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Comunicado Departamento de Matemática 

Estimados apoderados, esperando que se encuentren bien junto a su familia, a continuación, se 

detallan los siguientes puntos de información relevantes para el Departamento de Matemática de 

nuestro establecimiento: 

1. Todas las clases se realizan y desarrollan en la plataforma “zoom”, por tanto, se informa que toda 

actividad y/o tarea, debe realizarse en la clase tele presencial. No es necesario que realicen las 

actividades y/o tareas antes de la clase, ya que las docentes van realizando los ejercicios paso a paso 

con los alumnos. De esta manera hay una retroalimentación mas certera para el alumno. 

2. Se insta a que antes de cada clase, el alumno visualice el video enviado por la docente previamente a la 

clase. De esta manera el alumno tendrá un conocimiento del contenido a tratar y será de gran ayuda 

para la participación en clase. 

3. No todo el material que se trabaja en clases se envía, ya que este se realiza paso a paso con los 

estudiantes. Solo el material solicitado por la docente es lo que se debe enviar. 

4. Para dejar en claro que es lo que deben enviar, les adjuntamos la siguiente tabla en donde se indica 

material que debe ser enviado y material que no debe ser enviado hasta la fecha (13 de agosto). 

5. Cuando nos envíen las tareas por favor en el asunto colocar Nombre y Apellido del estudiante y 

agregarle el curso; además de escribirnos a que corresponde el material enviado. 

 

 
 

* Se puede dar el caso que en algún curso se solicite material extra al expuesto a continuación. 

*Tener claridad de que No se envió cuarta cuarentena. 

 

Material que se 

debe enviar 

Material que NO se 

debe enviar 

• 1º cuarentena. 

• 2º cuarentena. 

• 6º cuarentena: Cuerpos geométricos. 

• Desafío Tablas de multiplicar. 

• Como voy “Datos y probabilidades” página 

170 del cuadernillo de ejercicios. 

• 3º cuarentena. 

• 5º cuarentena. 

• 7º cuarentena. 

 

Les enviamos un gran abrazo, muchos cariños. 

Departamento de Matemática 
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PLANIFICACIÓN PRIORIZADA MATEMÁTICA 4º BÁSICO 
SEPTIMA CUARENTENA 

 
 Clase 1 (6 de agosto) 
 
Objetivo: “Actualizar conocimientos de figuras 2D y 3D”. 
 
Actividades:  

• Registra en tu cuaderno el objetivo de la clase. ↑  

• Realiza la página 130 del libro del estudiante y realiza la actividad 1 
• Observa el vídeo explicativo de esta clase en YouTube: Canal Oficial Colegio San José de la Familia. 

Clase 1 Geometría 4° Básico. https://www.youtube.com/watch?v=6UufXXWrk80 

 

 
1. Escribe en tu cuaderno: 

 

Son figuras planas no ocupan un lugar en el espacio (no tiene volumen). Se crean a través 
de líneas: curvas y rectas 
 
 
Elementos de una figura 2 D 

Lados            

Vértice              

Ángulo           
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6UufXXWrk80
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 OBSERVA LA PÁGINAS 131 DEL LIBRO DEL ESTUDIANTE Y REALIZA LA ACTIVIDAD 3

 

3. Copia en tu cuaderno 

¿Qué son las figuras 3 D? 

Las figuras en 3D se diferencian de las figuras 2D, porque poseen volumen, es decir, 

tienen tres dimensiones: 
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4. Ejercicios  

Une cada figura 3 D con el objeto que corresponde. 
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 Clase 2 (13 de agosto) 
 
Objetivo: “Identificar vértices, Aristas y caras en modelos o dibujos de figuras 3D”. 
 
Actividades:  

• Registra en tu cuaderno el objetivo de la clase. ↑  
• Observa el vídeo explicativo de esta clase en YouTube: Canal Oficial Colegio San José de la Familia. 

Clase 2 Geometría 4° Básico. https://www.youtube.com/watch?v=yOrR8u6bW5c 

 

1. Observa el video construyendo figuras 3D 

 

Ahora te toca a ti construir las figuras 3D 

2. Copia en el cuaderno 

Elementos de una figura 3D 

Las caras: son las superficies planas de la figura. 
 
Los vértices: son los puntos de unión de las aristas. 
 
Las aristas: son las líneas donde se unen las caras 
 

 Identifica en las siguientes figuras 3D la cantidad de caras, vértices y aristas

 

*Ahora identifica en los cuerpos que construiste el N° de cara, de vértice y de aristas. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yOrR8u6bW5c
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              ¿Qué es un prisma? 
 

 
 
 

 

 

     

                             ¿Qué es una Pirámide?  

 

 

Responde: 

Observa la siguiente representación de una figura 3D. 

  
➢ Reconozca los tipos de cara que la figura 3D 

 
 
 
 
 



COLEGIO SAN JOSÉ DE LA FAMILIA 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA  
 CUARTO BÁSICO 2020 

 

Clase 3 (20 de agosto) 
 
Objetivo: “Identificar las vistas de prismas y pirámides”. 
 
Actividades:  

• Observa el vídeo explicativo de esta clase en YouTube: Canal Oficial Colegio San José de la Familia. 

Clase 2 Geometría 4° Básico. https://www.youtube.com/watch?v=Yw1t3WnZPMM 

➢ Registra en tu cuaderno el objetivo de la clase. ↑, y la información que viene a 
continuación. 

 

También se puede decir, según las distintas direcciones de donde se mire el 
objeto 
 

 
 

 

1. Realiza las páginas 146 – 147 – 148 – y 149 del libro del estudiante. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Yw1t3WnZPMM
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2.  Resuelve las actividades de las páginas 74 y 75 del cuadernillo del estudiante 

                      

 

•   
•  
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Clase 4 (27 de agosto) 
 
Objetivo: “Identificar las vistas de cilindros, esfera y conos”. 
 
Actividades:  

• Observa el vídeo explicativo de esta clase en YouTube: Canal Oficial Colegio San José de la Familia. 

Clase 2 Geometría 4° Básico. https://www.youtube.com/watch?v=VW_LRXnY34g  

➢ Registra en tu cuaderno el objetivo de la clase. ↑, y la información que viene a 
continuación. 

 

 

Recordemos: que el cilindro, cono y esfera son figuras 3D, porque poseen 

volumen. 

 

1. Resuelve las actividades de las páginas 150 – 151 – 152 y 153. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=VW_LRXnY34g
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2. Resuelve las actividades de las páginas 76 y 77 del cuaderno de ejercicios. 

  

 
 

 

               Para consultas: 
 

➢ Profesora Andrea Argandoña 4°A aargandona@sanjosedelafamilia.cl 

➢ Profesora Sandra Angulo 4°B saangulo@sanjosedelafamilia.cl 

➢ Profesora Carmen Gloria Valenzuela 4°C cgvalenzuela@sanjosedelafamilia.cl 

➢ Profesor Ignacio Diaz 4º ignaciodiaz@sanjosedelafamilia.cl 
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