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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 27 de abril  

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE  

CORREO HORARIO DE 
ATENCIÓN 

Lenguaje Marlene 
Grunenwald 

lenguajecuarto.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Matemática Leonor Ibaceta matemática.4smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Ciencias Dominique Vásquez ciencias.4smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Historia Lissette Vásquez historia.4smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

Inglés Nicole Mundaca ingles.4.smm@gmail.com 
 

Lunes a jueves de 
15:00 a 17:00 hrs. 

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Esta semana te invitamos a revisar el link que te presentamos a continuación 
donde encontrarás el contenido a tratar. Luego de observar el video estarás en 
condiciones de desarrollar la guía N°4, que está disponible en nuestra página 
del colegio. ¡No olvides comenzar la lectura del segundo libro de lectura 
complementaria que corresponde a “Papelucho en vacaciones”! 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z0jlzG4Wqbg&feature=youtu.be 

MATEMATICA Alumnos y alumnas deberán visualizar video de apoyo para recordar y 
comprender la multiplicación con tres cifras en el primer factor, identificando y 
trabajando diferentes algoritmos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rqo3szE6Vt4 

CIENCIAS Primero debes ver el video de apoyo "Fuerza 4º ciencias". El link para que 
puedas revisarlo directamente está debajo de este recuadro.  
Luego de ver el video, debes desarrollar guía nº4 de Ciencias Naturales 
"Fuerza". La guía de retroalimentación estará disponible el viernes, así podrás 
revisar tus respuestas. Si no puedes imprimir la guía, te sugiero que escribas en 
tu cuaderno el contenido que aparece en el video ya que este se encuentra de 
forma resumida, o bien, el contenido que aparece en la guía. Lo mismo con las 
actividades, puedes hacer los dibujos que aparecen en la guía en tu cuaderno y 
luego desarrollar la actividad. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pN4d_syVwF4&feature=youtu.be 

HISTORIA Durante esta semana profundizaremos el objetivo (OA-8), donde 

aprenderás sobre paisajes naturales y culturales, distinguiendo cada uno 

de sus elementos y finalizar con la descripción de paisajes geográficos. 

Recuerda revisar tu guía de retroalimentación y corregir si es necesario. 

Termina con tu autoevaluación. Primero revisar video explicativo. 
Link: https://youtu.be/4O59pEID870 
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INGLÉS 

 
Los alumnos(as) deben ver la clase en el link y luego completar un pequeño 
diálogo según un modelo, desarrollar una guía de consolidación de vocabulario 
la cual está disponible en la página web del colegio en el nivel correspondiente   
en formato Word. 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EtMrFAEmyBg&t=193s 
 

 

NOTICIAS 

 
Lenguaje: Esta semana comenzaremos con las Caligrafías de “Papelucho en vacaciones” 
Recuerda realizarla en tu cuaderno de copia del año pasado y si no lo tienes ocupa tu cuaderno de 
lenguaje. 
Copia caligráfica: párrafos 1, 2 y 3 del Sexto Acto. 
Vocabulario: Diluvio, Animita y protegido. 
 
 
 
 

 

FECHAS 
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