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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 07 al 11 de junio 

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 días miércoles se libera el formulario Nº 1 del 
2do trimestre, con nota acumulativa y es de carácter 
obligatorio. 

 
 Esta semana continuamos trabajando el texto literario, “El mito 

“su estructura, propósito y características. 
 

 

MATEMATICA Objetivo de aprendizaje: OA1  
 
- Expresan cantidades de hasta 5 dígitos y las representan de forma 
concreta y simbólica, utilizando la descomposición aditiva. 
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-Representar cantidades de hasta 5 cifras, usando monedas y billetes, 
estableciendo relaciones de orden a través de una recta numérica. 
 
-Representar cantidades de hasta 5 cifras usando la recta numérica. 
 
-Realización de formulario con nota acumulativa de OA trabajados y 
utilización de texto ministerial. 
 
Utilizaremos texto de estudio 
 

 

CIENCIAS Les recuerdo que desde la semana del 7 de junio comenzaremos a 
utilizar los textos de ciencias, tanto el Texto del Estudiante como el 
Cuaderno de actividades. Lo ideal es que lo tengas en papel, ya que 
debes escribir y responder en él. (El colegio está abierto de 8:30 a 13 
horas para retirar tus libros si aún no los tienes). 
Necesitarás para la clase de la semana del 7 al 11 de junio los 
siguientes materiales: 
 Regla de 20 centímetros, 2 gomas de borrar o 2 piezas de 

dominó, 3 monedas de diferentes tamaños ($10, $100, $500), 
un carrete de hilo. Para realizar en clases la actividad de la 
página 15 de tu texto. 

 2 barras de plasticina de igual tamaño y en lo posible del mismo 
color. 

 Vaso con medidas que aparece en la página 17 de tu texto del 
estudiante. Lo ideal es que utilices una botella de plástico de 
1litro para que todos usemos las mismas medidas. Necesitarás 
la ayuda de un adulto para cortar la botella.  
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 Utilizaremos 
balanza y 

termómetro, sólo si tienes en tu casa, de lo contrario no te 
complique porque no es obligatorio. 

 

 

HISTORIA Bienvenidos al 2°trimestre de clases, los necesitamos con el mismo 
entusiamo y ganas de segruir aprendiendo durante estos meses, desde 
ahora comenzaremos a trabajar con los contenidos propios de 4°básico, 
donde aprenderemos mucho más de “HISTORIA” “GEOGRAFÍA” y 
“CIENCIAS SOCIALES”.  
 
Para esto seguiremos con las prácticas ya utilizadas, tales como; 
actividades lúdicas, vídeos, formularios y guías, pero es importante que 
tengas en conmocimiento que en cada clase utilizaremos el texto 
escolar de la asignatura. 
 
 
¿Sabes qué son y para qué sirven las líneas imaginarias de la Tierra? 

 
Esta semana retomaremos “Líneas imaginarias de la Tierra”, pero 
aumentaremos conceptos a los ya adquieridos, por ejemplo, vamos a 
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entender porque para los pilotos de avión son tan importante estas 
líneas imaginarias y ustdes reconoceran estas coordenadas y serán 
capaces de ubicar un punto en le mapa tal como lo hace Homero en la 
imágen.  
 
Que necesitars para la proxima clase… 

 Cuaderno de Historia  

 Estuche completo 

 Texto escolar: Páginas 10, 11, 12 y 13 (Se relizan en clases online)  

 
El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día 

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los y las estudiantes conocerán la propuesta para el 2° 
trimestre, recordarán algunos conceptos ya vistos utilizando páginas 
del texto del estudiante y del texto de actividades. 
  

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana los estudiantes registrarán 
contenidos del primer trabajo del segundo trimestre. 
Necesitaremos cuaderno y estuche. 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante la clase de la presente semana los estudiantes registrarán 
contenidos del primer trabajo del segundo trimestre. 
Necesitaremos cuaderno y estuche. 
 

 

 
RELIGIÓN 

 

OA: Presentar los temas a trabajar en el trimestre 
Los estudiantes inician el Trimestre centrado en la primera evaluación: 
Liturgia de Pentecostés y los 7 Dones del Espíritu Santo. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, damos inicio a nuestro segundo trimestre en 
donde comenzaremos trabajando las habilidades motrices básicas a 
través de una variedad de juegos y actividades físicas. Recuerda asistir 
con ropa deportiva, tu cuaderno y una botella de agua para hidratarte. 
Materiales: 
Cuaderno y botella de agua para hidratarse  
2 pelotas de calcetines 
1 fuente de plástico  
Toalla o colchoneta. 
2 botellas de 500 ml. con agua. (serán conos) 

 

 
MÚSICA 
 

 Los estudiantes activan sus conocimientos mediante un repaso del 
repertorio visto en el primer trimestre. (El huachitorito) 
 
-Comienzan a conocer la primera parte de una nueva melodía para 
interpretar en su instrumento. (metalófono, melódica, teclado 

 

 

 

NOTICIAS 

Prueba:  libro de lectura complementaria es para 15 de junio 
“Una historia de futbol” 

Autor: José Roberto Torero 
Editorial: Alfaguara 

 
Medición de velocidad lectora en el horario indicado oportunamente a los alumnos 
en clases. 
 
 

 

FECHAS 
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