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AGENDA SEMANAL 
 

NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 02 de noviembre 06 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  Luego de observar el video de la semana sobre la Obra Dramática, desarrolla la guía N°23, que 
está disponible en nuestra página del colegio. Recuerda que el lunes 02 de noviembre tienes tu 
Prueba Formativa N°3 sobre el cuento, por la plataforma Aprendo Libre. Y continúa la lectura del 
libro “Una historia de fútbol” del autor José Roberto Torero, ya que la prueba será el lunes 9 de 
noviembre. 

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

 Link Guía N°23 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Lenguaje_Guia-N°23_4°.docx 

  

MATEMATICA Los alumnos deben visualizar la cápsula explicativa sobre “Leer e interpretar gráficos de barras 

simples y pictogramas, luego responde guía n°23. 
Link video explicativo https://youtu.be/iQfbaqKrkIk  

 

Link Guía N°23 °: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Matematica_Guia-N°23_4°.docx  
_____________________________________________________________________________ 
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CIENCIAS Te invito a revisar una nueva cápsula de aprendizaje sobre “Protección de los ecosistemas” 

Luego, realiza la guía Nº23. Puedes revisar tu libro para profundizar el contenido (páginas 98 a 

104 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=f1Q2iUnCpSs&feature=youtu.be&ab_channel=CuartoB%C3

%A1sicosmm 

Link Guía N°23 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Ciencias_Guía-No23_4o.docx 
 

HISTORIA Queridos alumnos/as, durante esta semana continuaremos trabajando con la democracia en 

Chile, relacionado al objetivo de aprendizaje OA-11. En esta cápsula de aprendizaje 

aprenderán características muy importantes, las cuales son; la división de los poderes 

políticos, sus actores, función, institución en la que se desempeñan y otras particularidades 

relevantes. Luego de la visualización del video estarás apto/a para desarrollar tu Guía N°23, 

además te puedes apoyar de las páginas 47,48 y 49 de tu texto escolar.  

Además, te recuerdo que el jueves 05/11 debes responder tu evaluación que se hallará 

disponible en aprendo libre desde las 08:00 AM hasta las 23:59 PM. Te dejaré un formulario 

de repaso (N°3) en classroom para reforzar contenidos.  
¡Recuerda que los jueves es nuestro encuentro virtual, para seguir aprendiendo juntos! 

Link video explicativo: https://youtu.be/4tF9Rw2Q5CA  

 

Link Guías N°23 http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/10/Historia_Guia-No23_4°.docx 
 

 

INGLÉS 

Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo Nº3 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°3 la cual estará disponible entre 
las 8:00 y 23:59 hrs. de este viernes sobre el siguiente contenido: vocabulario de celebrations 
(months, seasons, dates). 

Link video  

Link Guías N°  

 

ARTES 

VISUALES 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde trabajan 
en función del siguiente contenido: Proyecto N°2 

Link video explicativo:  

Link Guía N°  

 

TECNOLOGÍA 

 Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde trabajan 
en función del siguiente contenido: Proyecto N°2 

Link video explicativo  

Link Guía N°  
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RELIGIÓN 

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom según horarios 
publicados en la página del colegio 

Link video  

Link Guía N°  

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

 Estimados estudiantes y apoderados espero que se encuentren bien. esta semana tendremos 
horario especial donde solo nos juntaremos a una clase evaluada del baile folclórico “TINKUS”. 
Debes entrar al classroom de la clase de Ed. Física y salud el viernes de 06 noviembre. 

Link video explicativo:  
Link Guía N°  

 

MÚSICA 

 

Los estudiantes asisten a clases virtuales. Semana de evaluación sobre el proyecto 

integrativo de música, artes y educación física. 

(“Tinku “nunca tuve suerte en el amor”) 

Apoyo para la clase, guía n°17 

Link video explicativo 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_CYNnKNjVNI&t=1s  
 

Link Guía N°  

  

 

NOTICIAS 

 

 

FECHAS 

 
            Desde el 02 de noviembre los alumnos realizan la evaluación Formativa N°3 
 
Lunes 09 de noviembre se aplicará la prueba del libro “Una historia de fútbol” en la plataforma Aprendo Libre. 
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