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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE    
Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana trabajaremos el Aviso y sus características. Para ello 
trabajaremos cuaderno y guía de trabajo. 
-Recuerda continuar la lectura del libro “Ritalinda” 
 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA  03 de octubre al 07 de octubre 
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 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:Marlene.grunenwald@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:rosalba.eguiluz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Nicol.ruiz@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Luz.gutierrez@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl
mailto:Lissette.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 
  Club de Lectura:                                              
                    Para club de lectura necesitar los 
siguientes materiales: 
- 8 hojas de block sin doblar, corcheteado o anilladas 
(estilo libro 
vertical) 
-Lápices scripto o plumones de colores.  
-Traer terminado bosquejo de la creación de tu 
cuentacuentos para 
Facilitar tu trabajo. 
 
Recuerda que en classroom encuentras el PPT con todas las 
Indicaciones del trabajo a realizar… 

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

 

 

MATEMÁTICA Reconocerán y comprenderán los números decimales. 

Reconocerán y clasificarán ángulos según sus medidas. 

Ejercitarán los movimientos isométricos 

 

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

también el cuaderno de actividades. 

Traer para geometría transportador y regla. 

 

Páginas para trabajar 

                              

Cuaderno de actividades 94-95  112 -113  
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Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán desarrollar las páginas mencionadas anteriormente. 
 

 

CIENCIAS Esta semana: 

Continuaremos con las presentaciones del proyecto de Ciencias Naturales. 

En Classroom (sección “trabajo en clases”) está disponible el informativo. 
Recuerda que en caso de inasistencia, debes enviarme un correo 

electrónico informando tu situación. 

 Ojo: Los estudiantes pendientes tendrán una nueva fecha para 
presentar (fuera del horario de Ciencias). Les avisaré vía correo 

electrónico. 

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

 

HISTORIA  

Estudiantes: Esta semana, relacionaremos la 

organización política estudiada de las grandes 

civilizaciones y veremos los cambios que han 

ido surgiendo en la actualidad, lo cual tiene 

estrecha relación con el objetivo: 

 

OA-11: Distinguir algunos actores de la 

organización política y democrática de 

Chile, como presidente, ministros u otros.  

Iniciaremos comprendiendo los poderes del estado chileno. 

 

¡Es un tema muy interesante, no faltes! 

 

 Para la clase necesitaran:  

 Cuaderno de historia.  

 Texto del estudiante.  

 Estuche con todos los materiales necesarios.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Saludos cordiales 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 

 

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, continuaremos practicando como decir qué lugares 
hay o no hay usando la 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 

 

Los estudiantes crean maqueta de su propia selva imaginaria con: 
 Papeles varios, reciclados. 
 Cartón resistente de 30x30 cm (base) 
 Tempera. 
 Pincel. 
 Goma Eva variedad de colores.  
 Animales (de juguetes) 
 Imitación de vegetación.  
 Pegamento UHU PEGA PEN 
 Cartón u otro material que consideres necesario.  

 
Recuerda que el PPT se encuentra en classroom de la asignatura para 

revisar contenido y más detalles. 

 
                                                 Saludos cordiales 

 

 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

Estimados estudiantes y apoderados:  

 Durante esta semana, los estudiantes aprenderán a cómo crear 

compostaje casero, sus materiales y beneficios.  

 Escuchan atentamente instrucciones para creación en casa y 

seguimientos en informe que se subirá a classroom. 

 

Materiales:  

 Cuaderno de la asignatura.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Estuche completo.  

 

 

Saludos cordiales 
 
 
 
 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 OA: Organizan Liturgia de San Francisco de Asís. 
Durante esta semana las y los estudiantes realizarán: 

 Organización grupos de trabajo Liturgia. 

 Se prepara cantos y lecturas. 

 Se profundiza sobre el tema: El Santo de Asís. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar el Classroom 
de Fe y Cultura Católica para revisar el contenido para la 
Liturgia. 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana, realizaremos 
la retroalimentación de la evaluación solemne del 2º trimestre. Además 
comenzaremos a trabajar en un nuevo contenido: Autocuidado y 
comportamiento seguro (OA11). Recuerda asistir con tu cuaderno para 
realizar las actividades. 

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 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. 
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FOLKLORE  
Estimados Alumnos: Esta semana  conoceremos la pauta de evaluación  

correspondiente a la  danza de la Unidad 2.  

Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Botella de agua. 

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

 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de 

Cultura, revisaremos el rol del docente en nuestra comunidad y trabajaremos 
en una muestra de valoración para nuestros profesores y  profesoras. 
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
                                             ¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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