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ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMATICA

CIENCIAS

HISTORIA

31 de Septiembre al 04 de Agosto
CORREO
consultas.lenguaje.5@gmail.com
matematica.quintos.smm@gmail.com
ciencias.5.smm@gmail.com
Historia.5to.smm@gmail.com
iingles.5.smm@gmail.com
Arteytecnologiaeb@gmail.com
musicasegundociclo.smm@gmail.com
efis.5basico@gmail.com
Religion5basicosmm@gmail.com

INSTRUCCIONES
Los estudiantes participan en clases online por la plataforma Google Meet el
lunes 31 de agosto, que tendrá por objetivo de aprendizaje: “Redactar y
revisar un artículo informativo”.
Los alumnos entregaran en Classrom un texto breve por formulario, el cual
será corregido y retroalimentado la clase del día 7 de septiembre.
Los estudiantes tendrán disponible en (tareas, noticias) la síntesis de la clase,
para su estudio. Con el nombre de: “Resumen: ¿Cómo redactar un artículo
informativo?”
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: identificar
patrones y sucesiones.
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis del
contenido visto en clases y guía de ejercitación Nº15 que deberás responder
en la misma plataforma.
Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “prevención de
enfermedades infectocontagiosas”.
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase
y la guía Nº15 que deben responder en la misma plataforma y será
retroalimentada en la siguiente clase.
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente.
Los estudiantes participarán en clases online a través de la plataforma Google
Meet, que tendrá como objetivo de aprendizaje: “Analizar la sociedad en la
Conquista de Chile”
Luego, resolverán un formulario de actividades en Classroom. Podrán
encontrarlo en la sección “trabajo en clases”. Esta actividad también será
retroalimentada en la clase online del día 10 de septiembre.
Al finalizar cada clase podrán encontrar un PPT a modo de síntesis, este llevara
de título: “Clase N° 15 Historia”.
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Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Vocabulario de
familia y revisar los ejercicios vistos en la guía n°14
Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una síntesis de la clase y
una guía de ejercitación N.º 15 que deberás responder en la misma
plataforma.
1.- Ingresar al link de la clase.
2.- Ver el video explicativo de la clase: “Arte costumbrista (Iºparte)”
Descargar la guía: “Artes_Guía Nº12_5º básico_ Arte costumbrista_1”
Link Clase: https://youtu.be/m808Uq9JG38
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/08/Artes_GUIA-Nº12_5º-básico_Arte-Costumbrista_1.pdf
Conocer elementos del lenguaje musical en los procedimientos compositivos y
contextos como en su relación con el propósito expresivo. Descargar la guía:
“Guía Nº12 de apreciación Musical”
•When the saint´s
Link Guía: https://youtu.be/16Ns3zAdFvc
Link Clase: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/08/Guía_-5°-básico.-Guia-n°-12.docx
- Deberán observar “Clase Sobre guía n°12 5°Básico”, que busca identificar la
importancia de hidratarse correctamente, junto con videos de apoyo al
contenido.
- “Actividad semanal: Practicar baile tradicional, la cueca”, que estará disponible
en el link, junto con ello realizar la actividad de la guía.
Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=4YBzEztCvNA
Actividad semanal: “Practicar baile nacional cueca”:
https://www.youtube.com/watch?v=kpgeE1-DOvc
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/08/EFIS_GuíaN°12_5°Básico.docx
Los alumnos desarrollarán la Guía N°12 Trataremos el tema de la Solidaridad
desde el Ejemplo de Jesucristo y también desde la mirada de San Alberto
Hurtado.
Link Clase: https://youtu.be/Wgx87T-D_yo
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/08/Religión_Guía-N°11_5°-Basico-1.pdf

