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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 10 de agosto 14 agosto  

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 sobre la Infografía desarrolla la guía N°13, 
que está disponible en nuestra página del colegio. ¡No olvides continuar la lectura de 
tu libro “Ritalinda”! 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=a-S0Acnwik4&feature=youtu.be 

 Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Lenguaje_Guía-N°13_4°.docx 

 

MATEMATICA Después de visualizar el video sobre Simetría, desarrolla la guía de autoaprendizaje 

Realizan control de tablas 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=jjNiLv9NATU 

Link Guía N°13  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Matemática_Guia-N°13_4°.pdf 
_________________________________________________________________ 

CIENCIAS Esta semana iniciamos la unidad Nº3 “Un viaje por nuestro cuerpo” 

Luego de ver el video (link abajo) debes leer la guía Nº13 y responder las actividades. 

Debes realizarla en un momento y espacio tranquilo. 
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La guía de retroalimentación estará disponible el viernes, así podrás revisar tus 

respuestas. 

En el video hay un desafío. Es opcional realizarlo. 

¡Muchos saludos! Nos vemos en classroom. 

Link video explicativo:  
https://www.youtube.com/watch?v=3-SbtkFSt8g&feature=youtu.be 

Link Guía N°13 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Ciencias_Guiá-Nº13_4º.docx 

 

HISTORIA   Queridos alumnos/as, durante esta semana trabajaremos con la guía N°13, donde 

realizaremos una síntesis de las tres civilizaciones estudiadas; mayas, aztecas e 

incas. Además, recordaremos a los pueblos originarios aprendidos en 2°basico 

¿Por qué conmemoraremos a ellos? Para entender que tanto los pueblos 

originarios como las grandes civilizaciones precolombinas nos dejaron un gran 

legado cultural. Antes de trabajar, debes ver el vídeo, leer tu texto de historia y 

estarás listo para seguir aprendiendo.  

Link vídeo de apoyo: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnacTsMSLzs&t=37s 

Recuerda que el jueves nos veremos en una nueva clase online 

¡¡No faltes, te estaré esperando!! 

Link video explicativo: https://youtu.be/R682qlr1smc 

Link Guías N°13 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/08/Guía_Historia_Nº13_4º.docx 
 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos observarán capsula N° 12 inicio unidad 3 y desarrollarán guía 
de autoaprendizaje. 

 
Link video: https://youtu.be/NjIqb2PQRFU 

Link Guías N° 12: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/08/worksheet-English-N°12_-4°.docx 

 

ARTES 

VISUALES 

 Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo: 

Link Guía N°  

 

TECNOLOGÍA 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo:  

Link Guía N°  

 

RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo: 
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 Link Guía N°  

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo   
Link Guía N°  

 

MÚSICA 

 

 Durante esta semana los estudiantes deben ingresar a la clase en vivo por classroom 
según horarios publicados en la página web. 

Link video explicativo  
Link Guía N°  

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 
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