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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 18 de octubre al  22 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 continuaremos reforzando la acentuación de palabras. 

 
- Materiales: un block de cartulina, pegamento y tijeras. 

 
 

- Miércoles se habilitará formulario nº 4 
 

- Última clase de la semana, se realiza el club de la lectura 
 

- Prueba corporativa de lenguaje nº 3 
1 9 de octubre 
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MATEMATICA Queridos alumnos esta semana trabajaremos el concepto de área y volumen en 
figuras 2D y 3D. Relacionaremos ambos conceptos con situaciones de uso 
cotidiano. 

 
Utilizaremos texto de actividades y cuaderno de Matemática. Trabajaremos 
también con regla y huincha de medir. 

 

CIENCIAS  

Queridos niños y queridas niñas esta semana seguiremos trabajando 
en la unidad Analizo a los seres vivos en su ambiente”, para lo que necesitarás tu 
texto del estudiante (páginas 158 a 165) y tu cuaderno. 
También trabajaremos en el cuaderno de actividades páginas 70 y 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA Estudiante, durante esta semana continuamos profundizando distintas 
características del objetivo: OA:04, Analizar y comparar las principales 
características de las civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). Donde 
conocernos los aspectos sociales de cada una las civilizaciones en estudio, 
identificando semejanzas, diferencias y lo más importante reflexionaremos sobre 
su modo de organización y el nuestro. 

RECUERDA que el miércoles 20 de octubre debes realizar la prueba corporativa N°3  
en donde serán evaluados todos los contenidos del año. Estará disponible en tu 
classroom de ciencias desde las 9 a 21 horas. 

Temario: 
 Medición de masa, peso, volumen, temperatura. 

 Placas tectónicas. 

 Ecosistemas (elementos vivos y no vivos) 

 Sistema locomotor (articulaciones, huesos más 

importantes). 

 
. 
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Para la clase necesitaran: 

 

   Cuaderno de Historia. Se dejará en 

classroom un esquema mental para que dibujes en tu 

cuaderno (Recuerden dibujar antes de la clase) 

   Texto del estudiante. 

   Estuche con todos los materiales necesarios. 
 

 
¡Nos vemos! 

Cree en ti mismo/a y en lo que eres… 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana, los estudiantes participan en clases presenciales o remotas 
por la plataforma de Classroom en donde se dará inicio a la unidad 5 “Let’s eat”, 
Trabajaremos en el nuevo vocabulario en nuestro activity book Pages; 34-35. 

 

 
ARTES VISUALES 

 
Durante esta semana los estudiantes presentarán en clases su 
“vasija griega” 
Según la fecha indicada por su profesora de Artes Visuales, 
además estaremos muy atentos y en silencio cuando sus 
compañeros estén presentando sus trabajos. 

 

 
TECNOLOGÍA 

Estimados estudiantes: 
Durante esta semana, se hará la última 
evaluación en clases, la cual consiste en 
presentarse con su maqueta (Es importante 
encender cámara para apreciación, de lo 
contario no se cumplirá el objetivo). La maqueta 
debe tener: 

 

 
- Titulo: “Máquinas simples” 
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 - 4 máquinas simples, la palanca, el plano inclinado, la rueda y la polea, 

aquella que les quedo como desafío. Recuerden que ustedes deben craerla 

con su imaginación. Aquí se adjuntan algunos link a modo de ejemplo… 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pwte1qnGe4I 

 https://www.youtube.com/watch?v=vr-yUTmnNUA 

 
- Cada máquina simple, debe contener titulo y su respectiva descripción que 

se encuentra en classromm. 

- Cada estudiante se presenta con su maqueta para interrogación online. 
 

   Recuerden que todo este proceso es evaluado en clases, la asistencia es 

primordial. 

 
¡Nos vemos pronto! 

 

 
“Tu esfuerzo vale oro, lo están haciendo genial” 

 

 
RELIGIÓN 

OA: Identifican la Fiesta de Todos los Santos. 
Las y los estudiantes, reconocen esta fecha como forma de recordar a todas y 
todos los que han vivido una vida en Santidad, especialmente a aquellos que no 
tienen un día de celebración en el año, comprendiendo que es ser Santos o Santas 
en el mundo actual. 
Reconocen el ejemplo y testimonio de algunos Santos y Santas de la iglesia a 
través de video y/o como ellos pueden ayudarnos a nosotros para tener una vida 
santa, destacando como valores la oración y la ayuda a los demás, especialmente 
de aquellos que son más frágiles y necesitan más. 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 
Queridos alumnos, durante esta semana comenzaremos con la unidad Nº4 
enfocada en la actividad física y comportamiento seguro. No olvides realizar tu 
evaluación parcial Nº1 el lunes 18 de octubre a través de un formulario por 
Classroom. 
Temario: 

 Hábitos de vida activa Y Autocuidado 
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  Hábitos de alimentación saludable. 
 Hábitos de higiene. 
 Hábitos de hidratación. 

Recuerda asistir con tu cuaderno, ropa deportiva y una botella de agua 

 

 
MÚSICA 

Se trabaja en base a la guía n°9. 
 

-Se trabaja en la melodía “Santa María estrella del día”, primera parte y segunda 
parte completa. Se estudia la historia de la canción. 

 

 
 

 
 

NOTICIAS 

FECHAS 
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