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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 04 de  abril 08 de 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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LENGUAJE  

                            
 

Estimados estudiantes:  

Durante esta semana trabajaremos “La Fábula”        

Su propósito, estructura y principales características.  

Además, reforzaremos los artículos, sustantivos, adjetivos y verbos. 

   

                                                

La Evaluación de este libro se realizará esta semana: 

4°A = 7 de abril 

4°B = 7 de abril 

4°C = 8 de abril 

4°D = 7 de abril 

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 

 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases encontrarán 

en el classroom material de apoyo 

 

MATEMÁTICA Los alumnos trabajaran la multiplicación y sus propiedades. 

Realizaran multiplicaciones de dos y tres cifras en un factor. 

Resolverán desafíos matemáticos. 

Reforzaran el conteo. 

 

Materiales: Cuaderno, estuche, plumón de pizarra. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Páginas a trabajar 

Texto del alumno 33 a 38 (multiplicación) 

                             52 -53 (ubicación en un plano) 

Cuaderno de actividades 8 a la 11 (conteo) 

  

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 
- Cuaderno de actividades 
- Texto del estudiante 

 
 

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

 

HISTORIA           Durante esta semana continuaremos trabajando con las líneas imaginarias del 
planeta Tierra. Ahora comenzaremos a relacionar paralelos y meridianos con latitud y 
longitud para así comprender el correcto uso de una coordenada geográfica, iremos 
paulatinamente aprendiendo estos nuevos conceptos, es muy importante tu 
asiustencia a las clases.  
 
Para la clase necesitaras algunos materiales, estos son:  
 

 Lapices scripto.   

 Una hoja de block. 

 Pegamento. 
 

No te canses, sigue adelanteporque la victoria que te espera es grande 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 

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

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, aprenderemos a hacer y responder preguntas sobre 
asignaturas escolares utilizando la estructura “Have got”. 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio deberán 
desarrollar una actividad de la unidad en classroom 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

Estudiantes, durante esta semana aplicaremos elementos del lenguaje visual; arte 
figurativo y no figurativo, realizando nuestro primer proyecto.  Trabajaremos con el 
temas: “CORDILLERA DE LOS ANDES”  
 
Materiales para la clase:  

 1 hoja de block  
 Temperas  
 Pincel, pañito para limpiar, botella chica con tapa (NO 

VASO) 
 Cola fría  
 Algodón  
 Variedad de papeles (reciclados, ejemplo: toalla nova, cartón, cartulina, 

celofán etc.)  
 Delantal e individual para proteger uniforme y espacio de trabajo.  

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
DURANTE ESTA SEMANA COMENZAMOS CON EL TEMA DE: BUSCANDO 
INFORMACIÓN EN INTERNET, APRENDEREMOS:  
 

1. Cómo buscar y evaluar información extraída de Internet.  
2. Señalar los riesgos que existen en algunos sitios web a los que pueden 

acceder. 
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FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Preparar Liturgia de Semana Santa. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Presentar y explicar la próxima evaluación de carácter práctico: Liturgia de 
Semana Santa.  

 Se envía vía plataforma de Classroom de Fe y Cultura Católica explicación 
sobre como el curso debe presentar esta evaluación práctica, con el lema, los 
recuerdos, el altar y los cantos, cada punto estará especificado y se entrega el 
contacto de correo electrónico de la profesora para dudas y consultas.  

Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica y comunicarse vía correo con la profesora comentando su ausencia a la 
clase, para que la profesora entregue indicaciones de la liturgia  
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
Queridos estudiantes, durante la clase de carácter teórico de esta semana, 
realizaremos una retroalimentación de la evaluación diagnóstica. Posteriormente 
comenzaremos con un nuevo contenido: Condición Física (OA6) 
Recuerda asistir con tu cuaderno para realizar las actividades. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 

 

 
MÚSICA 
 

  
Los y las estudiantes de cuarto básico Realizarán ejercicios rítmicos 
Interpretando los “Musicogramas de angri birs” 
https://www.youtube.com/watch?v=jkjhF0TRxE4&t=18s 
utilizando las diferentes partes de su cuerpo. 
 
Musicograma de Bruno Mars. 
https://www.youtube.com/watch?v=jqF9an6phQM 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Durante esta semana los estudiantes ausentes cantaran el himno del colegio junto a 
la pista de audio. 
https://drive.google.com/file/d/10eQ8U2qQQcnqeeatPxa_5f_uQ25eo7dl/view?usp=s
haring 
Grabarán un video cantando el himno el cual subirán a la plataforma de classroom de 
su curso. 
Solo el coro del Himno “Colegio Santa María……” 
 
 
 

 

FOLKLORE  
Estimados Alumnos: Esta semana realizaremos nuestra clase teórica mensual 

relacionada a la Unidad 1 “Tradiciones Folklórica: Danza a desarrollar El vals chilote 

(Lobo chilote).” 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma presencial 

por diversos motivos  tendrán que  realizar una actividad que estará disponible en la 

plataforma classroom de la asignatura. 

 Los estaré esperando, con mucho ánimo. 
 
 

 
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  

 Aumentar el autoconocimiento. 
 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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