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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 27 de septiembre al 1° de octubre 

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  Estimados estudiantes:  
 Esta semana trabajaremos gramática y ortografía 

 Recuerda que el día miércoles debes realizar en formulario 2, con 

nota acumulativa. 

  
“Prueba del libro: jueves 7 de octubre” 

Nombre: “Y a mi corazón ¿qué le digo? 
” Autor: Norma Castiglioni 

Editorial: Edebe 
 
 

 

MATEMATICA  
OA27 
Queridos alumnos esta semana trabajaremos interpretando pictogramas y gráficos 
de barra simple con escala. Utilizaremos nuestro libro de actividades y el cuaderno 
 

 Utilizaremos texto de actividades y cuaderno de Matemática 
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La prueba de la unidad “La Tierra se mueve 

y cambia” la realizaremos durante la 

semana del 11 de octubre, para que vayas 

estudiando poco a poco y no te olvides de 

este contenido. 

 
 

CIENCIAS  
Queridos niños y queridas niñas esta semana comenzaremos a trabajar en una nueva 
unidad “Me muevo y cuido mi cuerpo”, para lo cual necesitarás el Texto del Estudiante 
desde la página 98 a la 117. 
También debes tener armado el esqueleto cuya plantilla e instrucciones están en el 
classroom de ciencias. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HISTORIA  

Estudiantes, durante esta semana continuamos trabajando con el objetivo: OA:04, Analizar 
y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (Mayas, 
Aztecas e Incas)                       

 

En esta oportunidad conoceremos sobre la ubicación geografica de Mayas, Aztecas e Incas. 
Para luego analizar diferencias y similitides de este criterio. 

  Para la clase necesitarán:  

 

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 Se dejará en classroom, una guía que debes 

tener para la clase.   

 

Permítete brillar como una estrella… 

 

IMPORTANTE  
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INGLÉS 

 Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o remotas por la 
plataforma de Classroom para identificar el vocabulario de personajes ficticios de la unidad 
4 “My town” realizan actividades del libro del estudiante y del libro de actividades. 
 

 
ARTES VISUALES 

Próxima clase debes tener los siguientes materiales. 

 

 Un globo 

 Cola fría 

 Diario o toalla de papel 

 Vaso plástico 

 Pincel 

 Delantal  

 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante la clase de la presente semana los estudiantes seguirán registrando 

contenidos del primer trabajo del tercer trimestre. 

Necesitaremos cuaderno y estuche. 

 

 

 
RELIGIÓN 

 OA: Conocer el Sacramento de la Eucaristía como presencia viva de Jesús. 
Los y las estudiantes comprenden que es Jesús quien se queda para siempre con nosotros 
en  la Comunión. Escuchan una Historia de la Eucaristía, la que luego representan en un 
dibujo en sus cuadernos. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados alumnos, esta semana continuamos con el desarrollo de la unidad Nº3, 
enfocada en “Actividad física y hábitos de vida saludable'' con el objetivo de identificar 
hábitos de alimentación saludable e hidratación. Recuerda asistir con ropa deportiva, 
plumón, cinta de adhesiva, cuaderno, tijeras, una botella con agua para hidratarte.  

                                               ¡Saludos a todos 

 

 
MÚSICA 
 

Los estudiantes comienzan a rendir la primera evaluación instrumental del tercer 
trimestre:  
 “Gravity Falls”. 
Apoyo de estudio: guía n°5, 6 y 7.  

 

 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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