, como los que nos da Corchetis, o una trampa que no nos ayuda a 

aprender mejor. 

 
Marca los consejos con un ticket ( ) y las trampas con una cruz ( ) 

 
 

Crea un horario con momentos 

definidos para hacer tareas y 

otros de descanso 
 

Descansa muchísimo y si no 

cumples tu horario no importa, 

total siempre puedes avanzar el fin 

de semana. 

 

No importa si no haces nada, 

total el año ya está perdido 

Acuéstate a cualquier hora y 

despiértate tarde, eso es lo 

bueno de estar en cuarentena. 
 

Si no entiendes algo o tienes 

dudas, pregúntale a tu profesor/a 
 
 

Busca un espacio tranquilo y sin 

distracciones para hacer las 

tareas (¡apaga la tele!) 
 

 

3) ¿Cuál de los consejos de Corchetis te gustaría aplicar en tu vida? ¿Por qué? 
 

 

III. Arma tu horario 

 
Con Bodoque vimos la importancia de organizarnos para poder aprender mejor. Por eso, te 

invitamos a construir tu propio horario de estudio en casa. Recuerda incluir tiempos para estudiar y 

tiempos para descansar. 

 
Te dejamos una plantilla para que puedas imprimir y pintar a tu gusto. Si no puedes imprimir, 

construye el tuyo en una hoja blanca. 

  



 

  


