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AGENDA SEMANAL 
 

NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 16 de noviembre 20 nov.  

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 la Obra Dramática. Al terminar tu clase estará disponible en tu 
Classroom una síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº24 que deberás responder 
en la misma plataforma.  
Link video explicativo: 

Link Guía N°  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del contenido: Conversión de unidades de tiempo; Horas a minutos y 
Minutos a segundos. Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis 
de la clase y una guía de ejercitación Nº24 que deberás responder en la misma plataforma. 
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: Reconocer, por medio de la exploración, que un 

ecosistema está compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, 

aguas, tierra, etc.) que interactúan entre sí. Al terminar tu clase estará disponible en tu 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:lenguajecuarto.smm@gmail.com
mailto:matemática.4smm@gmail.com
mailto:ciencias.4smm@gmail.com
mailto:historia.4smm@gmail.com
mailto:ingles.4.smm@gmail.com
mailto:artestecnología.smm@gmail.com
mailto:religioncuartosmm@gmail.com
mailto:Efis.4.smm@gmail.com
mailto:musicaprimerciclo.smm@gmail.com


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

Classroom una síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº25 que deberás responder 
en la misma plataforma. 
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: Rol de cada uno de los miembros de la 
organización política de Chile. Investigación de fuentes cercanas. Al terminar tu clase 
estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de ejercitación N.º 25 
que deberás responder en la misma plataforma. 
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; relacionan vocabulario de ropa con meses y estaciones del año, 
preguntas y respuestas a través de actividades de audición.  Al terminar tu clase estará disponible 
en tu Classroom una síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº 21 que deberás responder en 
la misma plataforma.  

Link video  

Link Guías N°  

 

ARTES 

VISUALES 

 Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°20 que es de la semana del 16 al 20 de noviembre 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre El Cómic que 

corresponde a la interrogante ¿Qué hice en Pandemia? Proyecto N°2, En la guía completan 

un cómic, además entre la semana del 23 al 27 de noviembre el cómic debe estar listo para 

ser presentado en clases on line (en vivo).  
 

Link video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=iXcMylg38Bc&feature=youtu.be 

 Link Guía N°20 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-
N20-4to.docx 
  

 

TECNOLOGÍA 

 Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°20 que es de la semana del 16 al 20 de noviembre 

subida a la página del colegio, después de ver el video explicativo sobre El Cómic que 

corresponde a la interrogante ¿Qué hice en Pandemia? Proyecto N°2, En la guía completan 

un cómic, además entre la semana del 23 al 27 de noviembre el cómic debe estar listo para 

ser presentado en clases on line (en vivo). 

Link video explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=iXcMylg38Bc&feature=youtu.be 

 Link Guía N° 20 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Artes-Tecnologia-Guia-
N20-4to.docx 
  
  

 Los alumnos desarrollarán la Guía N°20 que habla de la historia de Jesús y la Virgen María, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora. 
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RELIGIÓN   

Link video explicativo  
https://www.youtube.com/watch?v=MxkgxkchjJ8  

Link Guía N°20  
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Religion-Guia-N20-
4to.doc 
 

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

Los estudiantes te invitamos a revisar el link de la clase, luego deben acceder a la guía de 
aprendizaje N°19 y resolver las actividades que se presentan.  
Recuerda que pueden usar la aplicación que les acomode, por ejemplo, TIK TOK. 
Si surgen dudas sobre las actividades o contenidos de los videos, los estudiantes y/o apoderados 
deberán escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, el cual será respondido por el 
profesor/a correspondiente. El correo estará indicado en las instrucciones de la guía.  

Link video explicativo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=KxvR6avMJU4&t=4s   

 Link Guía N° 19 
: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/EFIS-Guia-N-19-
4to.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°19 

Descargar la guía: “Guía Nº19 de apreciación musical” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 

¡Hola niños! hoy trabajaremos sobre la alimentación saludable a través de la música. 

 

Link video explicativo: https://youtu.be/-HbWR3LJXG0 
 Link Guía N° 19 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Musica-Guia-N19-
4to.docx 
  

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 
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