COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ

www.colegiosantamariademaipu.cl

AGENDA SEMANAL
NIVEL
ASIGNATURA
Lenguaje
Matemática

Cuartos Básicos
DOCENTE
RESPONSABLE
Marlene
Grunenwald
Leonor Ibaceta

SEMANA
CORREO

01 de junio al 05 de junio

lenguajecuarto.smm@gmail.com
matemática.4smm@gmail.com

Ciencias

Dominique Vásquez

ciencias.4smm@gmail.com

Historia

Lissette Vásquez

historia.4smm@gmail.com

Inglés

Nicole Mundaca

ingles.4.smm@gmail.com

Artes y Tecnología

Rosalba Eguíluz

artestecnología.smm@gmail.com

Religión

Carolina Araneda H.

religioncuartosmm@gmail.com

Ed. Física y Salud

Valeria Adriazola

Música

Juan Paulo Leuthner musicaprimerciclo.smm@gmail.com

ASIGNATURA

LENGUAJE

Efis.4.smm@gmail.com

HORARIO DE
ATENCIÓN
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs.
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs.
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs.
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs.
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs.
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs
Lunes a jueves de
15:00 a 17:00 hrs

INSTRUCCIONES
Después de observar el video de la semana sobre el Instructivo desarrolla la guía N°9, 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=M0SSJGJhji0&feature=youtu.be

Link Guía N°9
https://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Lenguaje_Gu%C3%ADa-N%C2%B09_4%C2%B0.pdf

MATEMATICA

Revisar video explicativo para luego desarrollar la guía con el contenido patrones
de adición y sustracción en tablas.
Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=rRx0bBjCK3w&t=14s
Link Guía N°9
https://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Matematica_Guia-n%C2%B09_4%C2%B0.pdf

CIENCIAS

Esta semana continuamos con el contenido de la unidad Nº2. Estudiaremos las placas
tectónicas. Utilizaré diferentes materiales en el video, los cuales puedes encontrar en tu
hogar (jalea, plasticina, láminas de corcho o plumavit). Esta actividad es opcional para ti.
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Luego de ver el video (link abajo) debes leer la guía Nº9 y responder las preguntas. Es
muy breve, espero que puedas hacerla en un momento y espacio tranquilo.
Recuerda que, si no puedes imprimir la guía, ¡no te preocupes! Puedes escribir la
actividad en tu cuaderno y responder.

Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=RX-kYMAu87E&feature=youtu.be

Link Guía Nº9 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Ciencias_Guía-Nº-9-_4º.pdf

HISTORIA

Queridos alumnos/as, durante esta semana estudiaremos la civilización Maya,
relacionada a la Unidad Nº2 y a la Historia del continente americano, especialmente
Centroamérica. Hoy entenderemos la ubicación geográfica, su organización política,
social, economía y la vida cotidiana. Para eso te recomiendo observar el vídeo
explicativo, e ir pausando cada vez que necesites entender con mayor claridad.
Finalmente te invito a trabajar en tu guía Nº9, en cada ítem hay etiquetas que
mencionan las páginas de tu texto escolar que te pueden ayudar a resolver dudas.
También es importante que observes el vídeo de apoyo, para entender con mayor
claridad a la civilización Maya
Link vídeo de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M&t=444s
#Quédateencasa #TodoSaldraBien
Link video explicativo: https://youtu.be/Nw2n2MOwC0M
Link Guía N°9 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

INGLÉS

content/uploads/2020/05/Historia_Guía_Nº9_4º.pdf
Esta semana los alumnos observaran un video de la unidad n° 2 “The city” y realizaran
una guía de actividades para reforzar vocabulario.
Link video explicativo: https://youtu.be/XuobL8sRwZw

Link Guía http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Inglés_-Guia_4°.pdf

ARTES
VISUALES

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo sobre
Selva Amazónica., 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=C_bboACsd6Q&feature=youtu.be
Link Guía N°5 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Artes-_Guía-N°5_4°.pdf

TECNOLOGÍA

Desarrollar Guía de auto aprendizaje N°5 después de ver el video explicativo
sobre: Las tres R, 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.
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Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=eBr2kXuzBXM&feature=youtu.be
Link Guía N°5 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

RELIGIÓN

content/uploads/2020/05/Tecnología_Guía-N°5_-4°.pdf
Los alumnos desarrollarán la Guía N°6 que celebra la Liturgia trimestral sobre la Devoción
al Sagrado Corazón de Jesús, desarrollando la guía en conjunto con la clase de la
profesora.
Link video explicativo: https://youtu.be/6xkwxCexq4c

Link Guía N°6 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Religión_Guía_N°6_4°.pdf

ED. FÍSICA Y
SALUD

Observar “Clase Sobre guía n°6 4°Básico”, junto con videos de apoyo de
contenido. - “Actividad de resistencia en conos”, que estará disponible en el link,
junto con ello realizar la actividad de la guía.
Actividad de resistencia en conos:
https://www.youtube.com/watch?v=_QgnP8j7N7Y
Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=7m55L2C-jX0
Link Guía N°6 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/EFIS_GuíaN°6_4°Básico.pdf

MÚSICA

Descargar la guía: “Guía Nº6 de apreciación musical”
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades.
Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=sWds-tQRGIU&t=36s
Link Guía N°6: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/05/Música_Guía-N°6_-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
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Martes 9 de junio evaluación formativa en la plataforma aprendolibre.cl
Contenidos a evaluar: Unidad Nº1: Líneas imaginarias, ubicación absoluta matemática, América y sus
diferentes paisajes y características, recursos naturales de América, renovables y no renovables y el desarrollo
sustentable.
Recuerden
estudiar
con
guía
Nº7
y
el
siguiente
video
explicativo
https://youtu.be/V3oFWeWtwrc
Matemática
Jueves 4 de junio prueba e-learning plataforma www.aprendolibre.cl
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Lenguaje
Miércoles 3 de junio prueba en la plataforma www.aprendolibre.cl
Los contenidos a evaluar son: Leer y comprender Poema, Fábula y Noticia, y deben conocer las
características más importantes de cada uno.

