COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ

www.colegiosantamariademaipu.cl

AGENDA SEMANAL
NIVEL
ASIGNATURA

Cuartos Básicos
SEMANA
12 de octubre 16 octubre
DOCENTE
CORREO
RESPONSABLE
Marlene Grunenwald lenguajecuarto.smm@gmail.com

Lenguaje
Matemática

Leonor Ibaceta

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

ASIGNATURA

LENGUAJE

Efis.4.smm@gmail.com
musicaprimerciclo.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
Luego de observar el video de la semana sobre El Cuento, desarrolla la guía N°20, que está
disponible en nuestra página del colegio. Recuerda que el jueves 15 de octubre tienes tu primera
Prueba Formativa N°2 sobre la Biografía, por la plataforma Aprendo Libre. Y comienza la lectura del
libro “Una historia de fútbol “del autor José Roberto Torero.

Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=SG6jpFwfrk8&feature=youtu.be

Link Guía N°20
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Lenguaje_GuiaN°20_4°.docx

MATEMATICA Los alumnos reconocen fracciones representadas en forma gráfica, identifican ángulos de 90° y 45°
en la vida cotidiana (OA8 y OA 19). Responder Guía n°20

Link video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=XHvCleW3liM&t=356s

Link Guía N°20 °: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Matematica_Guia-N°20_4°.docx
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CIENCIAS

Luego de ver la cápsula de aprendizaje (link abajo) debes leer la guía Nº20 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.
El día miércoles 14 de octubre tendremos la segunda prueba de este semestre. Debes estudiar el
contenido sobre ¿cómo es controlado el sistema locomotor? Y el alcohol (guía Nº17 de
autoaprendizaje, Nº18 N nº19 en formulario de Classroom).
Recuerda que, si no puedes imprimir la guía, ¡no te preocupes! Puedes escribir la actividad en tu
cuaderno y responder.
Si tienes dudas, recuerda que tu apoderado puede escribir al correo
dominique.vasquez@colegiosantamariademaipu.cl
¡Muchos saludos! Nos vemos en Classroom.
Profesora Dominique

Link video explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=wLHtE2_h41Q&feature=youtu.be&ab_channel=CuartoB
%C3%A1sicosmm
Link Guía N° 20
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Ciencias_GuíaNo20_4o.docx

HISTORIA

Queridos alumnos/as, durante esta semana trabajaremos con la guía y cápsula de aprendizaje
N°20, conoceremos valores como; respeto, honestidad, tolerancia y empatía. Los cuales están
estrechamente relacionados con deberes y responsabilidades que debemos considerar al
convivir con los demás. Recuerda visualizar el video antes de responder tu guía. Además, te
recuerdo que el jueves 15/10 debes responder tu evaluación que se hallará disponible en
aprendo libre desde las 08:00 AM hasta las 23:59 PM. Te dejare un formulario de repaso en
classroom para reforzar contenidos.

Link video explicativo https://youtu.be/qCIFyPoOZvU
Link Guías N°20
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/10/Historia_Guia-N°-20_4°.docx

INGLÉS

Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo Nº2 y la lectura
obligatoria que se comentará durante la siguiente clase en vivo. Este viernes, los estudiantes deberán
realizar por Classroom la evaluación formativa parcial N°2 la cual estará disponible entre las 8:00 y
23:59 hrs. de este viernes sobre el siguiente contenido: vocabulario de indoor y outdoor activities y
vocabulario de actividades summer camp / rescue elements.
Link video
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ARTES
VISUALES

TECNOLOGÍA

RELIGIÓN

ED. FÍSICA Y
SALUD

MÚSICA

Link Guías N°
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde
trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto N°1
Link video explicativo:
Link Guía N°
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde
trabajan en función del siguiente contenido: Proyecto N°1
Link video explicativo
Link Guía N°
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom en horarios
publicados en la página.
Link video
Link Guía N°
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom en horarios
publicados en la página.
Link video explicativo:
Link Guía N°
Los estudiantes asisten a clases virtuales, realizan actividades en base a proyecto integrativo
de música, artes y educación física.
Apoyo para la clase, guía n°15
Link video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=aoOZVPCQip8

Link Guía N°
NOTICIAS

FECHAS

