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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 10 al 14 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 
 
Club de Lectura en la última clase de Lenguaje de la semana. 
 
- Siguiente libro de lectura complementaria  

“Una historia de futbol” 
Autor: José Roberto Torero 

Editorial: Alfaguara 
 

 

MATEMATICA Realizaremos un repaso general de todos los contenidos trabajados en el Trimestre, 
para la prueba Solemne de Matemática desarrollando paso a paso la guía, la cual 
puedes, en lo posible, tenerla impresa o de lo contrario descargada en tu 
computador y responder en tu cuaderno. 
La Guía estará disponible en classroom a partir del día  
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CIENCIAS Esta semana continuaremos trabajando en la Unidad de Recursos. 
Usaremos el texto de Ciencias Naturales de Tercero Básico desde las páginas 184 
a la 199.  
La Guía de la Unidad de recursos debes terminar de contestarla antes, ya que la 
revisaremos y retroalimentaremos durante la clase. 
 Puedes, en lo posible, tenerla impresa. De lo contrario descargada en tu 
computador y responder en tu cuaderno. 
Recuerda que este martes 11 de mayo, desde las 9 a 20 horas debes responder la 
Prueba Formativa N°3 de Ciencias Naturales en Classroom, cuyo contenido es; 
Movimientos de la Tierra, y las plantas y su importancia para los seres vivos. 
 

 

HISTORIA Estudiantes y apoderados, la próxima semana vamos a dividir la clase en dos 
etapas:  
 

Etapa 1 Etapa 2 

Efectuaremos un repaso para la 
prueba Solemne, recordando los 
contenidos aprendidos durante estos 
meses de estudio.   

Vamos a realizar el ensayo general de 
la actividad del mes del mar, recuerda 
tener tu material y dialogo ya listo. 
¡Ustedes son los protagonistas en esta 
actividad!   
 

 
Es muy importante tu asistencia a la clase, recuerda que esta actividad la hacemos 
todos/as.  
 
 
 
 

                                             ¡¡Trabajo en equipo 

 
 

 

 
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/ THEY, ejercitará para consolidar este contenido, a través de la guía 
N° 5 la cual se trabajará EN CLASES.  
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ARTES VISUALES 

 
Durante la semana trabajaremos en repaso para la prueba solemne en los contenidos: 
Colores primarios y secundarios, fríos y cálidos. 
Diferentes tipos de paisajes. 
Animales del campo o granja 

Materiales: cuaderno y estuche. 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la semana trabajaremos en repaso para la prueba solemne en los contenidos 
Software y hardware. 
Tipos de software y sus funciones. 
Sistema operativo. Aplicación. 
Utilidad. Entretenimiento 
 

Materiales: cuaderno y estuche. 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Descubrir el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés 
Los estudiantes descubren cómo nace la iglesia escuchando el relato de Pentecostés, 
como los apóstoles hablaron en diferentes lenguas y con ello inician su labor de predicar 
las enseñanzas de Jesús, creando un cómic de Pentecostés.  
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene como objetivo 
principal, “Repasar contenidos trabajados durante el trimestre para la evaluación solemne 
y desarrollar la cualidad física de flexibilidad”.  
Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
-Una colchoneta, Frazada doblada, alfombra, tatami o toalla)  
-Palo de escoba  
- Cuaderno y lápiz  
 - Botella o vaso de agua para hidratarse  

 

 

 
MÚSICA 
 

Durante esta semana los estudiantes trabajan en base a la guía n°4 a modo de 
preparación para la prueba solemne.  
Notas musicales, figuras básicas y avanzadas (galopa, saltillo), himno del colegio 
Realizan práctica instrumental sobre la canción “el huachitorito”, primera y segunda 
parte. 
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NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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