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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 05 de julio al 09 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 5 del 2do trimestre, 
con nota acumulativa y es de carácter obligatorio. 

 
- Esta semana trabajaremos 

 Estrategias de comprensión lectora- 
 Texto literario: estructura y propósito del poema 

-Prueba formativa Nº1:  5 de julio 
- Comprensión lectora de distintos tipos de textos 
- Estrategias de comprensión lectora 
- Vocabulario contextual 

 Libro de lectura complementaria  
“Papelucho en vacaciones” 

Autor: Marcela Paz 
Editorial: Universitaria 
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MATEMATICA Objetivo de aprendizaje: OA6 
 
-Los alumnos deberán resolver problemas rutinarios y no rutinarios en contextos 
cotidianos que incluyen dinero, seleccionando y utilizando la operación apropiada. 
 

 -Controles de tablas de multiplicar todas las clases. 
 
Utilizaremos texto de actividades y cuaderno de Matemática 
 

 

CIENCIAS Esta semana iniciaremos un nuevo tema: 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajaremos en el libro del estudiante desde la página 38 a la 47. 

 En el libro de actividades trabajaremos las páginas 24 a la 27. 

 

 RECUERDA que la Prueba Formativa N°1 del Segundo Trimestre, estará 

disponible en tu classroom de Ciencias el miércoles 7 de julio en dos 

bloques: desde las 9 a 12:00 horas y luego, desde las 17:30 a 20:30 horas.         

(Esta evaluación es con nota directa al libro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuerza 
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HISTORIA 

 
 

¿Conoces el vocabulario geográfico adecuado para referiste a estas imágenes? 
¡Si no lo sabes, no te preocupes, esta semana lo aprenderemos! 

Seguiremos trabajando con el objetivo:  

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 necesitarás: 

 Cuaderno de historia.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 Anexos para recortar y pegar en tu cuaderno, esto se encuentran en tu 

classroom (Recuerda que lo puedes retirar en el colegio, de lo contario 

copiar en tu cuaderno y buscar imágenes similares)  

 

Importante: Recuerda que el martes 06 de julio debes responder evaluación 

formativa N°1, la cual se encontrará en el classroom de la asignatura en dos 

bloques:  

Bloque 1: 9:00 a las 12:00 horas.  

Bloque 2: 17:30 a las 20:30 horas.  

Puedes llegar a donde tú quieras  

¡Sigue esforzandote!  

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos realizarán un repaso de los contenidos vistos en la 
unidad 1 (recuerda tener tus materiales; notebook and books) además el día 
jueves 8 de Julio estará disponible la evaluación parcial n°1  
TEMARIO EVALUACIÓN PARCIAL N°1  
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- Alphabet (sonido de las letras del abc en inglés)  
- School Subjects (history- art- science- etc.)  
- Have got / haven’t got  

              Places at school (classroom- gym- dining room- etc.) 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Los estudiantes en esta semana seguirán 
construyendo el cuarto 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 cilindro de papel higiénico 
 
Decoraciones (a elección)  

 

 

 
TECNOLOGÍA 

Recordar:  

 
 
Durante esta semana, seguiremos en las presentaciones del Power Point” Línea 
de tiempo de sus vidas “, Según la fecha indicada por su profesora de Tecnología, 
además estaremos muy atentos y en silencio cuando sus compañeros estén 
presentando sus trabajos. 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Conocer la vida y obra de San Pedro y San Pablo 
Los estudiantes reconocerán la vida y legado de ambos apóstoles y santos de la 
Iglesia 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Estimados Alumnos durante esta semana los invito a participar del inicio de la 2° 
Unidad en la cual tiene como objetivo principal desarrollar danzas folklóricas, 
principalmente nuestra danza nacional “La Cueca”. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales: 
Cuaderno. 
Botella de agua. 
Pañuelo.  

 

 
MÚSICA 
 

 Los alumnos interpretan la primera parte de la canción “Gravity falls” en sus 
instrumentos. 
-Trabajan en base a la guía n°5 y 6. 
-Se realiza una retroalimentación de contenidos estudiados durante el segundo 
trimestre  

 

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 

 Pruebas Formativas N°1(por Classroom) 
 

Lenguaje y Comunicación: lunes 05 de julio. 

Historia y Geografía: martes 6 de julio. 

Ciencias Naturales: miércoles 7 de julio. 

Inglés: jueves 8 de julio. 

Matemática: viernes 9 de julio 
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