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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL16  AL 20 DE MAYO 2022 
 

Nombre Profesor(a) Jefe Paola Becerra Parra 

Correo Profesor Jefe 

Paola.becerra@egiosancarlos.c 

 

Horario de Atención de Apoderados Miércoles  08:00- 09:00 Hrs. 

Nombre  Inspector(a) del  curso Claudia Millacura 

Nombre del Libro Plan Lector 1°Semestre 
Mayo 

Cómo domesticar a tus padres 
Autor/Mauricio Paredes/Alfaguara 

Asignatura  que Evaluará 

Ciencias 

 

                                           

Lunes 16 

 

Taller de teatro y literatura: Para la clase deben traer el texto ministerial de Lenguaje y 
Comunicación correspondiente a su nivel, además de estuche completo y cuaderno del taller de 
Teatro y Literatura. 
Otro material: -------- 

Matemática: Clase 1: En esta clase se realizará una guía de trabajo y se reforzarán contenidos para 
responder dudas y estudiar para la prueba de lo que llevamos de nuestra unidad 1. También 

recuerda que se evaluarán las tablas hasta la del 5, CON NOTA acumulativa.  
Texto: Foco Matemático Otro material:  

Inglés: Esta semana comenzaremos a trabajar en el proyecto ABP.  
Traer cuaderno de asignatura (amarillo) estuche completo y diccionario inglés-español. 
  El día martes 17 de mayo los estudiantes pendientes deben asistir al salón de 15:15 a 16:15 a 
rendir su evaluación pendiente: Renato Amigo, Gabriel Mondaca, Julieta Navarrete, Kristopher 
Piña, Fernanda Ramírez, Julieta Reveco, Agustina Saavedra, Antonia Toro y Matías Vega.  
 

Texto Ministerial: --------- Otro material: 

Lenguaje y Comunicación: Clase 1: Esta semana trabajaremos el OA 11: Escribir frecuentemente, 
para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas. y el OA 17: Escribir, revisar y editar sus textos 
para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad.   
También iniciamos la lectura del Plan lector del mes. 
Traer Cuaderno de Lenguaje, Cuaderno de actividades SOPENA  y Texto Ministerial de Lenguaje. 
 

Texto Ministerial:  Otro material: 

Martes 17 

 

 

 

 

 

 

 Cs. Naturales- clase N° 1 Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales 
El día miércoles 18 de mayo de 15 a 16:00 horas, se tomara evaluación pendiente del plan lector  correspondiente 

a Ciencia Naturales a estudiantes que no asistieron  a la aplicación. “Como domesticar a tus papás” 

Texto Ministerial:------ Otro material: --- 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Traer cuaderno de la signatura, libro del estudiante y estuche con 
todos los implementos, (lápices de colores, lápiz mina, goma, etc) 
Saludos cordiales.    
Texto Ministerial: 4° básico Otro material:----- 

Lenguaje y Comunicación: Clase 2: Cuaderno de Lenguaje, Cuaderno de actividades SOPENA  y 
Texto Ministerial de Lenguaje. 
  

Texto Ministerial: X Otro material: 

Matemática- Clase 2: Prueba unidad 1: OA 5 Comprender la multiplicación, algoritmo y resolver 
problemas que la involucren, OA6 Comprender la división, algoritmo y resolver problemas que la 
involucren, OA7 Resolver problemas que involucran las 4 operaciones.  
 

Texto: Foco Matemático Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Clase 3:Traer libro cuaderno de Lenguaje, libro EL FABRICANTE DE 
RISAS y CONTEXTO. 
Otro material:----- 

Miércoles 18 

 

Artes Visuales: Traer los materiales permanentes para todas las clases: 
- Cuaderno forro rosado 
- Estuche completo con lápices de colores de madera. 
 

Texto Ministerial:----- Otro material: ------ 

Lenguaje y Comunicación: Clase 4: Traer libro cuaderno de Lenguaje, libro EL FABRICANTE DE 
RISAS y CONTEXTO. 
Texto Ministerial: Contexto Otro material: 

Tecnología: Traer cuaderno y estuche. 

