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¿Qué son las habilidades motoras? 

 

 Las habilidades motoras básicas son aquellos movimientos que se presentan de 

manera natural en el hombre como correr, saltar, caminar, coordinación y equilibrio, etc. 

¿Qué  son las Capacidades Físicas Básicas? 

 

Una capacidad es una cualidad o una condición. El físico, por su parte, es aquello 

vinculado a lo material o al cuerpo. Tales como:  

Fuerza 

Resistencia 

Flexibilidad 

Velocidad 

 

De esta manera mencione 2 habilidades motoras básicas 2 capacidades físicas  que 

están presentes en los siguientes deportes: 

 

Básquetbol: 

 

Futbol: 

 

Vóleibol: 

 

Natación: 

 

Gimnasia Artística: 

 

Gimnasia Ritmica: 

 

Kárate:  

 

Atletismo (Cualquier prueba especifique si son carreras o lanzamientos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GUIA  DE MUSICA 

Objetivo: Comprender el concepto Himno, mediante la interpretación del Himno del Colegio.  

¿Qué es un Himno?  

 Composición poética y musical de tono solemne, que representa a un país u organización, 

y es interpretada en actos públicos.  

Actividad: Practicar y memorizar de forma individual Himno del colegio.  

 

NUESTRO HIMNO  

I 

Tú que iluminas nuestro andar 
Por el sendero del saber,  

Con entusiasmo y optimismo,  
Colegio San Nicolás 

 
II  

Maestro dispuestos a entregar  
Sabiduría y comprensión  

Que nos ayudará a enfrentar  
Las vallas que hay que salvar  

 
III 

Colegio San Nicolás  
Formando estamos todos ya  

Con amor y fraternidad  
Una familia sin igual  

Es lo que todos queremos lograr  
 

IV  
Tú nos enseñas a creer  
En el futuro que vendrá  
con alegría y esperanza  

Colegio San Nicolás 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HISTORIA : Guía de aprendizaje 4º Básico. 

 

1- ¿Qué harías en las siguientes situaciones? Responde en tu cuaderno. 

A) En el almacén la cajera se equivoca y la vuelto de más a Camilo. 

B) Una compañera de curso le prestó un libro a Elena y ella se lo perdió. 

C) Karina rompió el vidrio de una ventana y su papá piensa que el responsable 

es su hermano menor. 

D) Juan quiere escuchar música, pero su hermana mayor está estudiando para 

una prueba. 

 

2- Lee la noticia y responde en tu cuaderno. 

Peatón seguro: Nueva campaña de seguridad. 

 

“ No pierdas la paciencia, puedes perder la vida”, ese es el eslogan de la nueva campaña 

lanzada por automóvil Club de Chile con el objetivo de generar conciencia entre los 

peatones y así evitar accidentes de tránsito. Estos son algunos consejos: 

 

- Cruza la calle sólo cuando el semáforo tenga la luz verde del peatón 
encendida. 

- Mientras la luz del semáforo este en rojo debes permanecer sobre la vereda, 
nunca sobre la calle. 

- Al cruzar por un paso peatonal detente frente al borde, mira para ambos 
lados y cruza en línea recta solo cuando te asegures de que no venga ningún 

vehículo o cuando se hayan detenido.  

- Nunca salgas de manera intempestiva de entre dos vehículos estacionados 

para cruzar la calle. Debes hacerlo solo por las esquinas o pasos peatonales. 

- Durante la noche, procura utilizar algún elemento luminoso o reflectante 
para ser visto con mayor facilidad por los conductores, especialmente en 

zonas rurales. 

 

A) ¿Hacia quiénes está dirigida esta campaña? 

 

B) ¿Haces habitualmente lo que aconseja esta campaña? 

 

C) ¿Qué cosas te cuestan más cumplir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3- Une cada misión con su institución. 

                                                                       

                                                                                                                 BANCO ESTADO. 

Presta servicios dentro 

de un territorio 

delimitado, con el 

propósito de contribuir 

a resolver los 

problemas de salud. 

                                                                                                                                                       

                                                                                          CORREOS DE CHILE 

Tiene la misión de 

mantener el orden y 

brindar seguridad a 

todo el territorio 

nacional. 

                                                                                                                  CARABINEROS 

Brinda servicios 

financieros integrales 

para que cualquier 

chileno pueda 

desarrollarse y 

emprender. 

                                                                                                                   CONSULTORIO.  

Proporciona a la 

población y a las 

empresas servicios de 

distribución de envíos 

postales nacionales e 

internacionales. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUIA LENGUAJE 

 

ACTIVIDADES LECTURA ¿Seguiremos siendo amigos? 

 

Autor: 

Nacionalidad: 

 

¿De qué crees que trata el libro? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Protagonista: _______________________________________________ 

 

Personajes principales:________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Personajes secundarios:_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Ambientes principales: _______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

1. ¿A qué tipo de texto corresponde este libro? 

2. ¿Cuál es el género de este texto? 

3. ¿Cuál es el personaje que más te gustó? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es el conflicto de esta historia?? 

5. ¿Qué piensas de la actitud de la mamá de Ámbar? 

6. ¿Qué piensas de la actitud de la mamá de Justo? 

7. ¿Qué piensas del señor Coten? 

8. ¿Qué piensas de la amistad? 

9. ¿Qué piensas de la amistad de Ámbar y Justo? 

10. ¿Cómo termina la historia? 

11. Nombra a tus mejores amigas o amigos y escribe una característica de su Personalidad: 

12. ¿Cómo eres como amiga o amigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUIA MATEMATICA 

 

Las tablas de multiplicar son muy importantes y en  

www.tablasdemultiplicar.com. Es muy fácil practicar.  

 

Los juegos matemáticos son fáciles y claros para que puedas 

empezar a practicar rápidamente con las tablas de multiplicar.  

 

También puedes aprender las tablas de multiplicar de una forma 

interactiva con los juegos.  

 

Las tablas de multiplicar son la base para las multiplicaciones que 

prácticas en cuarto, quinto y sexto, por eso es importante que te las 

sepas bien. 
 

 

El plan de 5 pasos 

 

 Paso 1a: Míralas, léelas en voz alta y repítelas.  
Para familiarizarse con la tabla. 
 

 Paso 1b: Rellena las respuestas de las tablas de multiplicar 
en orden y comprueba si las has rellenado bien. 

 
 Paso 2: Arrastra las respuestas correctas a las preguntas. 
 
 Paso 3: Rellena tus respuestas para las preguntas variadas 

y comprueba si las has rellenado bien. 
 
 Paso 4: Las preguntas de opción múltiple te ayudarán a 

mejorar al ver las preguntas de una manera diferente. 
 
 Paso 5: Demuestra tus conocimientos y obtén el diploma. 
 
 

http://www.tablasdemultiplicar.com/


 

 
Guía de arte 

 
Dibujar en la croquera o cuaderno de croquis en el tamaño 
completo de la hoja  
 
1. paisaje rural (colorea con colores cálidos) 
2. paisaje urbano (colorea con colores fríos) 
 
 
 
 


