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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE           
 
 Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana trabajaremos “La receta” y sus características además 
reforzaremos los verbos. 
- También realizaremos la evaluación del libro “Ámbar en 4° y sin su amigo.”  

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 09  de mayo  13  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 
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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. 
 
Club de Lectura: Recordar practicar la lectura en voz alta de la fábula “La gallina de los 
huevos de oro” para realizar su autoevaluación.  
                                                                            
                      
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  
Los alumnos trabajaran la división utilizando el algoritmo. 

Realizaran multiplicaciones de dos y tres cifras en un factor. 

Resolverán desafíos matemáticos, utilizando las operaciones vistas. 

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

Geometría: Figuras 3D (vistas) 

 

 

Materiales: Cuaderno, estuche, plumón de pizarra. 

 

 

Páginas para trabajar 

                              

Cuaderno de actividades:37 ,58 y 59 

 

Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase, deberán realizar 
las  páginas mencionadas 
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CIENCIAS CONTENIDO:  “Tipos de fuerza” 

 Materiales: 
 

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

 
Si no asistes a clases, debes revisar y realizar las siguientes páginas: 
 
Texto del estudiante página 48 – 49 – 50 – 52 – 54. 
Cuaderno de actividades páginas página 28. 
 

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

 

 

HISTORIA  

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.  
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Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás 

Sigue adelante… 

 

 

 

 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, introduciremos la unidad 2: where are you from? Revisaremos el 
vocabulario de los países. 
 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden observar el 
material y realizar actividades que se encontraran en classroom.  
Las evaluaciones atrasadas serán tomadas inmediatamente al retorno del estudiante a 
clases. 
 
 

 

 
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.  

 

Necesitaras los siguientes materiales:  

 Cuaderno de la asignatura.  

 1 hoja block N°99 

               Lapices cera o pasteles 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

 

Estudiantes y apoderados,  

 Esta semana es el último plazo para hacer entrega del “Mini lapbook redes sociales” 

finalizado. Recuerda incluir los siguientes temas:  

 ¿Qué es un navegador de internet? 

 Ventajas de los navegadores.  

 Desventajas de los navegadores  
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 ¿Cómo actuar frente a riegos en las redes sociales? 

 Consejos para el uso seguro en la red.  

 

Además, haremos un repaso de contenidos para nuestra 

próxima evaluación escrita 

 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
 
 
OA: Reconocer la oración como un diálogo entre Dios y los creyentes. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Reconocen a Jesús como un modelo orante revisando textos bíblicos. 

 Identifican el oratorio como un lugar de respeto, silencio y oración. 

 Destacan en un dibujo el oratorio del Colegio.  

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

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana se realizará la evaluación del 
circuito de los elementos de la condición física, para los estudiantes que quedaron 
pendientes. Además participarán de juegos y actividades para mejorar la resistencia 
y velocidad. 
 
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. 
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FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana  trabajaremos en la clase práctica correspondiente a la 

unidad N°1  “Tradiciones Folklóricas” repasaremos los pasos y coreografía de la danza el vals 

“Lobo chilote”) 

● Materiales: 

●  buzo del colegio 

● 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.} 

 

 
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 

  
 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

