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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE    

Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana continuaremos trabajando la Obra Dramática y sus 
características. 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  24   de octubre al  28  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 
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Club de lectura: Les recuerdo traer su cuentacuentos avanzando, durante esta 

semana finalizamos detalles, quienes tengan su trabajo terminado pueden entregar. 

Desde la próxima semana comienzan las evaluaciones y presentación.  

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

 

MATEMÁTICA En el  intensivo de matemática 

 

 Identificarán  movimientos isométricos. 

 

Los alumnos deben traer foco matemático y cuaderno a todas las clases de 

matemática. 

 

Páginas para trabajar           

Cuaderno de actividades 102-107 

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

        

 

CIENCIAS  

📌 Esta semana conoceremos las adaptaciones de los seres vivos y los ecosistemas. 
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Materiales para la clase: 

- Imágenes de diferentes seres vivos (lámina disponible en classroom. Se debe 
imprimir o traer dibujada a clases.) 

- Texto del estudiante y cuaderno de actividades 
- Tijera y pegamento 
- Cuaderno de Ciencias 

Texto del estudiante: Páginas 150 – 152 - 154 

C. de Actividades: Páginas 64 a 67 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 

deberán realizar las páginas mencionadas anteriormente. 

 

 

HISTORIA Estudiantes: Durante la semana aprenderán sobre el rol, periodos y otras características de 

autoridades comunales, regionales entre otros.  

Además, continúan potenciando características de la democracia, creando un afiche 

evaluado alusivo al tema: 

 

Materiales que necesitarán:  

- 1 hoja de block N°99 

- Imágenes relacionadas a la democracia.  

- Revistas, diarios y papeles de colores.  

- Lápices scripto.  

- Tijera y pegamento.  

 

                                 Dejo imagen a modo de ejemplo… 
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IMPORTANTE: Aquellos estudiantes pendientes en evaluación parcial, será aplicada 

durante esta semana, ver contenidos en la agenda de la semana anterior.  

 

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

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, realizaremos en la primera mitad de la clase una prueba parcial 
sobre los siguientes contenidos: There is/There are (forma interrogativa, afirmativa y 
negativa) y vocabulario de lugares de la ciudad. Recuerden traer sus libros para realizar 
actividades en el resto de la hora de clases. 
4°B- C-D: Recordar que la entrega del trabajo del mapa realizado la semana pasada es por 
la plataforma CLASSROOM.  
 
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, durante esta semana seguimos dialogando y conociendo el hábitats 
de distintos animales, asimismo reconocer caracteriesticas de los paisajes de la zona norte, 
centro y sur de nuestro país.  
 

Materiales para la clase:  
 Una caja de zapatos, ya cortada y abierta. (seguir modelo de la imagen) 
 Temperas.  
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 Toallitas húmedas.  
 Delantal.  
 Dirio o individual para cubrir la mesa.  

 
 
 
IMPORTANTE: Quienes aún no han presentado su maqueta 
selvática, último plazo esta semana.  
 
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. (presentación de informe en dos semanas más)  
 

Saludos cordiales… 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
OA: Expresar el valor del servicio que Jesús hizo por los que sufren. 

 Jesús y sus milagros de sanación. 

 Jesús da el perdón como un servicio de salvación. 

 Revisan video de los milagros de sanación de Jesús. 
Las y los estudiantes que no asisten deben revisar resumen de classroom. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

Queridos estudiantes, durante la clase práctica de esta semana continuaremos con 
la secuencia de actividades físicas enfocadas en el Autocuidado y el 
comportamiento seguro (OA11). 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Ropa deportiva. 
● Botella de agua. 
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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. 
Realizan trabajo con materiales pedidos con anterioridad vía Classroom. 
 
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.📌 
 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de Cultura, 
revisaremos un nuevo concepto, “La Responsabilidad”.  El cual se relaciona con 
todos los temas vistos durante las clases anteriores.  
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para realizar 
la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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