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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE   

Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana seguiremos trabajando palabras agudas, graves, esdrújulas y 
sobreesdrújulas. Para ello haremos un trabajo práctico para el cual necesitaremos 
los siguientes materiales: 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   21  de noviembre al  25  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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Lápices Scripto o plumones, tijeras, pegamento y 5 cartulinas tamaño block de 
distintos colores además de una de color Negro. 
 
4°A y 4°D ocuparán los materiales el día Lunes 21 de  Noviembre. 
4°B y 4°C ocuparán los materiales el  día Jueves 24 de noviembre. 
 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 

 

 

MATEMÁTICA  

Los alumnos realizaran pruebas solemnes esta semana. 

Repasaran concepto de área. 

Identificaran volumen de un cuerpo. 

El texto “Foco Matemático” y cuaderno de actividades, se debe traer todas 

las clases de matemáticas. 

 

 

Páginas para trabajar  

Cuaderno de actividades 124-129 

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

 

 

CIENCIAS  

📌 Esta semana realizaremos refuerzo para la evaluación solemne. 

Texto del estudiante: Páginas 178 - 179 

Cuaderno de actividades: Páginas 76 a 79  

No olvides traer tu texto del estudiante y cuaderno de actividades. 

. 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán realizar las páginas mencionadas anteriormente. 
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HISTORIA Estudiantes y apoderados: 

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

OA-12, presentes en la evaluación solemne.  

Además, trabajaremos sobre la resolución de 

conflictos en distintos ámbitos escolares.   

 Materiales que necesitarán:  

- Cuaderno de la asignatura.  

- Texto de estudio.  

- Estuche completo.  

- Lápices scripto y una hoja de block (al 

tener dos horas de clases)  

 Se realizará formulario acumulativo por classroom    

       

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

 

 
INGLÉS 

 
Durante esta semana, repasaremos los contenidos de la prueba solemne 
del día viernes 25 de noviembre. Recuerden traer sus libros. El temario es 

el siguiente:  
● Lugares de la ciudad  
● Comida y precios  
● Uso de “There is / There are” (formas interrogativa, afirmativa y 

negativa) 
● Hacer planes (Let’s go to…) 
● Comprensión lectora.  

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:  
Esta es la última semana para hacer entrega de trabajos 
pendientes, de no cumplir se aplica reglamento de evaluación 
 
 
Desde esta semana comenzamos a trabajar en conjunto con la asignatura 
de Tecnología, daremos inicio a nuestro último trabajo de carácter solemne.  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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Creación de pesebre navideño, para ellos se distribuirá de la siguiente 
manera:   
 

 Clase de Artes: Construcción virgen María, José, ángel y niño Jesús 

 4 cilindros de papel higiénico 

 Pegamento, tijeras y plumones 

 Carpeta de papel lustre 
 

 Clase de Tecnología: Construcción reyes magos, animales, pastor. 

 4 cilindros de papel higiénico 

 Pegamento, tijeras y plumones 

 Carpeta de papel lustre 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
IMPORTANTE:  
Esta es la última semana para hacer entrega de trabajos pendientes, 
de no cumplir se aplica reglamento de evaluación 

 
 
Desde esta semana comenzamos a trabajar en conjunto con la asignatura 
de Tecnología, daremos inicio a nuestro último trabajo de carácter solemne.  
Creación de pesebre navideño, para ellos se distribuirá de la siguiente 
manera:   
 

 Clase de Artes: Construcción virgen María, José, ángel y niño Jesús 

 4 cilindros de papel higiénico 

 Pegamento, tijeras y plumones 

 Carpeta de papel lustre 
 

 Clase de Tecnología: Construcción reyes magos, animales, pastor. 

 4 cilindros de papel higiénico 

 Pegamento, tijeras y plumones 

 Carpeta de papel lustre 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
Unidad IV: Jesús el Hijo de Dios nos enseña a servir con amor 
OA: Repaso contenidos: La Conformación del Nuevo Testamento Católico. 

 Recordamos las historias más importantes del Nuevo Testamento: 
Vida de Jesús, historias de la Virgen y los apóstoles, entre otras. 

 Cuantos libros forman el Nuevo Testamento Católico 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 Responden preguntas relacionadas con las historias y la formación 
del Nuevo Testamento Católico. 

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. 

 
Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: 
● Cuaderno. 
● Recortes de ejercicios (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad). 
● Recortes de hábitos de vida saludable. 
● Recortes o imágenes de las respuestas corporales. 
 
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 repasan materia para prueba solemne. 
 
 
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. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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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, realizaremos la retroalimentación de lo trabajado durante el año. Por 
último se realizará la evaluación de la participación y actitud de cada 
estudiante frente a la clase.  
Link de la rúbrica que será aplicada:  

 
https://docs.google.com/document/d/1BrxdcIiG5AdpRrZDaCWJKm5D2w607
5QS/edit?usp=sharing&ouid=102281516319657635435&rtpof=true&sd=true  
 
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 

realizar la actividad planeada.  
 
¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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