
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO MEDIO  
2020 

PLAN DE ESTUDIO 
REMOTO V 



PLAN DE CLASES NÚMERO V 
4 AÑO MEDIO  

 
Estimados  padres y apoderados: 
Estamos viviendo  tiempos difíciles, debemos cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos. Fue un agrado 
haberlos escuchado y compartir con ustedes las inquietudes, miedos y dificultades que han tenido que 
experimentar en estos meses. Los invito este mes a conversar y vivenciar uno de los valores más importantes 
en estos tiempos, que es la Empatía, es por eso que como colegio queremos entregarles el siguiente 
mensaje:  
 
 

 

 

 

 

 

 
Para mis alumnos de cuarto año medio:  
Ya son más de dos meses sin vernos, he sabido que las circunstancias para algunos han sido difíciles, que 
algunos están asustados y otros no están motivados para realizar sus tareas; no olvidar que el tiempo debe 
ser aprovechado de manera positiva, organizarlo de manera que podamos hacer nuestras tareas, pero 
además también ejercitar y distraer nuestros pensamientos de aquello que nos afecta.  
 
En este plan de estudios es muy importante volver a considerar que:  

 Dependiendo de la asignatura se adjuntan enlaces y videos para complementar aprendizajes. 

 Indicciones de los textos escolares y/o guías de desarrollo. 

 No olvidar el uso de los correos electrónicos para comunicarse con sus profesores en caso de 
dudas, para enviar reportes, etc. 

 Cuando envíes un correo electrónico NUNCA OLVIDAR: saludar cordialmente, indicar tu nombre 
completo y el curso de procedencia. 

 No olvidar enviar reportes solicitados en diferentes asignaturas. 

 En este plan remoto existen asignaturas fusionadas con el fin de disminuir la carga de actividades, 
como son el caso de Ciencias-educación física y música –Inglés. 

 NOVEDAD, se adjunta módulo de matemáticas a cargo de Miss Alejandra Gallardo para  preparar la 
prueba de transición 2020-2021, aquellos interesados partirán reforzando contenidos y luego se 
comenzara el trabajo de preparación de esta nueva prueba. 

 
 
Por último este plan remoto presenta el siguiente orden de asignaturas: 

1. Matemáticas 
2. Lenguaje 
3. Inglés – Música  
4. Formación ciudadana  
5. Ciencias para la ciudadanía - Ed Física 
6. Filosofía  

 

 

 

 

Un abrazo apretado  

Miss María Cristina Valenzuela Gómez  
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Plan remoto de aprendizaje 5 
 

 
Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  
 

 

 
 
 
 
 
 
Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto de 
aprendizaje 5; el cual propone una actividad de cierre y retroalimentación de la primera unidad. Recuerden 
que cualquier duda y/o consulta pueden escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com,  o a través de 
su profesora jefe. Recuerden que estos son los canales formales de interacción entre alumno y 
profesor. 
 
Actividades  
 
1-Terminar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 142 a la 153(páginas trabajadas 
en los planes 1,2,3 y 4), guía enviada en plan 1 y actividades propuestas en los planes. 
Nota: se adjunta un video, para que lo puedan visualizar y guiarse. 
 
 
2- De acuerdo a lo trabajado en los cuatro planes anteriores y como actividad de cierre, confeccione un mapa 
mental referente a la unidad de vectores, se incluye rubrica, indicaciones, ejemplos de mapa mental ;y 
deben enviar una foto de su mapa al correo: matematica.olivarcollege@gmail.com; indicando su nombre 
y curso. 
 
Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u 
otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea 
central. Los mapas mentales son un método muy eficaz, para extraer y memorizar información. 
La palabra clave o idea central en nuestro caso es números complejos. 
Nota: para la elaboración del mapa, incluya todas las propiedades vistas con ejemplos. 

Rubrica para elaboración de mapa mental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de mapas mentales 

Objetivo: comprender el concepto de vector, sus 

propiedades y aplicaciones en figuras planas  
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Ejemplos de mapas mentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Olivar College 
Cuarto medio 
Profesora Gloria Freire S. 
 

