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AGENDA SEMANAL 
 

NIVEL Cuartos Básicos SEMANA 23 de noviembre 27 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 Los Tipos de Texto y sus características, desarrolla 

la guía N°25, que está disponible en nuestra página del colegio. Recuerda que el lunes 23 de 
noviembre tienes tu Prueba Formativa N°4 sobre la Obra Dramática, por la plataforma Aprendo 

Libre. 

Link video explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=URtcOXSpW0w&feature=youtu.be 
 

Link Guía N° 25 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Lenguaje-Guia-No25-
4o.docx 
  

MATEMATICA Durante esta semana los alumnos aprenderán a calcular área de cuadrados y rectángulos. 

Revisa primero la cápsula de aprendizaje y luego desarrolla la guía N°25 disponible en 

classroom  

 

Link video explicativo  
https://www.youtube.com/watch?v=OAAqaDiB1Bg&feature=youtu.be  

Link Guía N°25  
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http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Matematica-Guia-
No25-4o.docx 
____________________________________________________________________________ 

CIENCIAS A partir de esta semana, estaremos realizando un refuerzo para la prueba semestral. 

Recordaremos los contenidos del sistema locomotor, alcohol y ecosistemas Te invito a revisar una 

nueva cápsula de aprendizaje sobre “Refuerzo 2º semestre “Luego, realiza la guía Nº26. 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=gM_ROYjMFjs&feature=youtu.be&ab_channel=CuartoB%C3

%A1sicosmm  

Link Guía N°26  

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Ciencias-Guia-No26-
4o.pdf 
 

HISTORIA Mis queridos estudiantes, durante esta cápsula de aprendizaje haremos un recorrido de todo 

lo que hemos aprendido durante este año 2020, para que se den cuenta de lo resilientes que 

han sido, aprovechando todos los medios para continuar aprendiendo. Finalmente nos 

enfocaremos a los objetivos (OA-12) y (OA-11), aquellos que serán incorporados a nuestra 

prueba semestral. Después de vista la cápsula podrás responder tu guía N°26, recuerda 

revisar tus respuestas con retroalimentación.  

Al mismo tiempo, te recuerdo que el jueves 26/11 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 (N°4) en classroom para reforzar contenidos.  

 

¡Recuerda que los jueves es nuestro encuentro virtual, para seguir aprendiendo juntos  
Link video explicativo: https://youtu.be/5ROVwsFAiBo  
 

Link Guías N° 26 
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/11/Historia-Guia-No-26-
4o.docx 
  
 

 

INGLÉS 

 Durante esta semana estará disponible en Classroom la guía de refuerzo acerca de la unidad N°4 
“Food”. Adicionalmente, el día viernes 27 de noviembre los estudiantes deberán realizar por 
Classroom la evaluación de la asignatura sobre el siguiente contenido: Horas de las comidas 
(morning, lunch, dinner), numbers y el uso de like and dislike con diferentes pronombres afirmativo 
y negativo. Estará disponible en la plataforma de las 8:00 hasta las 11:59 hrs.  

Link video  
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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 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 2 
 

Link video explicativo 

Link Guía N°  

 

RELIGIÓN 
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por Classroom donde 
trabajan en función del siguiente contenido: El mes de María  

  

Link video explicativo  

Link Guía N°  

 

ED. FÍSICA Y 

SALUD 

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

Link video explicativo: 

 Link Guía N°   

 

MÚSICA 

 

 

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

 Link Guía N°   

 

NOTICIAS 

 
Semana del 23 al 27 de noviembre se realizan las Pruebas Formativas N° 4 en las asignaturas Científico Humanista 
disponibles desde las 8:00 a las 23:59 horas.   
 

 

FECHAS 
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