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AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 22  de noviembre al 26 de noviembre 

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 las clases de la próxima semana se abordarán los contenidos que ser 

 Estrategias de comprensión lectora(23 de noviembre) 

 

 Identificar información explícita e implícita  

 Tipos de textos: fábula, leyenda, texto informativo, noticia y cuento 

Argumentación de respuesta a partir de textos leídos 
 
 

 

MATEMATICA Queridos alumnos esta semana reforzaremos contenidos trabajados durante 
este trimestre. 
Reforzaremos: 

 Adiciones y sustracciones 

 Multiplicaciones y divisiones 

 Resolución de problemas Matemáticos  
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Recuerda que la prueba Solemne de Matemática será el día miércoles 24 de 
noviembre.  
 
Utilizaremos texto de estudio y libro de actividades. 

 
 

 

CIENCIAS Queridos niños y queridas niñas RECUERDA que el lunes 22 de noviembre debes 
responder la prueba solemne de ciencias. 
La prueba estará disponible en el classroom de ciencias desde las 9 a las 21:00 
horas. 
Los temas que se evaluarán son: 

 Sistema locomotor (esquelético/muscular) 

 El alcohol y sus efectos en la salud. 

 Factores bióticos y abióticos. 

 Ecosistemas. 

 Cadenas alimentarias. 

 Efectos de la actividad humana en los ecosistemas y medidas de 

prevención. 

Los alumnos que asisten a clases presenciales trabajarán en el cuaderno de 
actividades donde reforzaremos los contenidos del año. 
 
 

 

HISTORIA Estudiantes: Esta semana, haremos un recorrido por lo 

aprendido del año escolar, además se realizará un repaso 

de contenidos para la prueba solemne.  

El día correspondiente a tu clase de historia, será 

publicado el enlace para reforzar lo antes mencionado.  

 

 

¡Además les recuerdo, que el 25 de noviembre tienen su prueba solemne! 

 

Temario:  

Grandes civilizaciones americanas: Mayas, Aztecas e Incas 
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 Ubicación geográfica  

 Organización política  

 Organización social  

 Actividades económicas  

 Religión, ceremonias y creencias.  

1. Organización política de Chile, poderes del estado.  

2. Derechos del niño, niña y adolescente. 

 

Es importante que previo a la prueba, visualices tus clases grabadas, 

videos interactivos, guías, juegos u otros. Así desarrollaras tu 

evaluación con mucha seguridad.   
  

 

 

 
INGLÉS 

  
El día Viernes 26 de noviembre se realizará la evaluación solemne correspondiente al 
tercer trimestre.  
La evaluación estará disponible desde las 9:00 hrs hasta las 20:00 hrs por la plataforma 
de classroom.  
 
Los contenidos son:  
 
- Spelling (deletreo en inglés)  
- Countries and languages (países e idiomas) 
-Places in the city (lugares en la ciudad)   
- Unit Let’s eat (vocabulario de la comida y precios 

 

 

 
ARTES VISUALES 

   Durante la presente semana los estudiantes presentan el trabajo finalizado. 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
La presente semana los estudiantes deben presentar su trabajo terminado. 

   

 

 
RELIGIÓN 

 
OA: Realizar flores de papel para el Mes de María 
Las y los estudiantes, realizarán, flores de papel, para el Mes de María, estas decorarán la 
entrada de nuestro colegio, la Imagen de nuestra Patrona, la Virgen María. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 Queridos alumnos, esta semana realizaremos un repaso de todos los contenidos 

trabajados durante el año escolar. 

 Recuerda asistir con: 

Cuaderno y ropa deportiva. 

Gorro para el sol. 

Bloqueador solar, desodorante y polera de cambio. 

Una botella de agua para hidratarte. 
 

 

 
MÚSICA 
 

 
 Se trabaja en base a la guía n°11. 
-Se revisa la melodía completa de; “Santa María estrella del día”. 
-Repertorio nuevo: “Villancico noche de paz”. (segunda parte) 
EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 
En la plataforma de classroom realizan formulario. Promedios finales 

 

 

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 
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