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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 29 de junio al 02 de julio 

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 continuamos con el trabajo en el texto 
escolar. 
 
- Recordar que los miércoles se libera el formulario Nº 4 del 2do trimestre, con 
nota acumulativa y es de carácter obligatorio. 
 
Esta semana trabajaremos 

 Estrategias de comprensión lectora, no literarios y Texto informativo 
 
- Libro de lectura complementaria  

“Papelucho en vacaciones” 
Autor: Marcela Paz 

Editorial: Universitaria 
  

 

MATEMATICA Objetivo de aprendizaje: OA5-OA6 
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Los alumnos deberán calcular el producto de multiplicaciones de cifras de 3 dígitos 
por un digito utilizando el algoritmo tradicional. 
 
También deberán resuelven problemas que involucren divisiones, utilizando el 
algoritmo convencional de la división. 
Utilizaremos el texto ministerial y libro de actividades. 
 
Se realizará formulario semanal y control de tablas de multiplicar. 
 
El 1° de julio se aplicará la Prueba Corporativa N°2  
En el classroom de la asignatura encontrarás el link para acceder a ella desde las 
9:00 a 20:00 hrs. 
 

 

CIENCIAS Queridos alumnos esta semana realizaremos repaso de Las propiedades , estados 
y medición de la materia como preparación a la primera eva.  
 
 

 Revisaremos las preguntas de la guía N°1, por lo que debes tener 

contestada esta antes de la clase. 

 Contestaremos en el libro de actividades las páginas 20 y 21. 

 Al final de la clase debes contestar un formulario sin nota, sólo como 

autoevaluación. 

 El miércoles 30 de junio estará disponible desde las 9 a 20:00 horas la 

prueba corporativa de ciencias, en el Classroom de la asignatura. 

 

El 30 de junio se aplicará la Prueba Corporativa N°2  
En el classroom de la asignatura encontrarás el link para acceder a ella desde las 
9:00 a 20:00 hrs. 
 

 

HISTORIA  
 
 

 

 

 

Sabías que en nuestro planeta encontramos 

una diversidad de paisajes naturales.  

¿Conoces cuáles son los factores de este 

fenómeno?  

¡Tranquilo/a, esta semana lo aprenderás! 
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8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando 

climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y 

utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

Para la clase necesitaras:  

 Texto de historia.  

 Cuadernos.  

 Pegamento  

 Lápices de colores.  

 Guía de estudio que se encuentra en tu classroom de Historia. (Recuerda 

recortar con antelación a la clase el mapa y las imágenes) 

 

“Si haciéramos todas las cosas de lo que somos capaces, literalmente nos 
sorprenderíamos a nosotros mismos” 

 
El 29 de junio se aplicará la Prueba Corporativa N°2  
En el classroom de la asignatura encontrarás el link para acceder a ella desde las 
9:00 a 20:00 hrs. 

  

 

 
INGLÉS 

Esta semana recordarán el alfabeto en inglés, deletrear algunas palabras 
relacionadas a los lugares del colegio (places in the school). Recuerda traer tus 
materiales a la clase de inglés, los cuales son el cuaderno y los textos de estudio 
(Activity / student book).  
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ARTES VISUALES Los estudiantes en esta semana seguirán construyendo el tercer insecto para 
nuestro insectario, además seguiremos necesitando los siguientes materiales: 
            Papel lustre (paquete) 
             Pegamento en barra o cola fría 
             Lápices de colores o cera  
             Cartulina de colores (sobre) 

1 o 2 cilindro de papel higiénico 
 
Decoraciones (a elección)  
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Tu esfuerzo vale oro, lo están haciendo genial”  

 
RELIGIÓN 

 

OA: Presentar Liturgia de Pentecostés y los 7 Dones del Espíritu Santo 
Los estudiantes junto a sus familias presentan la primera evaluación del 
Trimestre: Celebración litúrgica de Pentecostés y Los 7 Dones del Espíritu Santo.  

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 Estimados Alumnos, durante esta semana vamos a repasar como objetivo principal 
los contenidos para rendir Evaluación parcial N°1 y desarrollar Cualidades Físicas 
básicas a través de distintas Actividades Físicas.  

 Recuerda que esta semana debes hacer entrega de tu Power Point 

“Línea de tiempo de sus vidas”, según la fecha indicada por tu 

profesora de Tecnología.  

 

 No debes entregar en correo, sino que en la tarea designa como: 

“Power Point: Línea de tiempos de sus vidas” que se encuentra 

disponible en su clase de Tecnología.  

 

 Recuerda revisar pauta de evolución antes de la entrega, 

verificando que cumplas con todos los criterios solicitados.  

 

 Durante esta semana, escucharemos con mucho respeto 

presentaciones de sus compañeros/as.  
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 Para eso necesitarás los siguientes materiales:  
cuaderno y Lápiz 
 agua para hidratar 
1 botella de 3 litros con agua 
Palo de escoba 
silla firme.  

 

 
MÚSICA 
 

 Los alumnos finalizan evaluación formativa n°1 del segundo trimestre, en base a 
la canción “El huachitorito”. Interpretan melodía en sus instrumentos como el 
metalófono, melódica, teclado. 
 

 Los estudiantes conocen nueva melodía popular para interpretar “Gravity 
falls”. (guía n°5)  

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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