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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 22 al  26 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  Durante la presente semana trabajaremos en Estrategias de Comprensión lectora 
y Textos Literarios 

 

MATEMATICA Esta semana los alumnos resuelven problemas de repartición, relacionándolos con 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
Relacionan la multiplicación con la división a partir de ejercicios como el siguiente. 
24:6=?                Reflexiona:6x?=24 
 
Representan simbólicamente las operaciones de multiplicación y división  en 
ejercicios como los indicados  en actividad anterior 
 

 

CIENCIAS Unidad de repaso LUZ Y SONIDO. 
¿Qué es el sonido? 
Clasificación de los sonidos. 
Propiedades del sonido  
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HISTORIA Durante esta semana seguiremos aprendiendo de “Geografía”, donde recordaremos 
continentes, océanos y localizaremos Chile y sus países vecinos. Ubicaremos espacios 
geográficos con puntos cardinales.    
Necesitaremos que tengas guía de estudio que ya puedes encontrar en tu classroom de 
Historia.  

 
 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos recordarán los números, la hora y preguntas de comunicación 
básica en inglés realizando actividades que consoliden estos contenidos  
 

 

 
ARTES VISUALES 

Durante la semana del 22 al 26 de Marzo los estudiantes Comentan sus características 
visuales mediante elementos del lenguaje visual, como colores, formas, y texturas (TIPOS 
DE PAISAJES.). Se orienta mediante preguntas. 

 
 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la semana del 22 al 26 de marzo, los estudiantes conocerán diferente 
software, Deben tener su cuaderno y su estuche completo. 

 

 

 
RELIGIÓN 

 
Los estudiantes reconocerán que es una Liturgia, los pasos de ella para preparar próxima 
evaluación práctica. Se desarrolla Cuaresma y Semana Santa y como nivel se centra 
preparar la liturgia sobre lo sucedido en Domingo de Resurrección  

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo trabajar en 
Habilidades Motrices Básicas  

 

 

 
MÚSICA 
 

En ésta semana los estudiantes se enfocarán en la interpretación del himno del colegio. 
- Interpretan primera parte de canción infantil en base al repertorio tradicional  

 

 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 

19 de Abril evaluación del libro “Ámbar en 4° sin su amigo” 
Autor: Paula Danzinger 
Editorial :Alfaguara 
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