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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   
LENGUAJE  

  
Estimados estudiantes: Durante esta semana trabajaremos la biografía y sus 

características. Para ello trabajaremos en el texto  página 114.  

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   29 de agosto al 02 septiembre 
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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-Recuerda continuar la lectura del libro “Ritalinda” 

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

 

 

MATEMÁTICA  

 

Los alumnos identificaran trabajarán con fracciones propias e impropias (números 

mixtos) 

Calcularán área de cuadrados y rectángulos. 

 

El texto “Foco Matemático”, se debe traer todas las clases de matemáticas. 

Realizaran evaluación solemne de Matemática. 

 

Páginas para trabajar                     

Cuaderno de actividades 84 a 89   

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

 

 

CIENCIAS  

Esta semana reforzaremos para la prueba solemne y conoceremos las 
características del sistema locomotor (OA5) 

Texto del estudiante: Páginas 114 y 115 

Cuaderno de actividades: Páginas 46, 47, 48 y 49. 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
revisar el classroom y responder a las páginas anteriormente señaladas 
 

 

HISTORIA  
Recuerda  

Estudiantes: Esta semana, hablaremos sobre el ámbito cultural de las grandes 

civilizaciones, donde seguiremos profundizando el Objetivo de aprendizaje-04: 

Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones 

americanas (Mayas, Aztecas e Incas)  

  

Aprenderán sobre su arte, arquitectura, pinturas, medicinas, alfarería, sistema 

numérico, calendario entre otros.   
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 Para la clase necesitarán: (Ultima hora de la clase de historia) 4°D traer el 

miércoles.  

 5 cordones redondos de distintos colores, como el de la imagen.  

 50 CM de cuerda más gruesa, puede ser cordel o trenzar cordones.  

 

 
 
 
 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
visitar el classroom de la asignatura. 
 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, repasamos los contenidos para la prueba solemne del día 7 
septiembre. Recuerden traer sus libros. 
 
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 esta semana, finalizamos pinturas acerca de obras de pintores 

costumbristas chilenos de diferentes épocas de la Independencia.  

 

Es importante recordar esta informacion para pegar en trabajos:  

 Indicar materiales y procedimientos técnicos con que está elaborada la 
obra.  

 Indicar elementos contextuales, como lugar y época del pintor 

 Explicar el tema de la pintura.  

 Indicar los elementos del paisaje (por ejemplo: árboles, montañas, 
construcciones y personas, entre otros) 
 
Materiales para la clase:  

 

 Témperas.  

 Pincel.  

 Delantal.  

 Tollas humedas de bebé(u otro)  

 Hoja de block de 30*20 cm.  

 1 cartulina negra (De las que vienen en carpeta)  
 

Saludos cordiales 
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TECNOLOGÍA 

Estimados estudiantes,  

Durante esta semana, seguimos trabajando con mapas mentales de una de las 

etapas de la Independencia de Chile.  

Dejo nuevamente videos para que escojas una de ellas:  

 

 Patria vieja: 

https://www.youtube.com/watch?v=dv_iRYBLvaA&t=10s 

 Reconquista: https://www.youtube.com/watch?v=tPAroGv72_M 

 Patria Nueva: 

https://www.youtube.com/watch?v=EdMrOytbORc&t=198s 

 

Imagen a modo de ejemplo de mapa mental 

 
 

 Recuerdo materiales: 

 Imágenes e información de la etapa que escogerás.  

 Lápices scripto.  

 Una hoja de block N°99 

 

¡Esta semana serán evaluados y escogidos para plasmar en líneas de 

tiempos que tendrán cada sala de clases! 

  

 

 
FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Reflexionar la Oración del Padre Nuestro. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Revisan video de Jesús enseñando orar a los niños. 

 Responden un cuestionario sobre la importancia de la Oración para los 
creyentes católicos. 

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

 
Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos un repaso de los 
contenidos para la evaluación solemne. Recuerda asistir con tu cuaderno para 
realizar las actividades. 
 
Temario: 
● OA6: Condición Física: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
● OA5: Folclore: Baile folclórico, comidas típicas, juegos tradicionales y 
símbolos patrios. 
● OA8: Respuestas corporales al realizar actividad física. 
● OA9: Hábitos de vida saludable: higiene, postura, 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 cuarto básico realizan evaluación de canción “Abandoned 
ship” en metalófono. 
 
Se pide a todos los estudiantes llevar metalófono. Se evaluará responsabilidad. 
 
Los y las estudiantes repasan la materia de música para la prueba solemne. 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán 
visitar el classroom de la asignatura. 

 

 

FOLKLORE Estimados Alumnos: esta Semana continuaremos aprendiendo y practicando los 

pasos de la nueva danza folklórica que pertenece a la zona AUSTRAL de chile 

(Patagonia)  

No olvidar: 

● botella con agua 

● Cuaderno 

● cabello tomado. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Valeria.😊 

 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana trabajaremos 

reconociendo “La importancia de las reglas y normas”, y el valor que tienen para 
mantener un buena convivencia en nuestros diferentes entornos.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
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 ¡Nos vemos! 

 
Materiales: 

- Cuaderno  
- Lápiz mina o pasta 

 
 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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