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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE    
Durante esta semana continuaremos reforzaremos la Obra Dramática y 
aprenderemos el uso de Ay, hay y ahí .Para ello trabajaremos guía y cuaderno. 
-Recuerda continuar la lectura del libro “¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras 

que hago a veces.” 
 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   02 de noviembre al 04 de noviembre 
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 En el  intensivo de Matemática de esta semana, los estudiantes trabajarán en 

Repaso de contenidos vistos 

 Los alumnos deben traer foco matemático y cuaderno a todas las 

clases de matemática. 

 Páginas para trabajar           

 Foco Matemático 212 -219 

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

        

 

CIENCIAS Esta semana conoceremos los niveles tróficos de los seres vivos (OA 3) 

Texto del estudiante: Páginas 161 – 162 - 163 

C. de Actividades: Páginas 70 y 71 

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

 

 

HISTORIA  
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Estudiantes y apoderados: 

Durante la semana haremos un repaso de 

contenidos.  

Materiales que necesitarán:  

- Cuaderno de la asignatura.  

- Texto de estudio.  

- Estuche completo.  

-  

 

Importante: Quienes aún no han entregado su collage de la 

democracia, esta semana es el último plazo.  

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                  Saludos cordiales 

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

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, practicaremos  cómo hacer planes usando la 
estructura “Let’s…” y comenzaremos con la unidad 5: “Let’s eat”. Recuerden 
traer sus libros.  
Los estudiantes que faltaron a la evaluación parcial de la semana 
pasada deberán rendirla clase siguiente. 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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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 

 
Estimados estudiantes y apoderados:  
Por esta semana no se deben traer los materiles de la semana anterior, 
hasta nuevo aviso.  

 
Presentarse con:  

 Cuaderno o croquera de la asignatura.  
 Estuche completo.  

 
                                 Saludos cordiales 
 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
Durante esta semana, los estudiantes profundizan conceptos de compostaje, 
dialogan sobre el avance de sus informes “Compostaje en casa” fortalecen 
etapas y comparten experiencias.   

 
Materiales para la clase:  

 Cuaderno de la asignatura.  

 Estuche completo.  
 
Importante:  

 Recuerda que ya debes tener avanzado el informe de tu propio 
compostaje en casa.  

 (Fecha de entrega final informe: semana del 07 al 11 de 
noviembre)  

 
Saludos cordiales… 

 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
Unidad IV: Jesús el Hijo de Dios nos enseña a servir con amor 
OA: Expresar el valor del servicio que Jesús hizo por los que sufren. 

 María como ejemplo de servicio a la fe. 

 Otros milagros de Jesús. 

 Revisan video de Jesús calmando la tempestad. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Las y los estudiantes que no asisten deben revisar resumen de 
classroom. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana realizaremos 
un repaso de todos los contenidos trabajados durante el año escolar: 
 
● OA1: Habilidades motrices. 
● OA6: Condición Física. 
● OA8: Respuestas corporales. 
● OA9: Hábitos de vida saludable. 
● OA11: Comportamiento seguro. 
 
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 conocen distintos estilos musicales 
influenciados por la música e instrumentos orquestales. 

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

 

FOLKLORE Estimados Alumnos: Esta semana  realizaremos la evaluación de la danza 

aprendida en la unidad 2.  

Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Ropa deportiva (buzo del colegio o los colores permitidos por nuestro 
colegio)  

- Calzado deportivo  

- Botella de agua. 

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 la clase del taller de 
Cultura, destacaremos a nuestros mejores estudiantes, seleccionados por 
sus mismos compañeros. Por otro lado seguiremos con nuestra actividad de 
la orquesta filmando la presentación final.  
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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