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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los cuartos Básicos Rinden la Prueba SIMCE 16 y 17 de noviembre 

 
Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana trabajaremos palabras agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas.  

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   14  de noviembre al 18 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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-Durante esta semana aplicaremos la evaluación del libro de lectura 
complementaria “¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a 
veces.” 
Todos los Cursos tendrán su evaluación el día viernes 18 de 
Noviembre. 
 

 
 

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

 

 

MATEMÁTICA  

Los cuartos Básicos Rinden la Prueba SIMCE 16 y 17 de noviembre 

Durante la presente semana se realizará repaso de los contenidos que se 

han trabajado hasta ahora. 

Deben traer Foco matemático y el cuaderno de actividades 

Se aplicará Evaluación de Geometría 

                                        

 

CIENCIAS  Esta semana veremos los efectos de la actividad humana en los 

ecosistemas  (OA 4) 

Materiales: 

- 6 imágenes que muestren el deterioro producido por la actividad 
humana en los ecosistemas de Chile y en los seres vivos que lo 
habitan. 

- Tijera y pegamento 
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- Cuaderno de Ciencias 

Textos: 

- Texto del estudiante páginas 166 – 167 - 172 

- Cuaderno de actividades 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 

deberán realizar las páginas mencionadas anteriormente. 

 

 

HISTORIA Estudiantes y apoderados: 

Durante la semana trabajaremos repasando contenidos del objetivo OA-11 Y 

OA-12, presentes en la evaluación solemne.    

 

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, con nota máxima 

4.0. De lo contrario se aplica reglamento de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Saludos cordiales 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

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

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, continuaremos revisando el vocabulario de la comida 
y los precios de la unidad 5: “Let’s eat”. 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 

Estimados estudiantes, durante esta semana finalizamos detalles de nuestra 
maqueta para su evaluacion. Guiarse con la magen a modo de ejmplo.  
 
Materiales para la clase:  

 Caja de zapatos, ya pintada como 
se muestra en la imagen y 
marcado sus bordes con plumón 
permantes.   

 1 caja de plasticina para 
continúar en clases 
realizando animales y 
vegetación.  

 
IMPORTANTE:  

1. Quienes no tengan su clase de artes 
por evaluación SIMCE, debe finalizar 
en casa y presentar la próxima semana.  

 
2. Último plazo para presentación de maqueta selvática, nota maxima 

4.0 según reglamentos de evaluación.  

 
Saludos cordiales 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

Durante esta semana, los estudiantes siguen con la creación de una 
infografía del compostaje, dando a conocer los siguientes contenidos:  

 
 Definición y características del compostaje.  
 Beneficios del compostaje.  
 Materiales que se deben y que no se deben utilizar para el 

compostaje.  
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 Pasos a seguir para la elaboración del compostaje.  
 
Materiales para la clase:  

 1 hoja de block N°99 

 Lápices scripto 

 Imágenes e información relacionada al tema.  

 Decoración a gusto del estudiante.  
 

Recuerdo que todo el material de estudio se encuentra en classroom 
de la asignatura. 

 
Saludos cordiales… 

 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
Unidad IV: Jesús el Hijo de Dios nos enseña a servir con amor 
OA: Repaso contenidos Vida de San Francisco de Asís. 

 Recordamos los momentos importantes en la vida del Santo de Asís. 

 A que se dedicaba San Francisco de Asís cuando joven. 

 Por qué San Francisco de Asís decidió cambiar su vida. 

 Revisan video de la Vida de Francisco de Asís. 
 
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, los 
cuales serán evaluados en la prueba solemne del 29 de noviembre. 

 
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 
 

 
   Durante la clase de la presente semana  repasaremos contenidos que 
serán evaluados  en la  prueba solemne. 
 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

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

 

FOLKLORE Estimados Alumnos: Esta semana conoceremos  la danza correspondiente a 

la Unidad 3. El folklore internacional. 

Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- Botella de agua. 

Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 

presencial por diversos motivos  tendrán que  realizar una actividad que 

estará disponible en la plataforma classroom de la asignatura. 

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, recordaremos las metas y sueños que nos planteamos a principio de 
año, revisando ¿Qué hemos hecho para alcanzarlas o cumplirlas? y ¿Qué 
podemos seguir haciendo para avanzar hasta su concreción?  
Por último trabajaremos en una actividad grupal que busca reforzar nuestra 
autoestima y autoconcepto. 
 
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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