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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE   

Estimados estudiantes:  
 Durante esta semana trabajaremos en el libro Contexto. 

 
   

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

 

 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 05 de diciembre  al 07 de diciembre 
ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORRE0 

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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MATEMÁTICA  

 Los alumnos repasarán contenidos del tercer trimestre, utilizando las 

operaciones vistas en clases. 

 Repasarán las tablas. 

 

Los alumnos deben cuaderno de actividades 

Páginas para trabajar           

Cuaderno de actividades 118-123 

 

 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán desarrollar las actividades de las páginas indicadas 
anteriormente. 
 

 

CIENCIAS  

📌 Esta semana revisaremos la evaluación solemne y realizaremos la 

retroalimentación. 

Cuaderno de actividades: Páginas  78 y 79. 

Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán desarrollar las actividades de las páginas indicadas 
anteriormente. 

 

 

HISTORIA  

Estudiantes y apoderados: 

Durante la semana realizaremos la retroalimentación de la evaluación 

solemne. 

Luego reforzaremos contenidos aplicando habilidades de comprensión 

lectora y síntesis en esquemas mentales.  

 

 Materiales que necesitarán:  

 Cuaderno de la asignatura.  

 Texto de estudio.  

 Estuche completo.  
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IMPORTANTE: Las pruebas pendientes serán aplicadas el día  

lunes 05-12. 

 

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

 

 

 
INGLÉS 

 
 

 Durante esta semana, crearemos tarjetas de navidad y realizaremos 
una retroalimentación de la evaluación solemne para completar el 
cierre del año escolar en la asignatura de inglés. 

 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
Estudiantes y apoderados, 
Durante la semana realizaremos procesos de 
rezagados, es importante traer todos los trabajos 
pendientes los días lunes y martes.  
Se publicará listado de pendientes en classroom de la asignatura.  
 
El día miércoles se cierra el proceso respetando reglamento de 
evaluación.  

 

 
 
                                           Saludos cordiales… 
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TECNOLOGÍA 

 
Estudiantes y apoderados, 
Durante la semana realizaremos procesos de 
rezagados, es importante traer todos los trabajos 

pendientes los días lunes y martes.  
Se publicará listado de pendientes en classroom de la asignatura. 
  
El día miércoles se cierra el proceso respetando reglamento de 
evaluación.  
 

 
 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
Unidad V: Navidad, tiempo para compartir 
OA: Celebrando Navidad 

 Aprenden Canto “Campana sobre campanas” 

 Ven un relato de Navidad. 

 Comentan el relato visto. 

 Pintan la Estrella de Belén. 
 

Las y los estudiantes que no asisten deben revisar resumen de 
classroom. 

 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos la 
retroalimentación de los contenidos de la evaluación solemne del tercer 
trimestre.  
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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 cantan al unísono canción “Amulen” 
de grupo Kalfü 
Realizan su retroalimentación de la prueba solemne. 
Revisan los casos pendientes. 
Promedios finales 
 
 
Los estudiantes que hayan faltado por diversos motivos a clases 
deberán visitar el classroom de la asignatura. 
 
 

 

FOLKLORE Queridos estudiantes, durante la clase de esta semana realizaremos la 
retroalimentación de los contenidos de la evaluación solemne del tercer 
trimestre.  
Materiales para la clase: 

- Cuaderno de la asignatura. 

- 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, realizaremos la retroalimentación de lo trabajado durante el año. Se 
cierra la asignatura con una reflexión final.  
 
¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 
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FECHAS 
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