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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 08 al 12 de marzo 

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  Queridos alumnos y alumnas en esta cápsula se realiza un refuerzo de los tipos de 
textos y se inicia la actualización del contenido del cuento. 
 

https://youtu.be/bCQuUucB3eg 
  

MATEMATICA Los alumnos trabajarán en la representación de una multiplicación en forma 
concreta, pictórica y simbólica, usando una matriz de puntos. También deberán 
demostrar la propiedad conmutativa utilizando una matriz de puntos. 
 
Demuestran que el orden de los factores no altera el producto en forma concreta, 
pictórica y simbólica; por ejemplo: 3 x 4 = 12 y 4 x 3 = 12. 
 
Resuelven problemas de multiplicaciones en forma desarrollada a partir de matriz 
de puntos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uHNgcJbdpYg 
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CIENCIAS Durante la presente semana los estudiantes trabajarán en los contenidos de la 
Unidad de repaso LUZ Y SONIDO. 
Fuentes de luz natural y artificial. 
Propiedades de la luz: viaja en línea resta y se propaga en todas direcciones. 
La sombra. 
Materiales transparentes, traslúcidos y opacos. 

 

HISTORIA Los estudiantes reconocen el globo terráqueo y planisferio como 
representaciones de la Tierra.  
Además recuerdan continentes, océanos y países vecinos.   
 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos comentarán las expectativas de las clases de inglés y 
escucharán un audio con preguntas y respuestas reaccionado a este mismo y 
respondiendo preguntas de información personal en inglés. 
What’s your name? / How old are you?  
My name is… / I am …… years old 
 

 

 
ARTES VISUALES 

Los estudiantes Comentan sus características visuales mediante elementos del 
lenguaje visual, como colores, formas, y texturas (TIPOS DE PAISAJES.). Se orienta 
mediante preguntas. Deben tener su cuaderno y su estuche completo 

 

 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes Identifican, el Software y el hardware, Deben tener su cuaderno y 
su estuche completo. 
 

 

 
RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán Parte de los principales gestos realizados por Jesús en 
sus últimos días en la tierra, y que recordamos en cuaresma y Semana Santa. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Habilidades Motrices Básicas locomoción, manipulación y estabilidad.  
 

 

 
MÚSICA 
 

En esta semana de clases los estudiantes conocen la metodología de estudio para 
el presente año 2021, clases remotas y presenciales. 
-Los estudiantes conocen el instrumento con el cual estudiarán el repertorio 
infantil tradicional. 
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-Se hace una apreciación sobre los himnos, realizando una introducción al himno 
de nuestro colegio SMM 
-Observan video del himno.  
 

 

 

NOTICIAS 

 
 

FECHAS 
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