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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 04 mayo al 08 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 
 

artesytecnología.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  Esta nueva semana te invitamos a revisar el link que se encuentra a continuación donde 
encontrarás el contenido que debes trabajar y aprender. Luego de observar el video 
estarás en condiciones de desarrollar la guía N°5, 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=fHCYJJNzJ6s&feature=youtu.be 
 
Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-N°5_4°.pdf 
 

MATEMATICA Alumnos y alumnas deberán visualizar video explicativo para recordar y comprender la 
multiplicación con tres cifras en el primer factor, utilizando propiedad distributiva, familia 
de operaciones. 

Link video explicativo:  https://www.youtube.com/watch?v=Jbd4cXgcNRw&t=3s 
 
Link Guía N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-n°5_4°.pdf 
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CIENCIAS Primero debes ver el video con la explicación de los “Tipos de fuerza 2.  
Luego de ver el video, debes desarrollar guía nº5 de Ciencias Naturales "Tipos de fuerza". 
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. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=k2EjGiSSxFk&t=9s 
 
Link Guía Nº5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-Nº5_4º.pdf 
 

HISTORIA Queridos alumnos/as, esta semana aprenderás a distinguir un recurso natural y 

artificial, los recursos naturales y su clasificación según su regeneración en la 

naturaleza y finalmente su transformación con la ayuda del ser humano, industrias 

y diferentes actividades económicas dedicadas a su extracción. Recuerda iniciar tu 

actividad con el video explicativo, luego puedes desarrollar la guía de estudio, para 

complementar lo aprendido es importante que leas, observes y si es necesario 

desarrolles las actividades de tu texto de Historia, las páginas de apoyo son desde 

la 96 a la 102. Recuerda completar tu autoevaluación. 
 

Link video explicativo: https://youtu.be/vPHt5HZIbPQ 

 

Link Guía  N°5: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía_-N°5_4°.pdf 
 

 
 
INGLÉS 

Estimados padres esta semana los alumnos deberán ver la clase en el link proporcionado 
más abajo, completando las actividades que aparecen en el mismo video. Luego deben 
desarrollar una guía la cual debe quedar pegada o escrita según sean sus opciones en el 
cuaderno del estudiante.  
Esta guía aparece en la página del colegio en el nivel de 4° básico.  
 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9eTLaFplNw0&feature=youtu.be 
 
Link Guía N°2 : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Inglés_Guia__4°.docx 
 

 
ARTES VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°1correspodiente a la semana del 4 al 8 de mayo 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre Los insectos, 

contesta las actividades de la guía.  

Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=htzrmBIPQOc&feature=youtu.be 
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Link Guía N°1: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes-Visuales_Guía-N°1_4°.pdf 

 
 
TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°1correspodiente a la semana del 4 al 8 de mayo 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre la carta, contesta 

las actividades de la guía. (Recuerda grabar y guardar la carta en una carpeta., déjala en el 

escritorio del computador).   

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=JMY8HOe2f9c&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°1: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-N°1_-4°.pdf 
 

 
RELIGIÓN 

Las y los estudiantes deben desarrollar la guía N° 2, que fue subida a la página del colegio. 
El día viernes estará disponible la guía de retroalimentación para que puedas revisar tus 
respuestas. Ante cualquier duda escríbenos al correo de la asignatura para tu nivel. 
El Link que se adjunta te ayudará para complementar tu trabajo en casa. 

Link video explicativo: https://youtu.be/0MxFW8AaSmE 

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

 
ED. FÍSICA Y SALUD 
 

Los estudiantes deben acceder al link (Electivo danza CSMM) observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=szX4hrsYUKg Luego deben acceder a la página del 
colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje N°1 y resolver las actividades que se 
presentan. 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=szX4hrsYUKg 
 
Link Guía N°2: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ed-Físca-_Guía-N°2_4°.docx 
 

 
MÚSICA 
 

1.- Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM. 

2.- Ver el video explicativo de la clase:  clase 4° básico. 

3.- Ingresa a la página web del colegio www.colegiosantamariademaipu.cl / 

alumnos/Guías de aprendizaje/ Educación básica/ Click Guía Nº2 

Descargar la guía: “Guía Nº2 de Ed. musical 

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

4.- Escribir al mail al profesor en caso de consultas 

Link video explicativo: https://youtu.be/PggiJ2P_sg8 

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

 
Lenguaje: Esta semana continuaremos 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 13 y 14 del Séptimo Acto. (Desde de “A poco andar…” hasta …. y oíamos aplausos 
y vivas.”  
Vocabulario: Sendero, ensanchando y jubilosos. 
 
Educación Física 
Con Paciencia y dedicación lograras mejorar tus Habilidades Motoras Básicas en casa y las (Rondas circulares 
son gran aporte para la Paz y se absorbe una experiencia positiva. Pueden trabajar en familia que esté en tu 
casa o depto. https://www.youtube.com/watch?v=sn3kW0S8Vu4) 
 
 
 

 

FECHAS 

Matemática 
4 de mayo prueba e-learning plataforma aprendolibre.cl 
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