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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE          Estimados estudiantes:  
El día lunes 16 de mayo se realizará el Intensivo de Lenguaje y Comunicación, para 
lo cual los estudiantes deben traer el cuaderno, texto del alumno más el estuche 
completo. 
-Durante esta semana trabajaremos en refuerzo de los contenidos trabajados en 
Gramática: artículos, sustantivos, adjetivos y verbos. 
- Recuerda comenzar con la lectura del libro “Una historia de fútbol.”  
                                                         

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 16  de mayo  20  de mayo  
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 Luz Marina Gutiérrez 
Huenchuñir 

Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl 

 
Folklore Valeria Adriazola Ávila Valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl 

 
Cultura y Autonomía 
Escolar 

Lissette Vásquez Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Marlene.grunenwald@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Nicol.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
 
 
. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma Classroom de la asignatura 
 

 

MATEMÁTICA  
El día martes 17 de mayo se realizará el Intensivo de Matemática, para lo cual los 
estudiantes deberán traer cuaderno, cuaderno de actividades y estuche completo. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán disponible en la plataforma classroom de la asignatura 
 

 

CIENCIAS Esta semana se aplicará la prueba parcial Nº2 de Ciencias Naturales. 
 
TEMARIO: 
 

- Definición de fuerza 
- Efectos de las fuerzas 
- Representación de las fuerzas (flechas, dirección y sentido) 

 Texto del estudiante páginas 38 a 54 (solo revisar el contenido) 
 

4ºA: Miércoles 18/05 
4ºB: Miércoles 18/05 
4ºC: Viernes 20/05 
4ºD: Jueves 19/05  
 

Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán revisar 
las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

HISTORIA  
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     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Sabías que… 

Todas nuestras necesidades básicas, tales como; alimentación, abrigo, vivienda higienes, 

entre otras, las podemos satisfacer gracias a los recursos naturales provenientes de los 

paisajes antes estudiados.   

 

Desde esta semana comenzamos a relacionar conceptos ya adquiridos de América, para así 

relacionar con un nuevo objetivo de aprendizaje.  

OA-9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando 

su distribución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, para la clase necesitaras:  

 

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 

Aviso importante: Revisar classroom de la asignatura o correos personales de cada 

estudiante, se adjuntó documento donde se informa sobre las actividades a realizar de forma 

individual para la exposición del museo que cada curso debe realizar y exponer ante un 

jurado, con motivo de la “Celebración del mes del mar”.  

Lo solicitado y exposición de cada estudiante debe venir listo el viernes 20 de mayo, para 

realizar un ensayo general y dejar salas preparadas para la exposición que se llevará a cabo el 

lunes 23 de mayo.  

 

Ante cualquier inquietud, ruego escribir a mi correo: 
lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, continuaremos revisando el vocabulario de las nacionalidades e 
introduciremos los idiomas asociados a cada país. 
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Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden observar el 
material y realizar actividades que se encontraran en classroom. 
 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 

Durante esta semana, retomamos el objetivo N°1: Crear trabajos de arte con un propósito 
expresivo personal y basado en la observación de las expresiones artísticas del Naif.  

Necesitarás los siguientes materiales:  

 Cuaderno de la asignatura.  

 1 hoja block N°99 

 Lapices cera o pasteles.  

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

Estudiantes y apoderados,  
 
Esta semana tendremos evaluación parcial escrita de los contenidos 

estudiados, los cuales son:  

 

 Excel y sus distintas herramientas. 

 Herramientas y pasos para crear tabla de gráfico en 

Excel.  

 Ventajas de los navegadores.  

 Desventajas de los navegadores  

 ¿Cómo actuar frente a riegos en las redes sociales? 

 Consejos para el uso seguro en la red.  

  

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Repasar y revisar contenidos vistos en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Reconocen el tiempo de Cuaresma como un tiempo de reflexión y de preparación a 
Semana Santa. 

 Identifican lo que se celebra en Domingo de Ramos.  

 Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 
Católica para revisar los contenidos. 
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ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
 
 
Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos un repaso de 
los contenidos para la evaluación solemne. También participarán de juegos y 
actividades enfocadas en desarrollar la condición física y se finalizará el proceso de 
evaluación Nº2 para los estudiantes pendientes. 
 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Buzo y zapatillas deportivas. 
● Útiles de aseo. 
● Botella de agua. 
 
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 tercero básico repasan las figuras rítmicas, percuten 
patrones rítmicos simples y conocen la escala musical con colores. 
Se pide que todos lleven su metalófono. 
  

Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 
 

 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana trabajaremos en la clase práctica correspondiente a la 

unidad N°1 “Tradiciones Folklóricas” y se realizará la Evaluación de la Unidad (Vals Chilote 

“Lobo chilote” - Mes del Mar)  

Materiales: 

●  buzo del colegio 

● mujeres (Falda de cualquier color y cabello tomado) 

● botella con agua 

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.} 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Los estaré esperando, con mucho ánimo. 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos y queridas estudiantes, esta semana revisaremos un tema muy importante 
durante la clase de Taller de Cultura y autonomía escolar.  
 
Tema de la clase: Violencia, sus consecuencias y cómo podemos mejorar nuestras 
relaciones en los espacios educativos.  
 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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