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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 19 al 23 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  Queridos alumnos y alumnas esta semana trabajaremos el texto informativo y sus 
características. 
Recuerda realizar lectura en voz alta todos los días 10 minutos, respetando puntuación y 
entonación para mejorar la comprensión lectora. 

 

 

MATEMATICA Los alumnos deberán generar, describir y registrar patrones numéricos, usando una 
variedad de estrategias en tablas del 100. Utilizaremos guías de trabajo Nº1 y Nº2 
correspondientes a la semana Nº8 
Recordar completar formulario al término de la semana correspondiente a operaciones 
básicas (nota acumulativa) 
Link:  
https://youtu.be/hrZY5nxyJ_U 

 

CIENCIAS Esta semana comenzaremos el repaso de la Plantas y su importancia para los 
seres vivos. 
Trabajaremos con la Guía de repaso: Plantas y su importancia para los seres vivos. 
Debes, en lo posible, tenerla impresa. De lo contrario descargada en tu 
computador. 
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Te dejo abajo unos links de juegos y uno de un muy buen video que te pueden 
ayudar a recordar este contenido. 
 
Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=H6mS-HC4P8g 

https://wordwall.net/es/resource/3167852/importancia-de-las-plantas 

https://wordwall.net/es/resource/5242026/importancia-de-las-plantas 

HISTORIA  

¿Recuerdan las diferentes características de las culturas griega y romana? 
 
Si no lo recuerdas, no te preocupes, porque durante esta semana comenzaremos 
con la categoría de “Historia” y partiremos reconociendo la ubicación geográfica, 
características climáticas, relieves y los mares que rodeaban a estas culturas.  
Es importante que cuentes con el guía enviado por tu profesora.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos participarán de clases remotas en la plataforma de classroom 
en donde recordarán vocabulario de comidas (meals) y horas según las comidas, los 
estudiantes trabajarán en clases con la worksheet n°2 que será subida al classroom.  

 

 

 
ARTES VISUALES 

Para esta semana necesitamos los siguientes materiales: block de dibujo (Medium), 
témperas, vaso plástico, (para el agua), pincel, delantal para proteger la ropa, diario o un 
individual para cubrir la mesa de trabajo  

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la presente semana veremos los tipos de software y sus funciones. 
Realizan un juego de software de entretención educativo. 

 

 

¡Te espero con mucho 
entusiasmo y ganas de 

seguir aprendiendo juntos! 

Nos vemos…. 
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RELIGIÓN 

OA: Conocer que Jesús nos enseña a servir en comunidad con amor. 
Los estudiantes identifican actos de servicio a los demás que nos hacen mejores 
cristianos. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, esta semana los invito a participar de la clase, donde trabajaremos 
como objetivo principal, la CONDICIÓN FÍSICA, clasificado las CAPACIDADES FÍSICAS 
BÁSICAS, mediante los ejercicios. 
necesitarás los siguientes materiales:  
1- botella con agua “para hidratarse” 
2.- un palo de escoba 

 

 
MÚSICA 
 

Durante esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía de la nueva canción “el 
huachitorito”. Reconocen una nueva figura rítmica, la galopa. 
-Interpretan en sus instrumentos. 

 

 

 

NOTICIAS 
 
Durante esta semana se celebra “El día internacional del Libro” 

 
 

FECHAS 

19 de abril prueba de lectura complementaria a través de un formulario en classroom. 
“Ámbar en 4°sin su amigo” 
De: Paula Danzinger  
Editorial Alfaguara 
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