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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 11 mayo al 15 de mayo  

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. 

Artes y Tecnología Rosalba Eguíluz 
 

artestecnología.smm@gmail.com 

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

Religión Carolina Araneda H. religioncuartosmm@gmail.com 
 

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

Ed. Física y Salud 
 

Valeria Adriazola 
 

Efis.4.smm@gmail.com 
 

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

Música Juan Paulo Leuthner  musicaprimerciclo.smm@gmail.com 
 

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

    

 

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   
LENGUAJE  Luego de observar el video de la semana donde aprenderás sobre “El poema”, desarrolla la 

guía N°6, que está disponible en nuestra página del colegio. ¡No olvides continuar la 

lectura de “Papelucho en vacaciones”! 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=9I9L-

c1DXg8&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-N°6_4°.pdf 
 

MATEMATICA Identificar la división con dividendos de dos dígitos. Trabajar texto de los estándares 

páginas:65 a 72 Texto del estudiante páginas 76 a  83. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=rfUUxUgfA6Y&t=9s 

 

Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_Guia-n°6_4°.pdf 
 

CIENCIAS Esta semana tendremos un refuerzo de la unidad nº1 de ciencias. Revisaremos el concepto 

“materia” y “fuerza”. Luego de ver el video, debes desarrollar guía nº6 de Ciencias 

Naturales. La guía de retroalimentación estará disponible el viernes, así podrás revisar tus 
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respuestas. Al final de este documento, encontrarás un mensaje de mi parte relacionado 

con el total de puntos obtenidos 

Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4FwgTMT0sk0&feature=youtu.be 

Link Guía Nº6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-Nº6_4º.pdf 
 

HISTORIA Queridos alumnos/as, esta semana continuamos trabajando con el objetivo (OA-7). Donde 

conocerás recursos naturales que podemos obtener en los diferentes países del continente 

americano. Además, entenderás que es el desarrollo sustentable y las normas de 

sustentabilidad o también conocida como 3R.  

Link video explicativo: https://youtu.be/7Mc-0Gki4Zs 

 

Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°6_4°.pdf 
 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos deberán  ver la clase en el link, completando las actividades que 

aparecen en el mismo video utilizando sus textos de estudio 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=UqwmVAJrdzY 

 

Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/ingles_Guia-N°__4°.docx 

 

ARTES 

VISUALES 

 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°2correspodiente a la semana  del 11 al 15 de mayo, 

después de ver el video explicativo sobre Paisajes Naturales, contesta  las actividades  de 

la guía.  . Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a las 

actividades y contenidos que se recomiendan que cada estudiante trabaje 

semanalmente en sus hogares 

 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=gWYCwroY5PM&feature=youtu.be 
 

Link Guía N°2: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes-Visuales_guíaN°2_4°.docx 
 

 

TECNOLOGÍA 
Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°2correspodiente a la semana  del 11 al 15 

de mayo, después de ver el video explicativo sobre Software y hardware, contesta  

las actividades  de la guía. Este material tiene como objetivo brindarles orientación 

respecto a las actividades y contenidos que se recomiendan que cada estudiante 

trabaje semanalmente en sus hogares. 
Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pc1-E1TWWZA&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°2:  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_guíaN°2_-4°.docx 
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RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°3 que habla sobre la Venida del Espíritu Santo en la 

Fiesta de Pentecostés y los 7 Dones que el Espíritu Santo nos regala, desarrollando la guía 

en conjunto con la clase de la profesora 

Link video explicativo: https://youtu.be/ytVc0UwpqTg 

 

Link Guía N°3:http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía_N°3_4°.pdf 
 

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

- Deberán observar “Clase Sobre guía n°3 4°Básico”, junto con videos de apoyo de 

contenido. “Actividad del espejo”, que estará disponible como: “Guía n°2 4°Básico, 

Actividad en casa.”  

Desafío de mantenciones, dicho desafío lo encontraran en link, esta video entrega ejercicios 

para movernos en el hogar 

Actividad del espejo: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_fPUSC2OTY 

Desafío de mantenciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=kiqa8xte9ak 

Link video explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=lyaPrwXjg14&t=37s 

 

Link Guía N°3: °: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_GuíaN°3_4°.pdf 

 

MÚSICA 

 

La guía de música N°3 estará disponible a partir del día martes 12 de la próxima semana, 
para ser descargada. 
En el canal de YouTube: departamento de artes SMM, también estará disponible desde el 
día martes 12 el video explicativo 
 

Link video explicativo:  

Link Guía N° 

 

NOTICIAS 

Lenguaje: Caligrafía de “Papelucho en vacaciones” 

Copia caligráfica: párrafo 1 del Acto nueve. (Desde de “Había parado de llover…” hasta …. “No quiero ver 

más a esa gente.”  

Vocabulario: Orientarnos, brújula y sulfurosos. 

 

FECHAS 
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