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AGENDA SEMANAL 
 

NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 07 de sept. 11 de sept.  

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  Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función de Crear y escribir un Aviso, respetando los pasos de la 
escritura y la ortografía 
Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 16 que deberás realizar y 
la síntesis de la clase. 
Link video explicativo: 

Link Guía N° 

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 
donde trabajan en función de: Reconocer transformaciones isométricas 
Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 16 que debes realizar y la 
síntesis de la clase 
Link video explicativo  

Link Guía N° 
____________________________________________________________________________ 

CIENCIAS Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom 

donde trabajan en función del siguiente contenido: Clasificación de los huesos 

(Sistema locomotor) 
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Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 16 que deberás realizar y 
una síntesis de la clase. 
Link video explicativo:  

Link Guía N° 

HISTORIA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Reconocer sus principales derechos en 
situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con alimentación, 
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el 
abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo 
se pueden ejercer y proteger esos derechos 
Estará disponible en tu Classroom la guía de ejercitación N.º 16 que deberás realizar y 
la síntesis de la clase 
Link video explicativo  

Link Guías N° 

 

INGLÉS 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: Hacer planes con un amigo y vocabulario de la 

unidad 3. Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una 
guía de ejercitación Nº15 que deberás responder en la misma plataforma. 

Link video  

Link Guías N°  

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°12correspodiente a la semana del 7 al 11 de 

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

proyecto N°1.Una vez armado el Lapbook, comienza a desarrollar el Proyecto con la 

información más relevante de La Patria Vieja. 

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

  

Link Guía N°12 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Artes_Tecnologia_Guía-N°12_4°.docx 
 

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°12correspodiente a la semana del 7 al 11 de 

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

proyecto N°1. Una vez armado el Lapbook, comienza a desarrollar el Proyecto con la 

información más relevante de La Patria Vieja.  

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

 

Link Guía N°12 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Artes_Tecnologia_Guía-N°12_4°.docx 
 

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°13 que habla sobre los héroes de hoy, desarrollando la 
guía en conjunto con la clase de la profesora 

Link video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=MaV54spYV3I 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
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 Link Guía N°13http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Religión_Guia-13_4º.doc 

  

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

 Los estudiantes deben acceder al link (Electivo danza CSMM) observar el siguiente video de 
la clase. Luego deben acceder a la guía de aprendizaje N°13 y resolver las actividades que se 
presentan. 
 

Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=dv2EI-f6FzA  
 

Link Guía N°13 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/EFIS_Guía_N°13-DE-4°.docx 
 

 

MÚSICA 

 

Ingresar al canal de YouTube: departamento de artes SMM. 

Ver el video explicativo de la clase para tercero básico, sobre la guía de apreciación 

N°13 

Descargar la guía: “Guía Nº13 de apreciación musical” 

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

“En esta clase los estudiantes conocerán el concepto de folklore”” 
Link video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=EYsV0VORMjc 
 

Link Guía N°13 °: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/09/Música_Guía-N°13_-4°.docx 
 

 

NOTICIAS 

 

Proyecto N° 1 Artes y Tecnología 
 
A partir del lunes 07 de septiembre comenzaremos a trabajar en el proyecto de Artes y 
Tecnología en casa, después de visualizar la cápsula de aprendizaje y desarrollar la Guía N° 
12. 
Para las clases vía streaming de la semana del 21 de septiembre, deberás presentar terminado 
el período de La Patria Vieja y comenzar en clases de esa misma semana, el período de 
Reconquista, por lo tanto, es necesario que tengas a mano los materiales que usarás. 
 

 

FECHAS 
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