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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE    
Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana retroalimentaremos la evaluación solemne y haremos 
un refuerzo de los contenidos descendidos para ello trabajaremos en el 
cuaderno.  
-Recuerda continuar la lectura del libro “Ritalinda” 
 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   12 de septiembre  al 15  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 Luz Marina Gutiérrez 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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Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 
 

 

MATEMÁTICA  

Reconocerán ecuaciones e inecuaciones 

Reconocerán y clasificarán ángulos según sus medidas. 

 

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

Traer para geometría transportadora y regla. 

 

 

Páginas para trabajar 

                              

Cuaderno de actividades 92-93   

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

 

CIENCIAS Esta semana: 

1) Estudiaremos las características del sistema nervioso (OA7) 

Texto del estudiante: Páginas 132 – 133 – 134 - 136 

Cuaderno de actividades: Páginas 60 y 61 
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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  

Durante esta semana,  

Reforzamos conceptos de la cultura maya, inca y aztecas, potenciando 
numeración en quipus y símbolos, estilo de los mayas.   

Además, analizaremos el legado de cada civilización y haremos una 
comparación de los tres.  

 

Materiales para la clase:  

 Cuaderno.  

 Estuche  

Texto de historia. 

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

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, introduciremos el vocabulario clave de la unidad 4: 
My Town. Recuerden traer sus libros. 
 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio 
pueden observar el material y realizar actividades que se encontraran 
en classroom. 

 
 
 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
 
Queridos/as estudiantes y familias,  
Durante esta semana realizaremos distintas actividades relacionadas a 
fiestas patrias.  
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Recuerda tus materiles: 
 Cuaderno  
 Estuche  
 Tiza si la olvidaste la semanan pasada o no tuvieron clases 

 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

Queridos/as estudiantes y familias,  
Durante esta semana realizaremos distintas actividades relacionadas a 

fiestas patrias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda tus materiles: 
 Cuaderno  
 Estuche  
 Tarro si lo olvidaste la semanan pasada.  
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FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Realizar repaso de contenidos vistos en el Trimestre. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Recuerdan la Venida del Espíritu Santo en Pentecostés. 

 La asunción de la Virgen María al Cielo. 

 Los 7 Sacramentos católicos y su importancia en la vida creyente. 
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 realizaremos la retroalimentación 
de los contenidos de la evaluación solemne. Además haremos un repaso de 
la secuencia coreográfica de la cueca, para los estudiantes que participan en 
el campeonato el día lunes 12 de septiembre. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● 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 pendiente de 
canción “Abandoned ship” en metalófono. 
Reconocen instrumentos de orquesta y escuchan distintas obras de Chile y 
el mundo de música orquestal. 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 

 

FOLKLORE  
Estimados Alumnos: esta Semana continuaremos practicando los pasos 

de la nueva danza folklórica que pertenece a la zona AUSTRAL de Chile 

(Patagonia)  

No olvidar: 

● Botella con agua 

● Cuaderno 
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● Cabello tomado. 

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

 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana 
realizaremos la retroalimentación de todos los temas vistos en el taller 
durante el trimestre. Además podremos profundizar en alguno de los temas 
que según las necesidades de nuestro curso debemos retomar.   
  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 

 

 

NOTICIAS 
 
 

 

FECHAS 
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