 
 
 
 
Actividades 

 
ACC: Vamos a la clase 6.  Contextualicemos, A mediados del siglo XIX aparece la cuestión de la mujer, es 
decir, la mujer aparece por vez primera como un problema social como consecuencia de la Revolución 
Industrial, que había acabado con la familia tradicional. Antes, las amas de casa estaban sometidas al 
hombre, pero llevaban el peso de un gran número de actividades: hacían conservas, salaban pescado, 
confeccionaban la ropa de la familia, cuidaban la huerta y los animales, fabricaban jabón y velas, cuidaban de 
la salud de toda la familia. La Revolución Industrial, poco a poco, le quitó todas estas atribuciones: el jabón se 
compraba en las tiendas, la salud pasa a manos de los médicos, la población vive en las ciudades. La mujer 
se quedó sin un lugar propio en ese mundo. Fueron tiempos muy duros para las mujeres: las de clase baja se 
reventaban en turnos fabriles de dieciséis horas, y además habían de parir y llevar el hogar. Las de clase 
media y alta quedaban atrapadas en una jaula de oro. 
Desarrollo: 
Actividad 1: Vamos a dar una mirada al contexto de producción de la obra Madame Bovary y, obviamente, al 
contexto de producción. Lee el fragmento y contesta las siguientes preguntas: 

1- ¿Qué cualidades de Emma podemos observar en el fragmento? 

2- ¿Cómo era el amor de Charles por Emma? 

3- ¿Qué le molestaba a Emma de la personalidad de Charles? 

4- ¿Qué aspectos de la vida de Emma te parecen extraño como lector del siglo XXI? 

5- De acuerdo  la siguiente opinión: 

“Es una pintura elaborada de los vicios, pero los representa como tan irrevocablemente confundidos con la 
miseria que en un sistema de educación verdaderamente ilustrado sería el volumen ideal para poner en las 
manos de los jóvenes en los que las tendencias al vicio han sido percibidas claramente” 
¿Cuál fue la recepción de Madame Bovary de acuerdo con la, anterior opinión? ¿Cuál es tú opinión?” 
Actividad 2: Lee el cuento “Crianzas” y contesta las preguntas que aparecen a continuación. 

1- ¿En qué se opone la realidad con lo que la narradora imagina? 

2- ¿Qué aspecto de la realidad crees que le cuesta asumir a la narradora? 

3- ¿Qué decisión toma la narradora frente a su realidad? 

A continuación veremos “El ensayo” 
¿Qué es Ensayo?: 
Un ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina, con variados 
argumentos, un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo 
argumentativo propio. En este sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y 
valoración que se estructura de manera clásica con una introducción, un desarrollo y una conclusión. 
Un ensayo también puede ser la prueba o experiencia que se hace de una actividad o tarea para perfeccionar 
su ejecución o para comprobar una hipótesis. 
Características de un ensayo 

 Ofrece libertad en la elección del tema, el enfoque y el estilo. 
 Su extensión varía según el tipo de ensayo. Sin embargo, suelen ser más breves que un trabajo de 

investigación. 
 Son expositivos debido a que en ellos es necesario que haya una explicación clara y concisa de las ideas que 

lo motivan. 
 Son argumentativos en el sentido de que esgrimen razones que evidencian la probidad de las hipótesis que 

maneja el autor. 
 Son reflexivos en tanto no pretenden ofrecer resultados concluyentes, sino aportar elementos para la reflexión 

sobre un tema. 
 Tiene como propósito la demarcación de un punto de vista particular. 
 Aunque tiene una estructura básica, puede adaptarse a las necesidades del ensayista. 
 El análisis puede partir tanto del método inductivo como del deductivo, esto es, de lo particular a lo general, o 

de lo general a lo particular. 
Partes de un ensayo 

 Introducción: se refiere a la sección inicial del texto, en la cual se anuncia el tema a tratar así como las 
motivaciones del autor. 

Objetivos Contenido 

-Situar históricamente una obra para reconocer su 
contexto de producción y recepción 
 

- Contexto de producción y recepción. 
- El ensayo  

 

“La diferencia entre el fracaso y el éxito  radica en la voluntad del corazón” Reciban nuestro cariño a 
la distancia. Aunque estemos separados, físicamente, estamos unidos por los afectos y la 
educación. Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 



 Desarrollo: corresponde a la exposición pormenorizada de los argumentos, las referencias, el análisis y la 
reflexión crítica sobre el asunto abordado. 

