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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   
LENGUAJE   Estimados estudiantes:  

-Durante esta semana el cómic y la biografía. Para ello trabajaremos en el 
cuaderno.  
-Recuerda continuar la lectura del libro “Ritalinda” 
 

                                                         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 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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MATEMÁTICA  

Los alumnos trabajarán con fracciones propias e impropias (números mixtos) 

Reconocerán ecuaciones e inecuaciones 

Reconocerán y clasificarán ángulos. 

 

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

 

Páginas para trabajar 

                              

Cuaderno de actividades 87-89   

 
 
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 118 – 119 – 122 – 123 - 124 

Cuaderno de actividades: Páginas 52 y 53 

✓ El día viernes se compartirá en el Classroom el PPT trabajado en clases. 

Debes informarme qué tema escogiste para el trabajo de Ciencias y en qué 
modalidad (individual o en parejas). En Classroom (sección “trabajo en clases”) 
está disponible el informativo 

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

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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HISTORIA Estimados estudiantes,  

Durante esta semana continuamos dialogando sobre la cultura de las grandes 

civilizaciones precolombinas.  

 

 Para la clase necesitarán:  

 Cuaderno de la asignatura.  

 Texto de estudio.  

 Quipu realizado en clases (solo de 6 cuerdas)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabremos más del misterio de los quipus y lo pondremos en práctica realizando 
distintos tipos de nudos y conociendo su valor posicional numérico. 

(Control acumulativo y evaluación del quipu) 

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

 

 

 
INGLÉS 

Durante esta semana, repasaremos los contenidos para la prueba solemne del día 
7 septiembre y continuaremos tomando la parte oral del trabajo del móvil de las 
estaciones. 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 

¡¡Importante!! 

Entrega final de pintura costumbrista, seguir el modelo y ajustarse a los 

criterios de evaluación publicada en classroom.   

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Solicitamos traer tizas… 
 

Saludos cordiales 
 
 
 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 

¡¡Importante!! 

Entrega final de mapa mental de una de las etapas de la Independencia de 

Chile, seguir indicaciones y criterios de evaluación publicados en classroom.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos traer 1 tarro de café de 150g decorado con papel a gusto del 

 

estudiante… 

 

Saludos cordiales 

 

 
FE Y CULTURA 
CATÓLICA 

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

 Revisan La Asunción de la Virgen al cielo. 

 Reconocen hitos en la Vida del Padre Hurtado. 

 Los 7 Sacramentos católicos y su importancia en la vida creyente. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 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 un repaso de los 
contenidos para la evaluación solemne del viernes 9 de septiembre y 

desarrollaremos la guía que fue subida al classroom de la asignatura. 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 
 

 
Durante la presente semana los 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 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. 😊 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante esta semana trabajaremos 
reconociendo “Los diferentes lugares a los que pertenecemos”, desarrollando 
nuestro sentido de pertenencia e identificando que hace que pertenezcamos a un 
lugar.  
Además, realizaremos la Coevaluación del taller, la cual corresponde a la segunda 
nota del trimestre. 
  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 
Materiales: 

- Plumón negro y rojo. 
- Lápices de colores. 

 

 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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