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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 24 al 27 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO 

Lenguaje Verónica Curaz veronica.curaz@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática Fernanda Carrión fernanda.carrion@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ciencias María E. Duque mariaeliana.duque@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Historia Lissette Vásquez N. Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipi.cl 
 

Inglés Nicole Mundaca nicole.mundaca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Religión Carolina Araneda H. Carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Ed. Física y Salud 
 

Valeria Adriazola 
 

valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

Música Daniel González  daniel.gonzalez@colegiosantamariademaipu.cl 
 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Durante la presente semana los estudiantes deben reforzar los contenidos para la Prueba 
Solemne del día 25 de mayo. 
Comprensión lectora de los textos: 
Cuento, Texto instructivo y La leyenda  
Localización de información. 

 

 

MATEMATICA Durante la presente semana los estudiantes deben ejercitar los contenidos para la 
Prueba Solemne del día 26 de mayo. 

Valor posicional hasta la centena  
Representación de Números hasta la centena  
Comparación y orden de números Secuencias y patrones en la tabla de 
100Operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división)  
Resolución de problemas matemáticos Figuras 3D y sus redes Coordenadas en una 
cuadrícula La hora Perímetro Gráficos y pictogramas  
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CIENCIAS Durante la presente semana los estudiantes deben reforzar los contenidos para la Prueba 
Solemne del día 24de mayo. 
Luz y sonido 
Movimientos de la Tierra 
La importancia de las plantas para los seres vivos 

 Las 3Rs  
 

 

HISTORIA Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 2 de junio, según información entregada en Comunicado N°4 

 

 
INGLÉS 

Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 3 de junio, según información entregada en Comunicado N°4 
 

 
ARTES VISUALES 

Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 1° de junio, según información entregada en Comunicado N°4 

 

 
TECNOLOGÍA 

Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 1° de junio, según información entregada en Comunicado N°4 
 

 
RELIGIÓN 

OA: Identificar los 7 Dones del Espíritu Santo 
Los estudiantes escuchan que son los 7 Dones del Espíritu Santo y como ellos nos ayudan 
en nuestra vida. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes durante esta semana deberán observar las cápsulas de repaso de 
los contenidos que se encuentran disponibles en classroom. Recuerda que si tienes 
alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de rezagados el viernes 4 de 
junio, según información entregada en Comunicado N°4. 

 

 

 
MÚSICA 
 

 Recuerda que si tienes alguna evaluación pendiente podrás rendir en el periodo de 
rezagados el 2  de junio, según información entregada en Comunicado N°4 
 

 

 

NOTICIAS 

 
Dedicar tiempo a la lectura complementaria de: “Una historia de fútbol “Autor: José Roberto Torero. 
Editorial: Alfaguara 
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FECHAS 

 
Las evaluaciones pendientes se aplicarán: 
31 de mayo: Religión y Ciencias 
2 de junio: Lenguaje 

                     4 de junio: Matemática                             
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