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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  

  

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   26  de septiembre  al 30  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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Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana trabajaremos la infografía. Para ello trabajaremos 

una guía de trabajo. 
-Recuerda continuar la lectura del libro “Ritalinda” 

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

 

MATEMÁTICA Durante la presente semana los estudiantes : 

 reconocerán ecuaciones e inecuaciones 

 reconocerán y clasificarán ángulos según sus medidas. 

 

Realizaran prueba de Fracciones (fracción propia e impropia, números 

mixtos, adición y sustracción de fracciones con igual denominador.) 

 

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

 Traer para geometría transportadora y regla. 

 

 

Páginas para trabajar en el cuaderno de actividades 92-93   

 

                                     

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

 

CIENCIAS 📌 Esta semana iniciaremos las presentaciones del trabajo de Ciencias 

Naturales. Las mejores presentaciones serán seleccionadas para participar 

en la “Semana de las Ciencias” en octubre. 

Recuerda que en Classroom están las indicaciones, pauta de evaluación y 
fecha de presentación del trabajo.   

Si te ausentas, debes enviarme un justificativo a mi correo electrónico. La 

actividad es evaluada. 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 
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HISTORIA Sean muy bienvenidos a nuestro último y tercer trimestre del año, 

lleno de aprendizajes y desafíos… 

Durante esta semana, daremos cierre a la unidad de grandes civilizaciones 

precolombinas, entendiendo las causas de su dispersión.  

Importante 4°D: El día martes, deben traer su quipu para finalizar con el 

contenido.   

 Para la clase necesitarán:  

 Cuaderno de la asignatura.  

 Texto de estudio.  

 Estuche completo.  

  

                                       Saludos cordiales 

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

 

 
INGLÉS 

 

Durante esta semana, continuaremos revisando “places of the town” y 
aprenderemos a decir qué lugares hay o no hay usando las estructura 
“There is/There are” en su forma afirmativa y negativa. 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 

Sean muy bienvenidos a nuestro último y tercer trimestre del año, 

lleno de aprendizajes y desafíos… 

 
Durante esta semana daremos inicios conociendo la nueva unidad de 
trabajo.  

 
Materiales para la clase:  
 

 Cuaderno de la asignatura.  

 Estuche con todos sus materiles.  
 

Saludos cordiales 
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TECNOLOGÍA 

Sean muy bienvenidos a nuestro último y tercer trimestre del año, 

lleno de aprendizajes y desafíos… 

 
Durante esta semana daremos inicios conociendo la nueva unidad de 
trabajo.  

 
Materiales para la clase:  
 

 Cuaderno de la asignatura.  

 Estuche con todos sus materiles.  
 

Saludos cordiales 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Reconocen los hitos en la Vida San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Revisan la Vida de Francisco de Asís. 

 Porque es considerado el Patrono de los animales y la ecología. 

 Se organiza la Liturgia basada en la Vida del Santo de Asís. 

 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 evaluación de la 
secuencia coreográfica de la cueca en parejas.  
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Pañuelo de género 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 evaluaciones pendientes. 
 
Reconocen instrumentos de orquesta y escuchan distintas obras de Chile y el 
mundo de música orquestal. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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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 

● Cabello tomado. 

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

 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante esta semana, 
retomaremos un tema tratado recientemente, “El Sentido de pertenencia”. 
Esta vez lo trabajaremos enfocado a nuestro colegio y costumbres, lo que 
nos hace únicos como comunidad.  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
                                      ¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 
 
 

 

FECHAS 
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