 Conclusión: tras la deliberación hecha en el desarrollo, el autor expone las conclusiones a las cuales llegó, 
definiendo y validando su punto de vista. 
Tipos de ensayo 
La clasificación de los ensayos no suele ser sencilla debido a la libertad que caracteriza al género en cuanto a 
su forma, estilo y temas. Sin embargo, pueden reconocerse los siguientes tipos básicos: los ensayos literarios 
y los ensayos académicos/científicos. 
Ensayo literario 
Un ensayo literario es un escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado 
pero, a diferencia de los ensayos académicos/científicos, el ensayo literario añade un propósito estético. 
En virtud de ello, el ensayo literario no obliga al aparataje erudito de una monografía académica o científica. 
Sí obliga, en cambio, a la originalidad, al cuidado en el lenguaje y a la belleza formal, es decir, al cuidado 
del estilo literario. 
Por ejemplo 

 Ensayo De los caníbales, de Michel de Montaigne (padre del género del ensayo). 
 Ensayo El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. 

Ensayo académico 
Corresponde a la exposición y argumentación en torno a un tema de interés para la comunidad académica, 
bajo un orden discursivo lógico y con base bibliográfica. Los ensayos académicos siempre deben incluir las 
fuentes consultadas (bibliografía y otras fuentes). 
Como herramienta docente, el ensayo académico sirve para ponderar y evaluar a los alumnos en cuanto al 
manejo de fuentes, el conocimiento sobre la materia y la capacidad de argumentación y crítica. Aunque los 
ensayos académicos no tienen propósitos estéticos, no se riñen con la búsqueda de la elegancia discursiva. 
A efectos de los investigadores experimentados, los ensayos académicos funcionan ejercicios previos para 
poner a prueba los alcances y límites de una idea o proyecto de investigación (por ejemplo, tesis de maestría 
o doctorado). 
Por ejemplo 

 Ensayo La orgía perpetua: Flaubert y Madame Bovary, de Mario Vargas Llosa. 
 Ensayo Cultura popular: de la épica al simulacro, de Néstor García Canclini. 

. 
Pasos para escribir un ensayo 

1. Elegir el tema a tratar. Mientras más delimitado, mejor.. 
2. Escribir una lluvia de ideas de lo que queremos decir. En otras palabras, verter en un papel todas las ideas 

que tenemos en la cabeza asociadas al tema en cuestión, sin atender al orden. 
3. Organizar estas ideas como un esquema siguiendo una estructura discursiva coherente. 
4. Redactar el borrador a partir del esquema preliminar. Si es necesario hacer un ajuste, hazlo con libertad. 
5. Dejar reposar el borrador uno o dos días y volver a él para corregirlo y mejorarlo. 
6. Lenguaje formal. Cuidar ortografía 
7. Pasar en limpio el borrador. 

 

Cierre 

 Para corroborar respuestas escribir al correo.. El próximo plan remoto seguiremos con el texto del 
estudiante y con el libro correspondiente a mayo. Cuídense y reciban un abrazo afectuoso. 

Respuestas sobre el  relato “Modelos de mujer” y el inicio de la unidad 1 
1- Como un sentimiento que viene y va, según la voluntad de quien ama, o bien como una nostalgia, un 

sentimiento siempre presente que de despliega o no según la voluntad del hablante. 

2- Da cuenta de la dieta limitada, y quizás poco apetitosa, que lleva Eva para poder mantener su figura 

esbelta. Ante eso la narradora siente una especie de reivindicación, y que ella no se somete a tales 

regímenes de alimentación como la modelo. 

3- Porque esta inhibe cualquier posibilidad de placer por la comida. Pareciera, que al momento de 

alimentarse, está haciendo un tratamiento quirúrgico. 

4- Como un insulto a su apariencia y como un mecanismo de Eva para defenderse y atacarla al mismo 

tiempo. La narradora piensa que esa es la manera que Eva tiene de vengarse tras el episodio del sándwich. 

