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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE   
                                                        Estimados estudiantes:  
 

 Durante esta semana continuaremos con el trabajo en el cuaderno de 
actividades y reforzaremos el cuento.  

 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán revisar el 

Classroom 
                      
 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 28   de junio  01 de julio 
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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MATEMÁTICA   Los alumnos trabajarán medidas estandarizadas de longitud y de tiempo. 

 

Materiales: Cuaderno, estuche, plumón de pizarra. 

 

Páginas para trabajar 

                              

Cuaderno de actividades 64 a 66 

                                      

                 

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

 
 

CIENCIAS  Esta semana continuaremos con “Movimiento de las placas tectónicas” OA 16 

Materiales: 

- Cuaderno de Ciencias 
- Texto y cuaderno de actividades 
- Estuche completo 

Texto del estudiante: Páginas 71 y 73  

Cuaderno de actividades: Página 35 

** En Classroom se dejará material trabajado en la clase. 

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

 

 

HISTORIA  

Estudiantes, durante esta semana continuamos trabajando con el objetivo: OA:04, 
Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas 
(Mayas, Aztecas e Incas)  
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En esta oportunidad hablaremos sobre la organización politica de las grandes 
civilizaciones americanas, donde conocermemos distintas carcteristicas, 
analizaremos semjanzas y diferencias, para terminar relacionando con nuestro actual 
sistema político.  

 

Para la clase necesitarán:  

 

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura. 
 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, continuaremos profundizando el vocabulario de los hobbies y cómo 
expresar preferencias. No olvidar traer los libros de inglés. 
  
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio pueden observar el 
material y realizar actividades que se encontrarán en Classroom. 

 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 

Durante la presente semana debes hacer entrega del trabajo sobre el otoño o 
animal relleno con hojitas ,también puedes usar pintural 

Compartiremos sus ideas con cad uno de sus compañeros /as y evaluaremos 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Estudiantes y apoderados, durante la presente semana los estudiantes   
realizarán trabajo práctico.  

 

Para ello necesitarán:  

 Lápices scripto o de colores 

 Cuaderno de tecnología 
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FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

Tema: Retroalimentación Prueba Solemne Primer Trimestre 
OA: “Realizar retroalimentación de Prueba Solemne Primer Trimestre”. 
En conjunto con los estudiantes se realiza revisión Prueba Solemne Primer Trimestre, se hace 
la retroalimentación y aclaración de dudas referente a la prueba y a los contenidos. 
 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de  la asignatura. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos la evaluación Nº1 del 
segundo trimestre a través de un circuito ejecutando actividades de mediana a alta 
intensidad, para poder identificar las respuestas corporales provocadas por la 
actividad física. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● 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. 
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 conocen y practican una canción para 
tocar en metalófono. 
Se pide a todos los estudiantes llevar metalófono. 

 
 
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 realizaremos la Evaluación de la coreografía 

realizada en la unidad 1. 

● No olvide su pañuelo y revise la pauta de evaluación que se encuentra en sus 

cuadernos.  
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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. Profe. Valeria. 😊 

 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

Queridos/as estudiantes: Durante esta semana tendremos la oportunidad de 
retroalimentar lo visto hasta el momento. Revisar lo aprendido y prepararnos para 
avanzar con nuestra nueva temática “ESTRATEGIAS DE ESTUDIO”, la cual 
abordaremos al regreso del receso.  
 
Participaremos además de una actividad lúdica y dinámica que nos permita seguir 
conociéndonos y afiatarnos como curso.  
¡Los esperamos con toda la motivación y compromiso que los caracteriza! 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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