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AGENDA SEMANAL  
NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 29 de junio 03 julio  

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 Afiche desarrolla la guía N°11, que 
está disponible en nuestra página del colegio. ¡No olvides comenzar la lectura del libro 
“Ritalinda”! 

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

 

Link Guía N°11   
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Lenguaje_Guía-N°11_4°.docx 
 

MATEMATICA Debes visualizar el video explicativo para resolver problemas rutinarios y 

no rutinarios utilizando la operación apropiada. 

Link video explicativo:   
https://www.youtube.com/watch?v=vyIswq9LvHc&t=99s 

 

Link Guía N°11 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Matemática_Guia-N°11_4°.docx 
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CIENCIAS Esta semana continuamos con el contenido de la unidad Nº2, el cual trata sobre los 

“TSUNAMI”. Luego de ver el video (link abajo) debes leer la guía Nº11 y responder las 

actividades. Debes realizarla en un momento y espacio tranquilo. 

La guía de retroalimentación estará disponible el viernes, así podrás revisar tus 

respuestas. 

 

Link video explicativo:  
: https://www.youtube.com/watch?v=oPiLq2bmYQY&feature=youtu.be  

Link Guía N°11 
 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Ciencias_Guía-Nº-11_4º.docx 
 

HISTORIA  Queridos alumnos/as, durante esta semana trabajaremos con la guía Nº11 y el 

vídeo explicativo que se encuentra en YouTube. Es el turno de los aztecas, donde 

consideraremos las características más importantes de ellos; como ubicación, 

Tenochtitlán, Sociedad, emperador, sistema de cultivos y su cultura. Recuerda 

apoyarte con tu texto de Historia o vídeo al momento de responder tu guía. (Pág. 

de apoyo 149-150-151-152-153-154-158-159 y 160) 

Nos vemos el jueves 09/07 ¡¡No faltes!! 

Link vídeo de 

apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=Dnfx8gnuhAU&t=206s 

Link video explicativo:https://youtu.be/foluK86yRIk  

 

Link Guías N°11 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Historia_Guía-Nº-11_4º.docx 
 

 

INGLÉS 

Esta semana los alumnos realizarán una evaluación formativa en la plataforma de 
Google classroom y observarán un video de la unidad N° 2 “The city”. 

Link video:  https://youtu.be/ZKcJktXfo5M 

Link Guías N°10 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/06/Ingles_Guia_N°10_4°.docx 
 

Link evaluación: https://forms.gle/eGg1V6ngJrMKWVPf9 

 

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:  
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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:  

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. 

Tener cerca tu metalófono 

Link video explicativo:  

Link Guía N°  

 

NOTICIAS 
 
 

 

FECHAS 
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