5- Se esperan que sean laboralmente activas. De hecho tanto Lola como Eva trabajan, pero parece 

valorarse diferente su labor en función de su apariencia física. 

 

1- A partir de la actividad anterior, completa el cuadro comparativo a continuación: 

Criterios de comparación Modelo de mujer de Almuneda 
Grandes 

Orgullo y prejuicio de Jane 
Austin 

Ocupación de los personajes 
femeninos 

Actriz , modelo, editora, 
estudiante 

Esposas o futuras esposas 

Características asociadas a lo 
femenino 

Belleza estereotipada, sonrisa 
radiante; inteligencia, diversidad 
de cuerpos y cultura 
 

Belleza, alegría, ignorancia  



Capacidad de decisión de 
personajes femeninos 

En general, cada personaje 
decide cómo vivir su vida 

Mínima capacidad de decisión. 
Una será casada con un 
personaje que no conoce 

 
2- Han cambiado sus hábitos de acción y decisión. Se mantienen ciertos estándares de belleza y 

comportamientos femeninos impuestos por el sistema patriarcal y alentados por los MM , publicidad, 
etc 

3- Procesos políticos y civiles ( movimientos feministas, Segunda guerra mundial)que otorgaron 
derecho a la educación, a la salud y libertad sexual; a votar y participar en política 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ACTIVIDAD INGLÉS-MÚSICA (semana del 25 de mayo al 05 de junio) 

 
Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo las asignaturas de inglés y Música trabajarán en conjunto 

por lo que se pide enviar su trabajo al correo electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com éste luego será enviado al 

profesor Marcelo Galaz, si tuviesen alguna consulta pueden escribirle al correo de la asignatura. Es muy importante 

que realicen esta actividad y la envíen el 05 de junio ya que será evaluada por ambas asignaturas.  

 
 
ACTIVITY 
 
Estas actividades deben ser escritas en el cuaderno de inglés y reportar el trabajo mediante foto o escanear el 

cuaderno para luego enviarlo al correo. No olvidar colocar nombre del estudiante y curso por favor.  

 
1. Escuchar la siguiente canción “Can’t stop this feeling” de Justin Timberlake, pueden encontrar la canción en el 

siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw  

2. Buscar todos los verbos que aparezcan en la canción más su significado, además deben verificar si los verbos 

se encuentran en forma presente, pasado o participio. Indicar en qué tiempo verbal (presente, pasado o futuro) 

se encuentra la historia de la canción. 

3. Escribir lo que usted entiende de la canción, no es traducción de la canción, sino que sólo lo que entiende con 

respecto a los verbos, significados, y tiempo verbal de la canción. 

4. Responda con respecto a la canción: ¿cómo me siento al escuchar la canción? How do I feel with the song? 

¿por qué? Why? ¿les gusta el ritmo? Do you like the rythm? ¿les gusta el cantante? Do you like the Singer? 

¿qué música prefieren? What kind of music do you prefer? ¿qué grupo o cantante escuchan? What kind of group 

or singer do you listen to? ¿por qué? Why? (responder en inglés) 

5. Para finalizar se pide cantar la primera parte de la canción más el coro. La evaluación será en ambas 

asignaturas: inglés evaluará la pronunciación, música evaluará el ritmo, el volumen, entonación y dominio de la 

canción. Debes grabar tu voz usando la grabadora del celular o puedes usar la siguiente aplicación desde 

internet https://www.vocaroo.com/ en esta aplicación debes empezar a grabar tu voz, una vez que detengas la 

grabación aparecerá SAVE & SHARE presionas esto y aparecerá un link que puedes adjuntar al correo para que 

los profesores escuchemos la canción. Si lo prefieres puedes grabar tu voz utilizando tu celular y enviar esa 

grabación al correo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Inglés – Música  
                   Nivel  : Nm4 
                   Profesores : Yessenia Contreras –

Marcelo Galaz 

 

mailto:ingles.olivarcollege@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ru0K8uYEZWw
https://www.vocaroo.com/


 

 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

Objetivo: Analizar y comprender el nuevo enfoque de derechos con respectos a las capacidades 
diferentes y la diversidad sexual. 

