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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 30 de agosto al 03 de septiembre 

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  Durante la presente semana se realizará el Intensivo de la asignatura de Lenguaje 
según horario establecido 
Repasaremos: 

 Propósito, estructura y características  de los tipos de textos. 
 Comprensión de lectura. 

 

 

MATEMATICA Durante la presente semana se realizará el Intensivo de la asignatura de 
Matemática según horario establecido 

 Lectura y escritura de números hasta Decena de mil 
 Orden y comparación de números 
 Adición y sustracción de números de 5 dígitos 
 Multiplicaciones y divisiones hasta 3 dígitos 
 Localización de objetos en una cuadrícula 
 Vistas de figuras 3D.Patrones numéricos 
 Lectura de hora en relojes análogos y digitales 
 Ecuaciones (igualdades y desigualdades) 
 Fracciones .Ángulos 
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CIENCIAS Queridos estudiantes esta semana trabajaremos con el cierre de la unidad 1 de 
cuarto. Revisaremos la Guía n°2. Realizaremos actividades de síntesis, resumen y 
conclusión. 
 
Necesitarás texto del estudiante, cuaderno de actividades,  cuaderno de ciencias y 
la guía n°2. 

 No olvides que el jueves 12 de agosto debes realizar tu prueba formativa 
N°2. Los contenidos a evaluar son: 

 Fuerza: definición. 
 Representación de las fuerzas (dirección, sentido y valor). 
 Efectos de las fuerzas. 
 Tipos de fuerzas (roce, magnética y de peso). 

 
Estos contenidos están en tu TEXTO DEL ESTUDIANTE desde la página 38 a la 63. 
 

 

HISTORIA Durante la semana, realizaremos un repaso de los contenidos estudiados, relacionados al 

objetivo:  

OA-9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su 
distribución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo 
sostenible. 

 

Entonces, para la clase necesitarás:  

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 Guía de estudio (tipo formulario) que se publicará en  

el panel de la asignatura.  

 

 

 

 
INGLÉS 

Esta semana los alumnos realizan un repaso de los contenidos más relevantes a evaluar 
en la prueba solemne de inglés el día 10 de Septiembre. Revisar temario en la página del 
colegio.  
 

 
ARTES VISUALES 

Durante la clase de la presente semana se realizará un repaso para la prueba 
solemne de artes visuales: 
Contenido: 
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 Los insectos  
 Comprensión Lectora 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la clase de la presente semana se realizará un repaso para la prueba 
solemne de tecnología: 

 Power Point y sus funciones 
 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Revisar contenidos vistos en el Trimestre. 
Mediante un Ppt, se realiza resumen de contenidos del trimestre: 
-Virgen del Carmen. 
-Asunción de la Virgen al cielo. 
-Padre Hurtado. 
-El Valor de la Solidaridad 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados estudiantes esta semana realizaremos un repaso de contenidos generales 
basados en una guía que trabajaremos en clases. Continuaremos trabajando en la creación 
de nuestro emboque. Recuerda asistir con ropa deportiva. 
Materiales: 
- Cuaderno  
- 2 pelotas de calcetín 
- 3 botellas de cualquier tamaño, sin agua (para reemplazar conos) 
- 1 silla firme, sin ruedas 

 

 

 
MÚSICA 
 

  
Los estudiantes trabajan en base a la guía n°7. 

 Interpretan una nueva melodía de carácter popular-religioso en sus 
instrumentos. 

 Repaso y preparación para la evaluación solemne.  

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

