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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 18 mayo al 22 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  Después de observar el video de la semana sobre” La fábula” desarrolla la guía 

N°7, 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=8m4tikACVPc&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°7 : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_guía-N°7_4°.pdf 

MATEMATICA Realizar divisiones aplicando algoritmos vistos y comprobación de la división. 

Ejercitar plataforma aprendolibre.cl 

Link video explicativo:  

  https://www.youtube.com/watch?v=FWr6-2qlqiU&t=3s 

 

Link Guía N°7:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_guia-N°7_4°.pdf 

 

CIENCIAS Esta semana comenzamos la unidad nº2 “Las capas de la Tierra”. Debes ver video 

en el link que está abajo. Las actividades prácticas que en él se mencionan, son 

opcionales. No te preocupes si no puedes conseguir los materiales.  
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Luego, debes desarrollar la guía nº7. Puedes completarla revisando el libro de 

ciencias naturales. La guía de retroalimentación estará disponible el viernes, así 

podrás revisar tus respuestas.  

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ie0Troh4S1M&feature=youtu.be 

Link Guía Nº7  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_guía-Nº7_4º.pdf 

HISTORIA Queridos alumnos/as, esta semana realizaremos un refuerzo de la Unidad Nº1 

“Geografía” (revisar guías y videos anteriores)Iniciaremos la clase observando vídeo 

explicativo, si te quedan dudas, en tu guía de Historia te indico páginas de apoyo por 

cada objetivo para que puedas apoyarte. Luego de eso respondes preguntas de la guía 

Nº7, lo cual te servirá para una posterior evaluación. Finalizando con el desarrollo 

de las actividades del texto de Historia:  Sintetiza tus aprendizajes (páginas 112-

113) y ¿Qué aprendí? (páginas 114-115-116-117) 

Cariños niños/as y de 4ºtos básicos.  #Quédateencasa 

Link video explicativo: : https://youtu.be/V3oFWeWtwrc 

 

Link Guía N°7: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_guía-Nº7_4º.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, además de complementar la 
clase con una guía que está en la página del colegio en el nivel correspondiente. 

Link video explicativo: https://youtu.be/XtsoWFP-5CI 

 

Link Guía :http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/worksheet_4°_may-18th.docx 

 

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°3 subida a la página del colegio, después 

de ver el video explicativo sobre El Arte Precolombino, 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=2vDEJouYlNw&feature=youtu.be 

 

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

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°3 subida a la página del colegio, después 

de ver el video explicativo sobre artefactos simples y compuestos, 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:  
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https://www.youtube.com/watch?v=8Xvk-vOoO4k&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°3: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_guía-N°3_-4°.pdf 

 

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 que habla sobre el Sacramento de la 

Reconciliación, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora 

Link video explicativo: https://youtu.be/vRhTu5breFY  

 

Link Guía N°4 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_guía_N°4_4°.pdf 

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

Deberán acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje n°4 

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

contenido.  -“Actividad de Resistencia”, que estará disponible en el link, junto con 

ello realizar la actividad de la guía. 

Actividad de resistencia https://www.youtube.com/watch?v=0DmNuwc06Ck 

 

Link video explicativo   https://www.youtube.com/watch?v=bDjp0CZH0jk 

 

Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_guía-N°4_4°.pdf 

 

MÚSICA 

 

Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación 

Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

 

Link video explicativo:  

https://www.youtube.com/watch?v=q5P35OxXvq0 

 

Link Guía N°4: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_guía-N°4_4°.pdf 

 

NOTICIAS 

Lectura “Papelucho en vacaciones” 

Esta semana tendrás tiempo para avanzar en la lectura de tu libro y ponerte al día en tus copias. 

 

FECHAS 
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