 
La discapacidad desde un enfoque de derechos: un cambio de paradigma.  

- El propósito de esta clase es que los estudiantes evalúen la situación en la que se encuentran 

algunas minorías en Chile, como las personas en situación de discapacidad y las minorías sexuales, 

considerando el enfoque de derechos 

- Para iniciar la clase, iniciamos con la lectura de la caricatura presentada en el Recurso 1. Luego 

respondan la actividad 2 de la página 202.  

- Responde estas preguntas en tu cuaderno: • ¿Qué problemática quiere reflejar el autor? • ¿Les ha 

ocurrido una situación similar en su vida cotidiana?, ¿cuál? 

- Observa los documentos de la página 203. 

Para complementar y abrir el contexto que queremos tratar te dejo el siguiente escrito. 
Las personas con discapacidad han sido tradicionalmente oprimidas y discriminadas por considerarse 
«diferentes», a propósito, Luciano Andrés Valencia señala que: Esto ha comenzado a ser cuestionado a partir 
de la segunda mitad del siglo XX gracias al surgimiento de movimientos sociales de personas con 
discapacidad que, basándose en el Modelo Social y el Paradigma de los Derechos Humanos, reclaman ser 
tenidos en cuenta como sujetos de derecho en la elaboración de políticas de inclusión («Nada sobre nosotros 
sin nosotros»). Socialmente la discapacidad se percibe en dos sentidos: una relacionado a su origen 
congénito y el otro como resultado de un accidente. (…) Es importante destacar esto ya que la opresión que 
sufrieron y sufren las personas con discapacidad se debe principalmente a que no se corresponden con el 
mito de la «perfección corporal e intelectual» o al ideal del «cuerpo perfecto». Estas ideas tienen su origen en 
fenómenos materiales y culturales que es necesario conocer. Debemos tomar consciencia de que los 
prejuicios no son algo inevitable de la condición humana sino el producto de un determinado desarrollo social 
y cultural, a fin de poder desmontarlos para luchar por una sociedad más justa e inclusiva.  
Fuente: https://resumen.cl/articulos/breve-historialas-personas-discapacidad 
En defensa de la diversidad Sexual  

- En el recurso 1 de la página 204 evidenciamos las grandes diferencias que existen en el mundo con 

respecto a los derechos de las minorías sexuales. Para reforzar la naturaleza cambiante de estas 

leyes, debemos recordar que antes de 1999, el Código Penal chileno tipificaba la sodomía como un 

delito castigable con una pena de hasta 3 años y un día. Para ver la evolución de las leyes chilenas 

con respecto a la homosexualidad y también los avances, se recomiendan los siguientes link:  

- http://www.lacan21.com/sitio/2018/10/21/ ley-y-homosexualidad-en-chile/ 

http://www.movilh.cl/nuestros-logros/ 

- Realiza la actividad de la página 205 en tu cuaderno. 

Recuerden enviar los reportes con los avances de sus planes remotos. Deben enviar fotografías claras con su 
nombre y curso para poder registrarlo en el cuaderno de avances. 
Ánimo, ocupen su mente en leer, observar documentales o películas con contenido, ahora es el momento de 
aprovechar los tiempos. 
Recuerden quedarse en casa para proteger a sus familias. 
Cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en escribirme al correo. 
historia.filosofia.college@gmail.com 
Mister José Miguel Segura 
Prof. De Historia y Geografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deben trabajar desde la página 202 hasta la 205 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

              COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Educación ciudadana  
                   Nivel  : Nm4 
                   Profesor: José Miguel Segura  
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
       Ciencias para la ciudadanía y educación física  

   

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de ciencias para la ciudadanía  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
 Objetivo, fecha, título y desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) No olvidar que debes ingresar a www.codigos-educativos.cl para acceder a los contenidos, una vez en la 
página te  pedirá los códigos,  los cuales debes escribir para poder  acceder a la información.  
4) Trabajaremos de manera conjunta con educación física en la actividad 10 
5) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 9 : semana del 25 de mayo  Actividad 10: semana 01 de junio 

Objetivo: conocer los principales beneficios para la 
salud el practicar deporte. 

