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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 03 al 07 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  Queridos alumnos y alumnas esta semana comenzamos a utilizar el texto escolar. 
- Recordar que el día miércoles se liberan los formularios, con nota acumulativa y es de 
carácter obligatorio 
-Siguiente libro de lectura complementaria  

“Una historia de futbol” 
Autor: José Roberto Torero 

Editorial: Alfaguara 
 

En la última clase de Lenguaje de la semana realizaremos el Club de Lectura 
 

 

MATEMATICA Los alumnos deberán durante las clases de esta semana, construir, leer e interpretar 
pictogramas y gráficos de barra simple con escala, de acuerdo a información entregada.  

 

 

CIENCIAS Esta semana comenzaremos a trabajar con la Unidad de Recursos  
Usaremos el texto de Ciencias Naturales de Tercero Básico desde las páginas 184 a la 199. 
También la Guía de la Unidad de recursos. Puedes, en lo posible, tenerla impresa. De lo 
contrario descargada en tu computador y responder en tu cuaderno. 
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Recuerda que este lunes 3 de mayo, desde las 14:00 a 21:00 horas debes responder la 
Prueba Formativa N°2 de Ciencias Naturales. Classroom 

 

 

HISTORIA     
Actividad mes del Mar 

 
El bienestar animal debe ser una parte importante de cada ciudadano, pues es la 

aplicación de la ley "No le hagamos al otro lo que no queremos que nos hagan". Todos 
sabemos que los animales sienten y sufren al igual que nosotros. Sin embargo, los seres 

humanos no estamos siendo conscientes con el cuidado del medio ambiente, 
impidiéndoles que ellos puedan vivir y desarrollarse en un entorno limpio y sano.  

 
Como comunidad Santa María de Maipú, queremos conmemorar el mes del Mar, 
enseñándoles a nuestros estudiantes el impacto de los seres humanos en el entorno, es 
decir, que comprendan como influyen las acciones que realizamos a diario en el medio 
ambiente y de qué manera nos puede afectar en el futuro. Por esto, queremos transmitir 
un mensaje de concientización ambiental en el mundo y especialmente en la ecología 
marina.   
 
Durante esta semana trabajaremos:  
 

 Importancia del cuidado en torno a la ecología marina, a partir de diferentes 
actividades programadas por la profesora.  

 Se darán a conocer instrucciones de trabajo práctico relacionado al tema tratado. 
El cuál será la 3°Nota parcial de los estudiantes.  

 Para la clase deben tener; cartulinas de colores, tijera y pegamento.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
INGLÉS 

 
 
Esta semana los alumnos participarán de clases remotas en la plataforma de classroom 
en donde los alumnos recordarán la hora y uso de like / don´t like con pronombres 
personales I/ HE/ SHE  
 

¡Los esperamos con mucho entusiasmo para 

conmemorar el mes del Mar de una manera 
diferente, pero muy constructiva! 
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Los contenidos de la “Evaluación solemne” son: 
 

- House vocabulary (kitchen/ bathroom/ bedroom, etc.)  
- Uso there is/ there are  
- Numbers (1-50) and the time (la hora)  
- Food vocabulary - like - don’t like / likes - doesn't like  
- meals during the day (breakfast/lunch/dinner/snack)  
- Parts of the day (morning/afternoon/ evening/ night)  
  

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante esta semana los estudiantes continúan con animales del campo o de la granja, 
seleccionado los tres animales que les llamó la atención, realizaron un dibujo en una hoja 
de block y su hábitat. Ahora se prosigue a pintar con témpera  
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Se continúa con la creación de un juego educativo se especifican instrucciones y los 
requerimientos para que los estudiantes realicen el trabajo. 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Reconocer que Padre, Hijo y E. Santo viven unidos y son como una familia 
Los estudiantes descubren la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante PPT y la 
relacionan con la unidad familiar.  

 

 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Queridos estudiantes, esta semana los invito a participar de la clase, donde trabajaremos 
como objetivo principal, la CONDICIÓN FÍSICA, clasificado y reconociendo las cualidades 
físicas básicas, mediante los ejercicios. necesitarás los siguientes materiales:  
1.- botella o vaso con agua “para hidratarse”  
2.- 2 botellas de plástico chicas, rellenas con tierra o con agua.  
3.- cuaderno y lápiz 
4.- una bolsa de plástico 

 

 
MÚSICA 
 

Durante esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía n°3 a modo de 
preparación para la prueba solemne.  
Realizan práctica instrumental sobre la canción “el huachitorito”, diferenciando primera 
y segunda parte. 

 

 

NOTICIAS 

 
 “Club de Lectura “éste se realiza en la última clase de Lenguaje de la semana de Kínder a IV Medio con el objetivo 
de Establecer la cultura de leer en el CSMM.                           
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FECHAS 

 
Evaluación Parcial N°2 disponible desde las 14:00 a 21 :00 hrs por classroom 
03 de mayo Ciencias    
04 de mayo Matemática 
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