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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE                                                       

AGENDA 
SEMANAL 

NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 28  de marzo al 1° abril 
ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

Lenguaje Marlene Grunenwald Marlene.grunenwald@colegiosantamariademaipu.cl 

Matemática Leonor Ibaceta leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

Historia Lissette Vásquez Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

Inglés Catalina Sandoval Catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl 

Fe y Cultura 
Católica 

Carolina Araneda H. carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed. Física y Salud Nicol Ruiz Urtubia Nicol.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl 

Música Stefania González juanleuthner@colegiosantamariademaipu.cl 

Folklore Valeria Adriazola Ávila Valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl 

 
Cultura y Autonomía 
Escolar 

Lissette Vásquez Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 
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Estimados estudiantes:  

Durante esta semana trabajaremos “El artículo informativo” …        

Su propósito, estructura y principales características.  

Además, recordaremos la función y uso de los artículos definidos e indefinidos.   

Sigue avanzando con tu lectura complementaria “Los sueños mágicos de 

Bartolo”.                                       

La Evaluación de este libro se realizará la semana del 4 al 8 de abril según 

horario de cada curso, el cual informará el profesor de asignatura. 

 

 Recuerda que debes llevar al colegio tu libro contextos para trabajar en 

clases. 4°A y 4°D los días lunes, 4°B los días jueves y 4°C los días 

viernes. 

 

 

28 de Marzo Prueba de Diagnóstico de Lenguaje 

Contenidos: Comprensión lectora de tipos de texto (Leyenda, Mito y cuento) y 

sus características. Gramática: Usar y reconocer el sustantivo, adjetivo y verbo.  

La Evaluación del libro de lectura complementaria “Los sueños mágicos de 

Bartolo” realizará la semana del 4 al 8 de abril según horario de cada curso, el 

cual informará el profesor de asignatura. 

 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán 

en el classroom material de apoyo 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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MATEMÁTICA  

Los alumnos trabajaran la multiplicación y sus propiedades. 

Realizaran multiplicaciones de dos y tres cifras en un factor. 

Resolverán desafíos matemáticos. 

 

Materiales: Cuaderno, estuche, plumón de pizarra. 

 

 Contenidos evaluados en la Prueba Diagnóstico que se aplicará el martes 29 de 
marzo. 
Numeración hasta 9999, escritura de números, orden y comparación, 
descomposición de cifras. 
Resolución de problemas. 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán en 
el classroom material de apoyo 
 

 

CIENCIAS CONTENIDO:  
 
“MIDIENDO MASA Y VOLUMEN” 

 Materiales: 
 

- Estuche completo.  
- Cuaderno de Ciencias con forro verde. 
- 1 vaso milimetrado (puede ser los que se usan en la cocina). 
- 1 piedra (que quepa dentro del vaso milimetrado). 
- Un puñado de arroz u otro alimento sólido (fideos, legumbres, harina, u 

otro). Enviarlo en un recipiente cerrado. 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán en 
el classroom material de apoyo 
 

 

HISTORIA            

Sabías que en nuestro planeta encontramos una diversidad de paisajes naturales.  

¿Conoces cuáles son los factores de este fenómeno?  

                                      ¡Tranquilo/a, esta semana lo aprenderás 

             

                            Comenzaremos a desarrollar el objeto de aprendizaje:  

 

8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando 

climas, ríos, población, idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y 

utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

Para la clase necesitaras:  

 Cuadernos.  

 Pegamento  

 Lápices de colores.  

 

Además, el jueves 31 de marzo, aplicaremos prueba de diagnóstico, los 

contenidos a evaluar son:  

 Puntos cardinales.  

 Representaciones de la tierra (planisferio y globo terráqueo) 

 Océanos y continentes.  

 Líneas imaginarias 

 

“Si haciéramos todas las cosas de lo que somos capaces, literalmente nos 
sorprenderíamos a nosotros mismos                          

  
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán en 
el classroom material de apoyo 
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana, se introducirá la primera unidad del año “Time for school” y 
se trabajará en identificar el vocabulario clave de las asignaturas del colegio.  
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán en 
el classroom material de apoyo 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

Contenidos de la semana: 

Arte figurativo y no  

figurativo   

 Necesitarás : 

cuaderno  y       

estuche     

         
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Recordaremos el uso de las distintas y básicas herramientas de una hoja de 
cálculo (software) y aplicaremos lo aprendido transformando datos en gráficos.  
No olvides traer:  

 Cuaderno de tecnología.  
 Estuche con muchos lápices de colores.  

 
 
 

 

 
FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Organizar Liturgia de Semana Santa. 
Las y los estudiantes, reciben instrucciones, para organizar los grupos de trabajo, 
para la siguiente evaluación de carácter práctico: La Liturgia de Semana Santa.  
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

  
Queridos estudiantes, durante esta semana continuaremos desarrollando las 
habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad a través de 
diversos ejercicios. 
Se realizará la evaluación diagnóstica para los alumnos pendientes.  
 
Recuerda asistir: 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Cuaderno. 
 Útiles de aseo. 
 Botella de agua. 

 

 
 

 
MÚSICA 
 

 Las y los estudiantes tendrán la continuación de su la evaluación de diagnóstico, 
en donde serán evaluado el siguiente temario: 
 
- Letra del Himno institucional  
- Reconocer elementos de la música; Familias de instrumentos instrumentos  
- Himno nacional 
- Reconocer elementos de la música; Familias de instrumentos instrumentos y 
figuras musicales 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán en 
el classroom material de apoyo 
 

 

FOLKLORE  
Estimados estudiantes: Esta semana se continuará la creación de movimientos y 

pasos  para el desarrollo de su baile.  

❖ Danza a desarrollar El vals chilote (Lobo chilote). 

Recuerden que deben  asistir con: 

● Cuaderno y ropa deportiva. 
● Gorro para el sol. (sugerencia) 
● Bloqueador solar.  
● botella de agua. 
           Pañuelo (cualquier color) 
 
 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 

 Promover el sentido de identidad y pertenencia en nuestros 
estudiantes, a través del conocimiento y valoración del Proyecto 
Educativo Institucional. (sello inclusivo) 

 Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes que 
favorecen el buen trato  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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NOTICIAS 

Prueba Socioemocional lunes 28 de marzo en el classroom de Orientación. 
 

 

FECHAS 

  
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