Objetivo: Ejecutar programa de condición física 
orientadas al desarrollo de cualidades físicas para 
mejorar calidad de vida y bienestar físico y psicológico 

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

Actividad 9: ¿por qué me hace bien hacer deporte? 
 
a) Actividad inicial: lee los principales beneficios de practicar deportes en la adolescencia de  las páginas 28 
y 29 de tu texto de ciencias. 
  
b)  En esta ocasión desarrollaremos el Taller de investigación:  

 Investigar en los códigos señalados en tu libro en la página 29 y resumen la 
información de cada código en la siguiente tabla  ( no olvides que esta tabla 
la debes copiar y completar en tu cuaderno) 

 
Fuente de información ( anotar link, 

título, articulo de revista u otros) 
Resumen de ideas principales 

proporcionadas por la fuente investigada. 

  

 
c) Una vez terminado tu cuadro resumen responde las siguientes preguntas del punto 5 (análisis y reflexión) 
de la página 29:  

 ¿Por qué es necesario practicar deportes en la adolescencia? 
 ¿Cuáles son los principales beneficios de realizar deporte? 
 ¿Cómo solucionarían las dificultades que evitan practicarlos? 

 
Actividad articulada entre ciencias y educación física 

Actividad 10.- Deportes y salud   
 

Para desarrollar esta actividad práctica puedes observar los siguientes videos de apoyo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2qhLMP0wYTo 
https://www.youtube.com/watch?v=__2Q6OWpTOA 
https://www.youtube.com/watch?v=cdHII3Kn5eo 
 

1) Investiga que beneficios tiene para la salud mental la práctica de actividad física regular. 

 
 
 
 
 
 

 
 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Ciencias-Educación física    
                   Nivel  : 4 medio  
                   Profesores : M° Cristina Valenzuela G             

Alexis Aránguiz G 

         

Queridos alumnos, el tiempo pasa pero todo es por nuestra salud y bienestar. No decaigas y 

continúa organizando tu tiempo para lograr nuevos objetivos. Nos veremos pronto.  

www.codigos
-educativos.cl 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
http://www.codigos-educativos.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=2qhLMP0wYTo
https://www.youtube.com/watch?v=__2Q6OWpTOA
https://www.youtube.com/watch?v=cdHII3Kn5eo


 
 

2) Identifica tu frecuencia cardiaca en reposo y cuál es tu frecuencia cardiaca máxima, de acuerdo a tu 

edad. 

 
 
 
 
 
 

 
3) Necesitamos para que conozcas de mejor manera las respuestas fisiológicas de tu organismo que 

ejecutes la siguiente rutina. Recuerda colocar tu mejor playlist de música, equiparte con ropa 

cómoda  y tener agua disponible durante la ejecución. 

 
Ejercicio Repeticiones Series Tiempo recuperación 

Saltos de Tijera 10 a 20 rep. 3 a 4 20 a 30 seg 

Subir y bajar escalón o silla 10 a 20 rep. 3 a 4 20 a 30 seg 

Sentadilla contra pared 20 a 30 seg 3 a 4 30 seg 

Sentadilla o Squad 10 a 20 rep. 3 a 4 30 seg 

Flexiones en el suelo 8 a 15 rep 3 30 seg 

Flexiones de tríceps en silla 10 a 20 rep 3 30 seg 

Abdominales  20 a 30 rep 4 30 seg 

Planchas 20 a 40 seg 3 30 seg 

 
1) Una vez que hayas terminado esas serie, vas a realizar la ejecución final que 

se llama “Serie al fallo muscular”. Es una ejecución sin pausas por ejemplo: 20 

saltos de tijera, de inmediato 20 escalones, de inmediato 30 seg. Sentadilla en la 

pared, de inmediato 20 squad, etcétera, sin pausas hasta completar el circuito. 

