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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE    
Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana trabajaremos “La carta” su tipo de texto y características. Para 
ello trabajaremos en el cuaderno y guía. 
         Recuerda continuar con la lectura del libro de lectura complementaria. 
                                                
Esta semana realizaremos Prueba Parcial de los siguientes contenidos: 

1. El cuento, comprensión y sus características. 
2. El poema, comprensión y sus características.  
3. Sinónimos y antónimos  
4. Uso de puntos.            

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   08 de agosto al 12 de agosto 
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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4A: 12 de Agosto  
4°B: 11 de Agosto 
4°C: 12 de Agosto 
4°D: 12 de Agosto 
            
 
 
 
 
 
 
                   
 

 

MATEMÁTICA  
Los alumnos trabajarán unidades de medida (m, cm) y sus equivalencias. 

Comprenderán y reconocerán fracciones (enteros,medios,tercios y cuartos) 

 Materiales: Cuaderno, estuche, papel lustre chico, tijeras. 

 El texto “Foco Matemático”, se usará en  todas las clases de matemática. 

 

Páginas para trabajar en el : 

Cuaderno de actividades 67-69    76-78   

 

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

 

CIENCIAS 📌 Durante esta semana: 
 

 En la clase Nº1 de Ciencias se terminará y evaluará el tríptico sobre “Medidas 
de seguridad frente a sismos, tsunamis o erupciones volcánicas”. Las 
indicaciones están en el Classroom de Ciencias Naturales.  

 En la clase Nº2 se dará a conocer las características del trabajo de Ciencias 
Naturales (maqueta) para el 3er trimestre. El informativo se compartirá en 
Classroom en donde aparece las indicaciones y pauta de evaluación. 

 En la clase Nº3 iniciaremos la unidad Nº3 “Muevo y cuido mi cuerpo” (OA 5) 
 
Texto del estudiante: Páginas 98 – 99 – 100 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán revisar el 
classroom y responder a las páginas anteriormente señaladas 
 

 

HISTORIA  
Estudiante, durante esta semana continuamos profundizando distintas caracteristicas 
del objetivo: OA: 04, Analizar y comparar las principales características de las 
civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e Incas). Donde conocermos los aspectos 
sociales de cada una las civilizaciones en estudio, identificando semejanzas, diferencias 
y lo más importante reflexionaremos sobre su modo de 
organización y el nuestro.   
 
Para la clase necesitarán:  
 

 Cuaderno de Historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios. 

 

Recuerda estar atento/a en las clases para responder 

controles acumulativos.   

 

 

                                                      

  ¡Nos vemos! 

         Cree en ti mosmo/a y en lo que eres… 
 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán visitar el 
classroom de la asignatura. 
 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana, repasaremos los meses y las estaciones para realizar un quiz 
evaluado. 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. 
 

 

 Durante esta semana, los estudiantes finalizan detalles de su escultura precolombina, 

para luego presentar y ser evaluada.  

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

Debes modelar tu escultura sobre un cartón forrado con hoja blanca o de block. 

(Traer avanz 

 

 

Adjunto pauta de evaluación:  

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante esta semana los niños y niñas comprenderán conceptos de teselaciones.  

 

Para la clase necesitarán:  

 Cuaderno de tecnología.  

 Lápices scripto.   

 

Recuerda: Si aún no presentas tu trabajo de movimientos 

isométricos con la inicial de tu nombre, debes presentar si falta 

durante esta semana.  

 

Saludos… 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

OA: Memorizar la Oración del “Padre Nuestro” 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Realizan colgante con la oración del “Padre Nuestro” con dibujos. 

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

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana comenzaremos a trabajar la secuencia 
coreográfica de nuestro baile folclórico “La Cueca''.  
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Recuerda asistir a la clase con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo para bailar. 
● Ropa deportiva. 
● 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 cuarto básico realizan evaluación de canción “Abandoned ship” 
en metalófono. 
 
Se pide a todos los estudiantes llevar metalófono. Se evaluará responsabilidad. 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases deberán visitar el 
classroom de la asignatura. 
 

 

FOLKLORE Estimados Alumnos: esta Semana conocerán la nueva danza folklórica que pertenece 

a la zona AUSTRAL de Chile (Patagonia)  

No olvidar: 

● botella con agua 

● ropa deportiva 

● damas con su falda. 

● cabello tomado. 

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

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos/as estudiantes: Queridos/as estudiantes les contamos que continuaremos 
con nuestro tema: “Estrategias de Estudio”. Durante la semana revisaremos otra de las 
estrategias más importantes para estudiar, “EL RESUMEN”.  
Realizaremos una actividad lúdica de trabajo colaborativo y luego nos prepararemos 
para poner en práctica la realización de un breve resumen. 
¡Prepárense para aprender y practicar lo que ya saben!  
 
Materiales: 

- Tres hojas blancas  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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- Lápiz mina o pasta según nivel  
- Destacador  

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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