Los estudiantes pendientes con el  trabajo de Afiche Internet Segura, deben traerlo a la brevedad o 
serán evaluados con la nota mínima. 
Otro material: -------- 

Religión: Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura. Esta semana 
continuaremos con el  trabajo de ABP.  Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante 

CURSO: 4°D 
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el horario de la clase realizan una actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo el 
acompañamiento de un (a) docente 
Otro material:----- 

Jueves 19 

 

Cs. Naturales- Clase 2: Cuaderno de asignatura, estuche completo y textos ministeriales 

Traer  2 trozos de plastilina del mismo color. 
Texto Ministerial: 4° básico  Otro material: ----- 

Orientación/S. emocional: Celebración del día del Alumno. 
Texto Ministerial:----- Otro material: -------- 

Historia y Geografía y Cs. Sociales: Celebración día del alumno. 
Venir con ropa de calle y algo distintivo de color azul, (pantalón, pollerón, pañuelo) 
Traer colación saludable cada uno, un Sándwich, i jugo, una fruta y barrita de cereal.   
Traer juegos de mesa y una mantita. 
Los niños salen a las 13:00 horas. 
 

Texto Ministerial: 4° básico Otro material:  

 Educación Física: Los niños salen a las 13:00 horas. 
En caso de lluvias cambia el horario de salida(las actividades serían dentro de la sala de 
clases) Horario de salida 12:00 hrs. 3° a 6° Básico. 
 

Texto Ministerial:  Otro material:-----Libro contexto 

Viernes 20 

 

Música: Traer cuaderno de música con los contenidos al día y estuche completo. Traer grabada la 
canción; "Estrategías convive" en un pendrive y un mini parlante, para continuar con la práctica 
grupal, se evaluará clase a clase el proceso. Comenzaremos con las evaluación de la canción 
"Estrategias Convive" en forma grupal 
Envío link:    https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI 
Otro material: 

Matemática- Clase 3: Cuaderno, estuche completo. Reforzamiento de aprendizajes.  
 

Texto: Cuaderno de Actividades Otro material:----- 

Educación Física: Para  la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la 
colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente. Los materiales de 
aseo serán revisados cada clase, lo cual nos dará  una nota acumulativa al término de cada 
semestre.  
Otro material: 

Área de 

Felicitaciones 
• Se agradece a los apoderados  la colaborado con insumos de limpieza para la sala y para el 

cuidado e higiene de los niños y niñas. 

• Felicitaciones a todos los estudiantes por su presentación personal, puntualidad y solidaridad 
con sus pares. 

• Muchas gracias participar de la reunión de apoderados, con  respeto y  la cordialidad. 

• Nuestro lema de la semana es: 
 

 
 

¡¡¡¡¡¡Sigue esforzando, porque tú puedes!!!!! 

Entrevistas 

Apoderados 

Miércoles 18 de Mayo. 

Entrevistas 

Estudiantes 

Lunes 16 de Mayo. 

Temas 

Generales 

 

         INFORMACIÓN DEL PROYECTO ABP PARA 4° BÁSICOS 
-Desde el lunes 02 de mayo se presentó a los estudiantes el proyecto ABP del primer semestre. En 
las diferentes asignaturas se explicó la pregunta y el proyecto a realizar. Se pide a los apoderados 
apoyar a los niños en las diferentes actividades y desarrollar un significativo aprendizaje a través del 
desarrollo de amplias habilidades.  
Para ello puede revisar las salas de Classroom, donde encontrará información sobre el proyecto 
ABP. 
              

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tmk9BL7MfI


 
 

 

 

                                            

Nueva minuta de colaciones saludables 4° básico 

 
 

 

Saluda cordialmente  

Paola Becerra P. 



Profesora Jefe 

Puente Alto, jueves 12 de mayo de 2022 

 


