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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA        09 de agosto al 13 de agosto 

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. 
 

 Esta semana no se realizará formulario, ya que, deben realizar las 
pruebas parcial nº 2 

 
 También  trabajaremos en : 
 Tipo de texto: Texto instructivo 
 Pág. 82 y 83 

 
     Realizaremos una receta, para eso debes tener los siguientes 
ingredientes: 
   - 100 grs. De coco rallado 
   - 1 caja chica de crema 
   - Una cucharadita de cacao amargo 
   - 15 gotitas de alusosa o Stevia, sino azúcar a gusto 
 
Recuerda que debes tener los ingredientes listos para la clase, debes tener un 
delantal y/o un gorro de chef. 
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MATEMATICA Objetivo de aprendizaje: OA10- 19 
- Deberán identificar, escribir y representar fracciones propias de manera 

concreta, pictórica y simbólica, en el contexto de la resolución de problemas.  
- Deberán construir ángulos y compararlos. 

 
-Utilizaremos libro de actividades. 
 
-Controles de tablas de multiplicar todas las clases. 
 
-Formulario con nota acumulativa 
 
Utilizaremos los siguientes materiales: papel lustre (pequeño),  goma eva, clip 
mariposa y tijeras 

 

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. 
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                                  Qué usos les damos a los recursos naturales? 
Día a día utilizamos distintos recursos naturales. Algunos se pueden consumir o usar 
inmediatamente, como una fruta. Hay otros recursos naturales que se emplean para crear 
nuevos productos, como la madera para construir una silla.  
 

¿Cómo usas los recursos naturales en tu vida cotidiana? 
 
Esta pregunta la desarrollaremos en la próxima clase historia, donde continuaremos 
trabajando el 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 necesitaras:  

 

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 

El secreto del éxito es no darse nunca por vencido  
 
 

 
 
INGLÉS 

 

             
Esta semana los alumnos realizarán el día lunes 9 de Agosto la evaluación N°2 del segundo 
trimestre, los contenidos son;  
Countries and languages 
Favourite activities example; I like reading.  
Durante las clases remotas o presenciales se continuará realizando ejercicios de la unidad 
n°2 para reforzar y consolidar lo aprendido.  
 
 



    
 
 
 
 

HISTORIA 
 



 
 

   

 
 
 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante la clase de la presente semana seguiremos  necesitando los siguientes 
materiales: 
Block de dibujo 
Témpera  
Pincel  
Vaso plástico para el agua  
Diario 
Delantal 
Lápiz grafito 
Imagen  de un ser Mitológico (a elección) 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante la clase de la presente semana, necesitaremos  los siguientes materiales 
Cartón piedra de las medidas de la base de un block médium 99 forrado con cartulina 
de color a elección.  
 
Elige un objeto tecnológico que sea de tu interés, representa el antes y el después del 
objeto elegido y créalo con material reciclado u otro de manera atractiva.  
 
Contar características o datos curiosos de forma llamativa.  
 
Pegamento 
 
Tijera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RELIGIÓN 

 
  OA: Reconocen la Asunción de la Virgen como un hecho importante en nuestra fe. 
Una vez que las y los estudiantes revisan el Ppt de la Asunción de la Virgen María al cielo, 
crean una oración para ella, que nos cuida desde el cielo. 
 

  

 



 
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos Estudiantes, durante esta semana continuaremos trabajando en la 2° Unidad en la 
cual tiene como objetivo principal desarrollar danzas folklóricas, evaluaremos la secuencia de 
baile correspondiente a la parcial N°2 de la danza folklórica nacional “La Cueca”. (Entrega 
parcial N°2 se debe entregar a más tardar el día 09 de agosto). Recuerda que el video y pauta 
se encuentran en classroom. 

Para eso necesitarás los siguientes materiales: Cuaderno, Botella de agua y 
Pañuelo.  
 
 
 

 
MÚSICA 

  
Los estudiantes trabajan en base a la guía n°4-5-6, a modo de repaso y reforzamiento para la 
evaluación formativa n°2 (Classroom). 
-Practican en sus instrumentos la primera y segunda parte de la canción “Gravity falls”. 

-Alteraciones en la música (sostenido y bemol) 
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NOTICIAS 
Evaluaciones Formativas desde el 9 de agosto al 16 por Classroom. 

FECHAS 





 


