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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 05 al 09 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 en los contenidos de: 
Ortografía con el uso de puntuación y coma. 
 Redacción siguiendo los pasos de planificar, escribir y revisar la escritura. 
Finalmente deberán redactar una leyenda. 
 Es necesario que dediques todos los días unos 10 minutos a leer ya que tiene muchos 
beneficios (sobre todo tu lectura complementaria) 

 

 

MATEMATICA Durante la presente semana los estudiantes resuelven divisiones y las comprueban a través 
de la multiplicación. 

 
 También resuelven problemas donde aplican la relación inversa entre la multiplicación y 
división. 
 
Esta semana realizaremos ¡¡¡Bingo!!!! de las multiplicaciones (tablas 
de multiplicar del 6 al10) 
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CIENCIAS Esta semana repasaremos La Tierra y sus movimientos. Este contenido está en tu Texto 
de Ciencias Naturales de TERCERO BÁSICO, páginas desde la 46 a la 51. En la clase 
desarrollaremos la Guía de estudio No 3 “La Tierra y sus movimientos”. Te sugiero 
tenerla impresa o descargada para responder en el computador. Materiales: aparte de la 
guía, necesitarás una linterna y una esfera. Te dejo abajo el link del vídeo del año pasado 
sobre este tema. LO puedes volver a ver y así repasar. RECUERDA QUE EL JUEVES 8 DE 
ABRIL DEBES RESPONDER LA EVALUACIÓN FORMATIVA 1 SOBRE LUZ Y SONIDO. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VQw75nhaaXA 

 

HISTORIA ¿Sabes cómo se producen las diferentes zonas climáticas en la superficie terrestre? 

Sabías que los paralelos trabajados en la clase anterior te ayudan mucho a identificar 

cada una de estas zonas.  

Te invito con mucho entusiasmo a la próxima clase de geografía para aprender sobre 

las zonas climáticas del mundo y dar ejemplos de distintos paisajes, fauna y 

características climáticas de cada una de ellas.  

Para la clase necesitaras lo siguiente:  

 Planisferio construido la semana anterior.  

 Preparar un sol con cartulina, similar al tamaño del planisferio. 

 Una linterna.  

 Y dibujar el siguiente cuadro comparativo en sus cuadernos (horizontal hoja 
completa) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos participarán de clases remotas en la plataforma de classroom 
en donde se realizará un repaso de los contenidos que se calificarán en la “Evaluación N° 
1”, esta evaluación estará disponible el día viernes 9 de abril desde las 9:00 a 20:00 hrs. a 
través de la plataforma de classroom.  
Los contenidos de la “Evaluación N°1” son: 

- Identificar números en inglés (1-50)  
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- Vocabulario de la casa (bedroom-bathroom- living room- dining room and 
kitchen)  

Uso There is - There are 
 

 
ARTES VISUALES 

Para esta semana necesitaremos los 
siguientes materiales: 

Botella plástica desechable cortada a la 
mitad, ramas, palitos, flores secas y 
hojas, témpera, pincel cola fría, vaso 
plástico. Para realizar el trabajo debes 
usar un delantal y diario para proteger 
la mesa del lugar.  

 

 

 
TECNOLOGÍA 

Presentación del Proyecto Hardware con la pauta de Evaluación  

 

 
RELIGIÓN 

OA: Presentar la Liturgia 
Los estudiantes presentan la liturgia online, Siguiendo el guión entregado. Esta evaluación 
práctica, celebrará lo sucedido en Domingo de Pascua, día más importante de la Semana 
Santa. 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Estimados Alumnos, Esta semana te invito a participar de la clase, la cual su objetivo 
es desarrollar las habilidades motrices básicas a través de diferentes ejercicios de 
locomoción, manipulación y estabilidad.  
Materiales: 
 1.- Dos pelotas de calcetín  
2.- dos botellas plásticas.  
3.- una fuente de plástico 

 

 
MÚSICA 
 

Durante esta semana los estudiantes finalizan la evaluación cantada del himno del 
colegio. 
- Practican segunda parte de canción infantil en base al repertorio tradicional popular 
“Yellow submarine” (The Beatles). 

  

 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 

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