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INSTRUCCIONES
Los estudiantes participan en clases online a través de la plataforma Google
Meet el día lunes 05 de septiembre, que tendrá por objetivo de aprendizaje:
“Analizar reflexivamente aspectos relevantes de la lectura "Mi abuela la loca".
Posteriormente, a las 15:00 hrs. los alumnos y alumnas realizaran un breve
formulario en Classroom, el cual se encontrará orientado a preparar la
evaluación formativa N°2 que corresponde a la lectura complementaria del
libro con el libro trabajado en clases: “Mi abuela la loca”.
Los estudiantes tendrán disponible la síntesis de la clase en Classroom para su
estudio con el nombre de: “Resumen (05-10)”
Durante esta semana los estudiantes recibirán inmediatamente después de
terminada su clase en vivo del día 06/10 una síntesis de la clase y tendrán
disponible para visualizar su ejercitación mediante guía N°18 que trata el
tema: OA 7. Orden y comparación de fracciones propias con igual y distinto
denominador, donde podrán reforzar los ejercicios realizados en clases.
Además, a contar del viernes 09/10 tendrán disponible en su classroom guía
de refuerzo N°2 para poder preparar la ev. formativa de la semana siguiente.
Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre “Como afectaría en la
vida de las personas y en el mundo si no existiera electricidad”.
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase
y la guía Nº18 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: “Comprender las
instituciones coloniales en Chile”
Luego, resolverán un formulario de actividades en Classroom. Podrán
encontrarlo en la sección “trabajo en clases”. Esta actividad también será
retroalimentada en la siguiente clase online.
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Al finalizar la sesión se podrá encontrar un PPT a modo de síntesis, este llevará
de título: “Síntesis Clase N° 18”.
Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: Vocabulario de
“school subjects”. Al terminar tu clase estará disponible en tu Classroom una
síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº18 que deberás responder en
la misma plataforma.
Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM.
Ver el video explicativo de la clase: “Trabajo práctico Arte costumbrista”
Descargar la guía: “Artes Guía Nº15_5º básico Ficha técnica_ Arte
costumbrista”.
Link Clase: https://youtu.be/_XPvEJhBqlo
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Artes_Guiia-No15_5obaisico_Ficha_Trabajopraictico-costumbrista.pdf
Descargar la guía: “Guía Nº15 Proyecto técnico Artístico
“LA VOZ”.
Conocer elementos del Folklore de nuestro país, en especial de la zona Norte,
Principales fiestas y características.
•Practicar la Canción: Cacharpaya de carnaval.
Link Clase: https://youtu.be/BMGUZUwFYyc
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Musica_-5°-basico.-Guia-n°-15.docx
Te invito a resolver la guía de aprendizaje n°15 y observar “Clase Sobre guía n°15
5°Básico”, que tiene como objetivo Identificar habilidades motrices y conocer la
caracterización de la danza folclórica la cacharpaya, junto con videos de apoyo
al contenido para crear el pompón del baile.
“Actividad semanal: Actividad en casa + Practicar la cacharpaya.”, que estará
disponible en el link, junto con ello realizar la actividad de la guía. Recuerda que
deben ensayar mínimo 3 a 5 veces a la semana para aprenderla.
Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=pJz0yuYA1XE
Actividad semanal: “Act. en casa + practicar la cacharpaya”:
https://www.youtube.com/watch?v=jptLzdSI7aU
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/10/EFIS_GuiaN°15_5°Basico.docx
Los alumnos desarrollarán la Guía N°15 II parte Trataremos el tema del reciclaje,
como poder ayudar a cuidar nuestro planeta, con ideas concretas y fácil de
realizar desde casa.
Link Clase: https://youtu.be/6p1Lq_rjzQE
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/10/Religion_Guia-N°15-5°-Basico.pdf