Al culminar la serie al fallo necesitamos que midas tu frecuencia cardiaca, la cual 

deberá estar elevada por sobre las 120 o 130 latidos por minuto. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Para estas actividades, solicitamos reporte a través de fotografía o video de las 

estaciones de ejercicio realizadas, las cuales deberán ser enviadas al correo: 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

mailto:edfisica.olivarcollege@gmail.com
mailto:edfisica.olivarcollege@gmail.com


 
 
 

 
PLAN DE CLASE VIRTUAL DE FILOSFIA 4° MEDIO (2) 

¿POR QUE Y PARA QUE HACER FILOSOFIA?  
INICIO 
A continuación paginas 10 – 11 
Motivación inicial: Debemos ver el vaso medio lleno: estamos casi a mitad del periodo del COVID-19  
Nos estamos acostumbrando a vivir más tiempo en nuestro hogar; tener una rutina de orden, y trabajo en 
nuestro quehacer cotidiano: levantarse relativamente temprano, asear nuestra pieza, ayudar en algún 
quehacer doméstico (asear comedor, patio, etc.)  
Sin embargo tu prioridad y rol de estudiante debes tenerlo siempre presente: ordenar tus libros, cuadernos, 
apuntes; tenerlos a manos en el momento en que te dispongas a estudiar (también es un trabajo) 
Aquí la Filosofía entra a tener un terreno fértil para que desarrolles tu filosofar (espíritu crítico, 
cuestionamiento de lo que piensan filósofos clásicos, políticos, compañeros de curso; frente a lo cual tú debes 
tener tus conclusiones personales. Para lo cual dispones de tiempo de ocio para que pienses.  
Me imagino que después de varias celebraciones, desde lo familiar: día de la madre; en lo escolar: día del 
alumno; efeméride como Las glorias navales del 21 de mayo. 
 En esta ocasión el titulo nos introduce en los alcances, límites y fines de la filosofía. 
En la lección anterior te indique como se analiza y se sintetiza un texto filosófico: es como aprender andar en 
bici: te ayudare a dirigir el “timón” me gusta más que la palabra chilena manubrio (los centro americanos le 
llaman así). De aquí en adelante tienes que hacerlo solo sino nunca aprenderás a filosofar o hacer de tu vida 
un ejercicio permanente el filosofar. Te daré un impulso inicial para que sigas tú solo (esto es autonomía: tú 
eres dueño de pensar libremente). Se inicia el texto con una L (roja) en que hay una definición de filosofía que 
conlleva una actitud, en este caso el asombro, la duda y una más de nuestro tiempo la náusea. Hay varias 
más. A lo que quiero llegar es que no confundas opinar con filosofar (lo veras más adelante). 

 Lee ¿Qué se puede conocer desde la filosofía? 

 Recurso 1 luego plantea tu lectura con saber lo que ignoramos, léelo con atención y responde 

según Sócrates ¿Quién es el verdadero sabio? Compleméntalo con la actividad del recurso 1, ¿estás 

de acuerdo con Sócrates? Justifica tu respuesta 

 Lee con atención el recurso 2 “afrontar problemas”. ¿Que “paredes” se convierte en obstáculo 

para ti cita a lo menos tres. 

 A continuación lee el recurso 3 “déjanos comprender”. Desarrolla la actividad 2.leela con mucha 

atención porque veras que responder no es nada fácil. ¿eso es vivir? Relaciónalo con lo que hace 

Sócrates en el recuso 1 y con el recurso 2 ¿Cuál es la pared? Es decir el problema. 

SOS   AYUDA salvataje: el problema es el hombre (el anciano que pide) algo: 
En el recuso número 3 “Déjanos comprender” se coloca de manifiesto de nuestra ignorancia respecto de 
que es el hombre y al mismo tiempo que esta vida es invivible ¿esto es vivir? 
Cuando el texto trata del tema del hambre del anciano no se soluciona con darle un pan el problema es 
más profundo ¿Cuál crees tú? Delimítalo.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 

FISICO 

Animal racional      

Hombre de carne y hueso  

Alimento para el cuerpo  

pan, agua, dormir, respirar  

ESPIRITUAL 

Persona  

Alma conciencia sentimientos  

Persona que descubre que sobrevivir 
es un problema 

Conocimiento  alimento para el 
espiritu saber reconocer nuestras 

limitaciones: IGNORANCIA 
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