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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 25 mayo al 29 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 el Cuento desarrolla la guía N°8, 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=qZ1an0vTJmE&feature=youtu.be 

 

Link Guía N°8: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_guía-N°8_4°.pdf 

MATEMATICA Identificar y aplicar localización relativa y absoluta. Jugar combate naval. 

Link video explicativo:  

  : https://www.youtube.com/watch?v=sTZFOVnEo4M&t=9s     

 

Link Guía N°8: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matematica_guia-n°8_4°.pdf 

CIENCIAS He preparado un video de apoyo llamado " Refuerzo para prueba Unidad 1". (OPCIONAL) 

Luego de ver el video, puedes desarrollar guía nº8 de Ciencias Naturales.  

Si no puedes imprimir la guía, ¡no te preocupes! Todas las preguntas están abordadas en 

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

Link Guía Nº8 : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_guía-Nº-8-
_4º.pdfhttp://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Ciencias_guía-Nº-8-_4º.pdf  

HISTORIA Queridos alumnos/as, desde esta semana comenzamos con la Unidad Nº2, 

relacionada a Historia, donde conoceremos las características de las grandes 

civilizaciones Precolombinas. Recuerda iniciar observando el vídeo explicativo y 

conjuntamente debes ir desarrollando las páginas que se indican y la Guía Nº8, debes 

ir pausando para tomarte el tiempo que necesites.  Si no puedes imprimir, puedes 

calcar o dibujar a pulso América central y del sur en tu cuaderno.  

Cariños niños/as y de 4ºtos básicos. 

#Quédateencasa    #TodoSaldraBien 

Link video explicativo: https://youtu.be/5Wf_VIWSCaU 

 

Link Guía N°8: : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-Nº-
8_4º.pdfhttp://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-Nº-8_4º.pdf 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos observaran un video de repaso de la unidad número 1, además 
de complementar la clase con una guía de repaso que está en la página del colegio en el 
nivel correspondiente. 

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

 

Link Guía : http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/REVIEW_4°basico_ACTIVITIES_may-25th.pdf 

 

 

ARTES 

VISUALES 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°4 después de ver el video explicativo sobre 

Animales salvajes y Domésticos., 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=sVvme_c8G2w&feature=youtu.be 

 

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

 

TECNOLOGÍA 

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°4 después de ver el video explicativo sobre 

: Semejanza y diferencia , 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=llakMmhduWM&feature=youtu.be 

 

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

 

RELIGIÓN 

Los alumnos desarrollarán la Guía N°5 que habla sobre el Sacramento de la Eucaristía, 
desarrollando la guía en conjunto con la clase de la profesora 

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

 

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

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 

Deberán acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje n°5 

y observar “Clase Sobre guía n°5 4°Básico”, junto con videos de apoyo de 

contenido. “Actividad de los aros”, que estará disponible en el link, junto con ello 

realizar la actividad de la guía..  

Actividad de aros: https://www.youtube.com/watch?v=Z_9_DTSUnh4 

Link video explicativo:               

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

 

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

 

MÚSICA 

 

Descargar la guía: “Guía Nº5 de apreciación musical” 

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

Link video explicativo: https://youtu.be/Dnfm-d8Xi44 

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

 

NOTICIAS 
Lectura “Papelucho en vacaciones” 
Esta semana nuevamente tendrás tiempo para avanzar en la lectura de tu libro y ponerte al día en tus copias 

 

FECHAS 
Ciencias 
 29 de mayo tendremos una prueba sobre la unidad Nº1. Para estudiar debes volver a revisar las guías 
sobre “materia” y “fuerza” además de volver a revisar los videos. 

Matemática: 

4 de junio evaluación formativa en la plataforma aprendolibre.cl 

  multiplicación de dos y tres dígitos. (descomposición y algoritmo)  División de dos dígitos. 

(descomposición y algoritmo)  Identificar términos de la división y de la multiplicación.  

Comprobación de la división. 
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