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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE   Estimados estudiantes:  
-Durante esta semana reforzaremos las estrategias de comprensión lectora 
y habilidades del lenguaje trabajadas, para lo cual debes traer TODOS LOS 
DÍAS el libro “Contexto” 
-Recuerda continuar la lectura del libro “¿Qué son los mocos? Y otras 
preguntas raras que hago a veces.” 

 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA   07 de noviembre al 11 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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Club de lectura:  
 

IMPORTANTE  

Durante esta semana deben presentar sus "cuentacuentos" para 
su evaluación final, debes traer una mantita o un cojín. 

 

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

 

MATEMÁTICA En el  intensivo de matemática, los estudiantes  

repasarán patrones numéricos  y resolución de problemas 

 

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

matemática. 

 

Páginas para trabajar           

Foco Matemático 78 a 85 

 

                                    

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 

deberán realizar las páginas mencionadas anteriormente. 

        

 

CIENCIAS  
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📌 Esta semana realizaremos un trabajo con nota sobre las cadenas 

alimentarias (OA 3) 

Si faltas, debes enviarme un justificativo y traer el trabajo a clases. 

Materiales para la clase: 

- Block o cartulina de sobre (color claro) 

- Lámina de factores bióticos y abióticos (disponible en classroom). 
Puedes traerla impresa o dibujada o bien, traer tus propios recortes 
similares a la lámina. 

- Pegamento 
- Tijera 

- Plumón permanente  

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

 

 

HISTORIA Estudiantes y apoderados: 

Durante la semana los estudiantes dialogan sobre sus derechos y deberes.  

 

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.  

 

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, revisaremos el vocabulario de la comida y los precios 
de la unidad 5: “Let’s eat”. Recuerden traer sus libros.  
 
Los estudiantes que tengan pendiente la evaluación parcial deberán 
venir preparados a clase para poder rendirla. 
 
Los estudiantes que por diversos motivos no puedan asistir al colegio 
pueden observar el material y realizar actividades que se encontraran en 
classroom. 
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ARTES 
VISUALES 

Estimados estudiantes, durante esta semana retomamos la confeccción de 
la maqueta de los hábitats de distintos animales 
de nuestro país.   
 
Materiales para la clase:  

 Caja de zapatos, ya pintada como se 
muestra en la imagen.  

 1 plumón permanente negro.  
 1 caja de plasticina.  

 
IMPORTANTE: Quienes aún no han 

presentado su maqueta selvatica, último y 
unico plazo esta semana.  

 
                          Saludos cordiales 
 
 

 

 
TECNOLOGÍA 

 
 
                                IMPORTANTE:  
          Entrega de informe “Compostaje en casa”  
 
 
Durante esta semana, los estudiantes comenzarán 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.  
 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 
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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. 

 Los Milagros de Multiplicación de alimentos. 

 Los Milagros de Resurrección 

 Otros milagros de Jesús. 

 Revisan video de Jesús Resucitando a la Hija de Jairo el que luego 
comentan. 

 Dibujan y pintan La Resurrección de la Hija de Jairo. 
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, realizaremos 
un repaso de la secuencia coreográfica para la presentación de la revista de 
gimnasia, aplicando los comportamientos seguros. También desarrollaremos 
actividades para mejorar nuestra condición física. 
 
Presentación 3º y 4º básico: jueves 10 de noviembre. 
 
Recuerda asistir con: 
● Polera blanca. 
● Buzo azul. 
● Accesorio de color según el curso. 
● Botella de agua. 
 
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 repasan materia para prueba solemne 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 
 
 

 

FOLKLORE  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

 

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, 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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