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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 06 de septiembre  al 10  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  Alumnos y alumnas, trabajaremos refuerzo de contenidos y “Estrategias de 
comprensión lectora” 
 

 Prueba Solemne de Lenguaje 2do trimestre se aplicará el 7 de septiembre 
por classroom y estará disponible en el: 

HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 

 

 

MATEMATICA Objetivo de aprendizaje: OA1-3-7-15-16-13-20-8-14-18 
 

 Se realizará repaso para la prueba Solemne con los contenidos 
trabajados el II Trimestre: 

 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 
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 Patrones numéricos 

 Lectura de hora en relojes análogos y digitales 

 Ecuaciones (igualdades y desigualdades) 

 Fracciones  

 Ángulos 

 

CIENCIAS Queridos niños y queridas niñas esta semana con los alumnos que asistan 
presencialmente continuaremos trabajando en refuerzo de la Unidad “La Tierra se 
mueve y cambia”. 
Les recuerdo que el miércoles 8 deben rendir la prueba solemne del tercer 
trimestre de CIENCIAS NATURALES, que estará disponible desde las 9 a 20:00 horas 
en Classroom. 
Te recuerdo los contenidos que debes repasar:  
 
1.- Propiedades de la materia: masa, volumen, temperatura y peso (definición, 
instrumento de medición, unidades de medida). 
2. Estados de la materia y sus características de acuerdo con el modelo molecular. 
3. Elementos de la fuerza (agente/receptor). 
 
RECUERDA que en tu Classroom de ciencias tienes guías, Ppt , videos y formularios con 
estos contenidos en los TEMAS : 

 
PROPIEDADES DE LA MATERIA (masa, volumen, peso, temperatura). Páginas del Texto 
del estudiante 14 a 37. 
 FUERZA. Páginas del Texto del estudiante 38 a 61 

 

 

HISTORIA Estimados estudiantes, recuerdo que el jueves 14 de septiembre deben rendir evaluacion 
solemne de Historia, disponible desde las 9:00 A.M a las 20:00 P.M 

 

 

 

Los contenidos son:  

 Líneas imaginarias (paralelos y meridianos) 

 Coordenadas geográficas (localización matemática absoluta) 

 Zonas climáticas. Paisajes del continente americano y sus 

 diferentes elementos. 

 Recursos naturales (Renovables y no renovables) Manipulación 

 elaboración de los recursos naturales. Desarrollo sustentable. 
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Durante esta semana, realizaremos repaso de los contenidos ya estudiados, es 

importante que asistan con:  

 

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 

El secreto del éxito es no darse nunca por vencido  

 

 

 
INGLÉS Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o virtuales en vivo 

por medio de Classroom (meet) y reforzarán contenidos evaluados en la Prueba Solemne. 
School subjects (history- math- english, etc.) 

● - Places at school (library- dining room- etc.) 
● - The alphabet (sonido de las letras) 
● - Countries and languages 
● - Months of the year and favourite activities 

Los estudiantes deberán rendir evaluación solemne el Viernes 10 de Septiembre en la 
plataforma de Classroom de 9:00 a 20:00 hrs 

 

 

 
ARTES VISUALES 

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

 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 

Recuerden reforzar contenidos con todo el 

material disponible en sus classroom. Además 

de desarrollar guía de repaso para prueba 

solemne.  
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RELIGIÓN 

OA: Comprender la Asunción de la Virgen. 
Se comenta sobre cómo la Virgen sube al Cielo. 
TEMARIO P.SOLEMNE 
OA 1.7: Reconocer la Fiesta de San Pedro y San Pablo. 
-Oficio y características de San Pedro, primer Papa 
-Oficio y Características de San Pablo, apóstol de la comunicación. 
OA 7.2: Descubrir la maternidad de la Virgen María 
-Historia de la Virgen del Carmen y su relación con Chile. 
-O’Higgins y la promesa de un templo en su honor. 
-Porque la Virgen sube al Cielo y como sube. 
OA 4.3: Comprender legado del Padre Hurtado, santo Chileno 
-Historia y ejemplo del Padre Hurtado. Hogar de Cristo, Camioneta de la Solidaridad, 
frases del Padre Hurtado. 
-El valor de la solidaridad. 
 
Aplicación Pruebas Solemnes Segundo Trimestre. 
Lunes 06 de Septiembre: Prueba Solemne de Religión disponible en la plataforma 
Classroom, en el siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Estimados estudiantes esta semana continuaremos trabajando de forma presencial con el 
repaso de contenidos. No olvidar la evaluación solemne que es el día jueves 09 de 
septiembre. Dicha evaluación estará disponible en la plataforma Classroom, en el 
siguiente 
 HORARIO: 09:00 A 20:00 HORAS. 
 
No olvides realizar tu guía de repaso de contenidos. 
Mucho éxito en la evaluación 

 

 

 
MÚSICA 
 

 Evaluación solemne segundo trimestre. 
Contenidos: Figuras musicales, notas y sus colores, repertorio, comprensión de lectura.  

 

 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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