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ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE                              
  Estimados estudiantes, durante la presente  semana trabajaremos en : 

- Tipos de textos narrativos: La fábula sus principales características, su 
estructura y propósito. 

- Trabajaremos Sustantivos propios y comunes. 
 
             Se recuerda que el texto contexto se comenzara a utilizar 

 la semana del 27 de marzo. 
 

                                                         AGENDA SEMANAL 
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 20 de marzo al 24 de marzo 
ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE CORREO 

Lenguaje Verónica Curaz veronica.curaz@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Matemática Leonor Ibaceta leonor.ibaceta@colegiosantamariademaipu.cl 

Ciencias Dominique Vásquez dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl 

Historia Marcela Flores Marcela.flores@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Inglés Fernanda Lorca Fernanda.lorca@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Artes  Fernanda Carrión  Fernanda.carrion@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Tecnología Marcela Sepúlveda Marcela.seulveda@colegiosantamariademaipu.cl 
 

Fe y Cultura 
Católica 

Carolina Araneda H. carolina.araneda@colegiosantamariademaipu.cl 

Ed. Física y Salud Andrea Espinoza andrea.espinoza@colegiosantamariademaipu.cl 

Música Luz Marina Gutiérrez 
Huenchuñir 

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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    Prueba libro de lectura complementaria:  
    durante la semana del 3 de abril 
    Los sueños mágicos de Bartolo 
    Autor: Mauricio Paredes   
    Editorial: Alfaguara                       
 

 

                 Solicitamos traer en todas las clases del club 
de lectura un cuaderno pequeño (40 hojas) decorado a gusto del 
estudiante. 
Esta semana seguimos con cuentos clásicos “La mascota de Pinocho”   
 
 

MATEMÁTICA Contenidos: 

 Números del 0 al 10 000 

 

Los alumnos reconocerán y realizarán descomposición aditiva de números hasta el 

10000. 

Geometría: Los alumnos trabajarán localización absoluta. 

 

Materiales: Cuaderno, texto escolar, estuche, plumón de pizarra. 

 

 

CIENCIAS CONTENIDO:  
Continuaremos estudiando los “ESTADOS DE LA MATERIA” 

 Materiales: 
 

- Estuche completo  
- Cuaderno de ciencias con forro verde 
-  

 

 

HISTORIA  
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¿Qué realizaremos esta semana? 
 

Esta semana comenzaremos la UNIDAD N°1 ¿Cómo las coordenadas geográficas 
nos ayudan a orientarnos en el espacio? Veremos Cuadricula, Paralelos y 
Meridianos. 
 
No olvides traer tu cuaderno y estuche completo. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
   ¡Te espero en clases con toda la energía! 

 

 

 
INGLÉS 

 
Hello students, durante esta semana recordaremos cómo ver la hora y daremos 
introducción a la unidad 1 “Time for school” Para ello, utilizaremos el student’s book 
p.11-13 
                                         See you in class! :) 
 

 

 
ARTES 
VISUALES 

 
OA1  
Queridos alumnos, esta semana trabajaremos identificando, a partir de la 
experiencia personal, elementos comunes entre el paisaje natural y el entorno 
cotidiano. 
 
Los estudiantes crean un collage de un paisaje que contenga animales, plantas y 
otros elementos.  
 
Materiales: 

• Materiales: Hoja de Block, lápices scripto o cera. 
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TECNOLOGÍA 

Unidad I: Aplicar herramientas de software 

Los y las estudiantes comprenden 
el sentido que tiene esta 
asignatura, conocen que la 
tecnología es el resultado de 
muchos conocimientos, 
imaginación y creatividad de las 
personas para solucionar 
problemas, satisfacer necesidades 
y mejorar nuestra calidad de vida. 
Además tomar en cuenta como nos ha  cambiado nuestra forma de relacionarnos y 
comunicarnos. 
Realizarán una guía de estudio. 
 
         No te canses, sigue adelante porque la victoria que te espera es grande 
 

 

 
FE Y 
CULTURA 
CATÓLICA 

 
Unidad I: Cuaresma y Semana Santa 
 
OA: Reconocer la importancia de celebrar Domingo de Ramos. 

 Descubrir que celebramos en Domingo de Ramos 

 A quien se le reconoce como Rey 

 Color Litúrgico de domingo de Ramos y su significado para los creyentes. 
Aprenden canción Hosanna Eh, Hosanna Ah. 
 

 

 
ED. FÍSICA Y 
SALUD 
 

 
Queridos alumnos y alumnas: Nos vamos al patio!!! en donde realizaremos clases 
prácticas, en base a lo repasado las clases anteriores, acerca de las Habilidades 
Motrices Básicas. 
 
Recuerda asistir con tu cuaderno amarillo para registrar nuestros OA. 
¡Nos vemos! 

Los estaré esperando😊👍 
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MÚSICA 
 

Estimados estudiantes: 
Durante esta semana identificaremos distintos timbres de instrumentos y 
conoceremos instrumentos musicales nuevos. 

 Traer a todas las clases su cuaderno 
 

 

FOLKLORE  Bienvenidos queridos estudiantes!, esta semana la clase estará enfocada en 

Aprender el 1er paso básico ( vals chilote). 

materiales: 

- Cuaderno de la asignatura 

- damas falda de cualquier color.  

- botella de agua. 

      Los estaré esperando con mucho ánimo. PROFESORA  VALERIA.😊 

 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR 
 
 
 

 
Queridos/as estudiantes: Les contamos que durante la clase del taller de Cultura y 
Autonomía Escolar, trabajaremos el sentido de pertenencia y realizaremos una 
entretenida actividad para conocer a qué lugares pertenecemos y cómo podemos 
desarrollar esta habilidad.  
Los esperamos con todo el ánimo que nos caracteriza, ¡Nos vemos! 
 

 

NOTICIAS 

 
 

 

FECHAS 
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