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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 29 al 1 de abril 

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  Esta semana los estudiantes trabajarán el contenido “La leyenda y el mito “su 
propósito, estructura y características. 
 

 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes resuelven divisiones utilizando resta repetida 
y algoritmo de la división  
Inventan problemas con situaciones de la vida cotidiana para  la división 
 

 

CIENCIAS Durante la presente semana continuamos con la Unidad de repaso LUZ Y SONIDO. 
Refuerzo de luz y sonido (características y propiedades). 
Tendrás una Guía de refuerzo y preparación Prueba N°1 del primer semestre que estará 
publicada en classroom de ciencias 4° en la fecha correspondiente. 

 

 

HISTORIA Sabías que... 
Con el fin de poder ubicar un punto especifico en la Tierra y distintos fenómenos que ella 
nos ofrece, se dividió en líneas “IMAGINARIAS” verticales y horizontales.  
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¿Quieres saber más de ellas? Te espero en la clase online con mucho entusiasmo y los 
materiales ya preparados que te detallaré a continuación: 
 

 
  

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos recordarán los números y vocabulario de la casa identificando 
lugares y objetos a través de actividades de consolidación  
 

 
ARTES VISUALES 

Esta semana los estudiantes continúan trabajando sobre los tipos de paisajes 
(crean animales y plantas de su paisaje)  

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los alumnos continúan en construcción de un hardware con 
material de desecho  

 

 
RELIGIÓN 

Los estudiantes reconocerán los días más trascendentes vividos por Jesús en Semana 
Santa y como nivel se centra preparar la liturgia sobre lo sucedido en Domingo de Pascua. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Esta semana te invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo principal el 
desarrollo de las habilidades motrices básicas a través de diferentes ejercicios de 
locomoción, manipulación y estabilidad. 
materiales:  
1.- una pelota de calcetín 
2.- dos vasos plásticos 
3.- dos botellas plásticas. 
4.- una bolsa de plástico.     

 

 

 
MÚSICA 
 

Durante ésta semana los estudiantes se enfocarán en la evaluación cantada del himno del 
colegio. 
Practican primera parte de canción infantil en base al repertorio tradicional popular 
“Yellow submarine” (The Beatles), y preparan la segunda parte. 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 

19 de abril prueba de lectura complementaria  
“Ámbar  en 4°sin su amigo” 
De: Paula Danzinger 
Editorial Alfaguara 
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