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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE                                                           
     Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana trabajaremos el texto Instructivo y sus características, para 
ello trabajaremos las páginas 82 y 83 del texto del estudiante. Además 
necesitaremos que traigas Cartulina tamaño block y decoraciones para la primera 
clase de la semana. 
 

 Prueba Solemne de Lenguaje 24 de mayo(temario publicado en la página 
del colegio) 

 
- Recuerda continuar con la lectura del libro “Una historia de fútbol.”  

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 23  de mayo  27  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 de las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

MATEMÁTICA Los alumnos trabajaran identificando  patrones numéricos. 

Los alumnos medirán utilizando medidas estandarizadas y realizando la conversión de 

metros a centímetros. 

Control de operatoria y controles de tablas (hasta la del 7) 

 

 

Materiales: Cuaderno, estuche, plumón de pizarra. 

 

Páginas para trabajar 

      Cuaderno de actividades 45 a 47  

 

 Prueba Solemne de Matemática 26 de mayo(temario publicado en la página 

del colegio 

                                    

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

CIENCIAS CONTENIDO:  Refuerzo para prueba solemne 

 Materiales: 
 

- Cuaderno de Ciencias 
- Texto del estudiante y cuaderno de actividades 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Esta semana reforzaremos los contenidos para la prueba solemne. Revisaremos las 
páginas del libro mencionadas en las agendas semanales anteriores y también 
haremos actividades en el cuaderno. 
En el Classroom de Ciencias estará disponible el refuerzo. 
 

 

HISTORIA Estimados estudiantes,  

El lunes 23 de mayo, es la presentación de cada museo, es 

muy importante la asistencia de todo el curso, en caso de 

ausencia, justificar con certificada médico u otro.  

Además, les recuerdo revisar classroom de la asignatura o correos 

personales de cada estudiante, donde se adjuntó 

documento informando sobre las actividades a realizar de forma individual para la 

exposición del museo que cada curso debe realizar y exponer ante un jurado. Asistir 

correctamente uniformados.   

 

El resto de la semana, realizaremos un repaso de contenidos para preparar prueba 

solemne de historia y geografía, reforzaremos:  

 Tipos de paisajes (Natural y Cultural) 

 Los elementos que caracterizan a cada uno de ellos.  

 Recursos naturales (renovables y no renovables)  

 Desarrollo sustentable (RRR) 

 

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

 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, realizaremos un repaso para la prueba solemne del día 27 de 
mayo. No olvidar traer los libros de inglés. El temario de la evaluación será 
publicado en la página del colegio y en classroom.  
 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden 
observar el material y realizar actividades que se encontraran en classroom. 
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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ARTES 
VISUALES 

Durante esta semana artes y tecnología trabajan en conjunto, los estudiantes 
crearán trabajos de arte con un propósito expresivo personal basados en la 
observación de los colores y especies marinas.   

 
Necesitaras los siguientes materiales:  

 1 hoja block N°99 

 Lápices scripto, cera o pastel.  

 Lentejuelas, escarcha u otros elementos para 
decorar.  

 
 

¡Recuerda traer los mismos materiales cuando tengas artes y tecnología! 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana artes y tecnología trabajan en conjunto, los estudiantes 
crearán trabajos de arte con un propósito expresivo personal basados en la 
observación de los colores y especies marinas.   

 
Necesitaras los siguientes materiales:  

 1 hoja block N°99 

 Lápices scripto, cera o pastel.  

 Lentejuelas, escarcha u otros elementos para 
decorar.  

 
¡Recuerda traer los mismos materiales cuando tengas 

artes y tecnología! 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

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

 Reconocen los distintos hitos de los días de Semana Santa. 

 Identifican las características del tiempo de Pascua 

 Revisan momentos claves de la vida de Moisés.  

 

Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom de Fe y Cultura 

Católica para revisar los contenidos. 

 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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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, calendarizada para el día miércoles 25 de 
Mayo. Recuerda asistir con tu cuaderno, para realizar las actividades. 
 
Contenidos a evaluar: 
● Habilidades motrices básicas: locomoción, manipulación y estabilidad. 
● Condición física: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
● Hábitos de vida saludable: higiene, postura, alimentación, descanso, 
hidratación y vida activa. 
 
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. 
Preparan su prueba solemne. 
 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
actividades que estarán 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: 

● 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. 

                        Los estaré esperando, con mucho ánimo. 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos y queridas estudiantes, esta semana terminaremos de revisar el tema 
tratado durante las clases anteriores, “La violencia”.  Junto a su curso realizaremos la 
retroalimentación de lo aprendido las clases anteriores y pondremos en práctica 
mediante diferentes actividades según el nivel.  
 
Esperamos que esta semana participen,  se motiven y digan NO a la violencia. 
 

 

NOTICIAS 

             
    Esta semana comienza el proceso de Pruebas Solemnes. 

 
 

 

FECHAS 
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