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musicasegundociclo.smm@gmail.com
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ASIGNATURA
LENGUAJE

INSTRUCCIONES
Los estudiantes participan en clases online a través de la plataforma Google
Meet el lunes 16 de noviembre, la cual tendrá por objetivo de aprendizaje:
“Reconocer el valor del lenguaje poético en expresiones cotidianas” a partir de
un ppt donde se presentarán ejemplos y una lectura de práctica con preguntas
orientadas a la comprensión. Posteriormente, a las 15:00 hrs. los alumnos y
alumnas realizaran un breve formulario en Classroom, el cual se encontrará
orientado a repasar los contenidos revisados en clase.

MATEMATICA

Durante esta semana los estudiantes recibirán inmediatamente después de
terminada su clase en vivo del día 17/11 una síntesis de la clase y tendrán
disponible en su classroom para realizar su ejercitación mediante guía N°22
que trata el tema: “OA 23. Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su
contexto”. Además, a contar del viernes 20/11 tendrán disponible en su
classroom guía de refuerzo N°4 para poder preparar la ev. formativa de la
semana siguiente.

CIENCIAS

Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre
Refuerzo de contenidos:
- prevención de enfermedades infecciosas.
- uso responsable de la energía eléctrica.
- ahorro de energía y eficiencia energética.
- cómo afectaría a las personas si no existiera la electricidad.
Al término de la clase podrás descargar desde classroom la síntesis de la clase
y la guía Nº22 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.
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HISTORIA

Los estudiantes participarán en clases online a través de la plataforma Google
Meet, que tendrá como objetivo de aprendizaje: “Reflexionar acerca de los
derechos y deberes, el rol del Estado y las actitudes cívicas”.
Luego, resolverán una actividad en Classroom. Podrán encontrarlo en la
sección “trabajo en clases”. Esta actividad también será retroalimentada en la
siguiente clase online.
Al finalizar la sesión se podrá encontrar un PPT a modo de síntesis, este llevará
de título: “Síntesis Clase N° 22”.

INGLES

Durante esta semana los estudiantes participan en clases en vivo por
Classroom donde trabajan en función del siguiente contenido: vocabulario de
actividades de tiempo libre. Al terminar tu clase estará disponible en tu
Classroom una síntesis de la clase y una guía de ejercitación Nº22 que deberás
responder en la misma plataforma.

TECNOLOGÍA

1.- Esta semana los estudiantes conocerán los pasos, temática y apps para la
elaboración de video para proyecto técnico artístico Nº2: “Spot publicitario en
parejas”.
Para lo cual deberán visualizar cápsula de aprendizaje Nº19 en el canal de
YouTube y leer guía de autoaprendizaje Nº19.
Para acceder a toda esta información deben seguir los siguientes pasos:
a.- Ingresar al canal de Youtube: departamento de artes SMM.
b.- Ver el video explicativo de la clase: “Spot publicitario_ Tik Tok”
c.- Descargar la guía: “Tecnología Guía Nº19_5º básico_ Trabajo práctico:Spot
publicitario”

MÚSICA

ED. FÍSICA Y
SALUD

Link Clase: https://youtu.be/yVP_-7cGKEQ
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/11/Tecnologia-Guia-N19-5tos-basicos-Spotpublicitario.doc
Descargar la guía: “Guía Nº19 Proyecto N°2 técnico Artístico
“Preparación de un jingle; Respuestas corporales.
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades.
OA3: Escuchar Música en forma abundante de diversos contextos y culturas
Los alumnos conocen diferentes tipos de Músicas relacionado con los Spot
publicitarios, tanto nacionales como internacionales.
LINK Clase: https://youtu.be/zdjjw61lLys
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/11/Musica-5to-Clase-N19.docx
Te invito a resolver la guía de aprendizaje n°19 y observar “Clase Sobre guía
n°19 5°Básico”, que tiene como objetivo Identificar las respuestas corporales al
ejercicio y conocer el detalle del proyecto N°2 con ejemplos, junto con videos
de apoyo al contenido.
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RELIGIÓN

“Actividad semanal: Realizar actividad de ejercicios por una semana y ejemplo
para proyecto N°2” Recuerda que pueden usar la aplicación que les acomode,
por ejemplo, TIK TOK. Recuerde que debe ser realizado en pareja.
Link: Clase: Link: Clase del Prof. Bastian Pohler, sobre la guía N°19:
https://www.youtube.com/watch?v=0uk-WZT-Hk8
Actividad semanal: “Realizar cuadro de actividades y spot de respuestas
corporales al ejercicio”: https://www.youtube.com/watch?v=VuApa69VAyM
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/11/EFIS-Guia-N19-5to-Basico.docx
Los alumnos desarrollarán la Guía N°19 Trataremos el tema Sobre conocer a
María a través de la Sagrada Escritura, sobre todo en este mes dedicado a ella:
El mes de María. Conoceremos los textos Jesús Perdido y Las bodas de Caná.
Link Clase: https://youtu.be/x-0HjOYeQbk
Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wpcontent/uploads/2020/11/Religion-Guia-N19-5to-Basico.doc

