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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos esta Fase 2 con algunas modificaciones.  

 Cada plan contará con Actividades de algunas asignaturas, como venías desarrollándolas 
anteriormente. Cada una de ellas vendrá con la rúbrica correspondiente para que puedas revisar 
lo que cada profesor te pide que hagas antes de enviar al profesor(a). 

 También habrá Trabajo Articulado con tres o más asignaturas, en que utilizarás y desarrollarás 
todas tus habilidades para generar nuevos aprendizajes y presentar 1 solo trabajo para las tres o 
más asignaturas involucradas. 

 A esto se suman las Clases Asincrónicas, que corresponden a 3 cápsulas de clases que 
deberás ver para conocer nuevos aprendizajes y desarrollar las actividades que te señalan y 
luego enviarlas a tus profesores.  

 No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo 

electrónico. También puedes usar  whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
+56 93955268 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

Míster Alexis Aránguiz 

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

  

 

Miss Gloria Freire 
Profesora de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Miss Yessenia Contreras 
Profesora de Ingles 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 
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PRIMERO MEDIO B 
MISS GLORIA FREIRE - MÍSTER JOSÉ M. SEGURA- MISS MÓNICA DEL VALLE 

LENGUAJE -  HISTORIA -TECNOLOGÍA 

 

 

 
INFORMACIÓN Estimados alumnos y alumnas, trabajaremos en conjunto con la asignatura de Historia junto a 
Míster José, Tecnología con Miss Mónica, quienes entregarán sus indicaciones y actividad en este mismo 
plan remoto, de manera de facilitar y aminorar los trabajos en ambas asignaturas.  
 

Deben entregar su reporte al correo institucional de LENGUAJE. 
lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

 
Actividades 

 

 
ACC: Cuando el 13 de febrero de 1812, salió a la luz pública el primer número de la Aurora de Chile, todos 
aquellos que abrazaban la causa patriótica, manifestaron la más ferviente alegría. Confiaban en que este 
periódico sería el instrumento necesario para difundir los ideales patrióticos y erradicar la ignorancia y ceguera de 
quienes aún no veían que Chile debía ser un país independiente. 
 
 
 

Objetivo Historia Contenido 

- Analizar el periodo de la formación de la 
República de Chile como un proceso que implicó 
el enfrentamiento de distintas visiones sobre el 
modo de organizar el país. 

- Formación de la República 

Objetivo Lenguaje  

- OA 10: Analizar y evaluar textos de los 
medios de comunicación, como noticias, 
reportajes, cartas al director, propaganda o 
crónicas, considerando: • Los propósitos explícitos 
e implícitos del texto. 

- Medios masivos de comunicación 

Objetivo Tecnología  

- Analizar las formas en que los productos 
tecnológicos y los entornos evolucionan, 
caracterizando los diversos factores que influyen 
en ese cambio. 

 

- Evolución de la tecnología 

TRABAJO ARTICULADO 
 

“ Estudia el pasado si quieres intuir el futuro” Confucio  Recuerden comunicarse al correo para 
saber sus dudas y adelantos. 

 Estudia el pasado si quieres intuir el futuro 
(Confucio) 

 

javascript:void(0);


 
 

 
 
Desarrollo 

 
 

 

La formación y consolidación de República de Chile fue un largo proceso en el que confluyeron variados 

esfuerzos y visiones. Dado que cada gobernante y grupo político intentaba dar su sello propio a la naciente 

república, fue esencial llegar a un consenso sobre el nuevo gobierno y la forma en que se organizaría el país. 

Más información y detalles encontraras en la página 109 y 114 del libro del estudiante, de historia. 

- Lee comprensivamente las páginas solicitadas y completa las actividades en tu cuaderno 

Actividades para enviar,  solamente, a:  lenguaje.olivarcollege@gmail.com  

 Realiza un cuadro comparativo con las diferentes visiones políticas que intentaban imponer su 

sello a la nueva República 

Criterios Muy bien 5 ptos c/u Suficiente 3 ptos c/u Insuficiente 2 ptos 
C/u 

Establece los 
elementos y las 
características a 
comparar 

Identifica todos los 
elementos de 
comparación. 
Las características 
elegidas son 
suficientes y 
pertinentes 

Incluye algunos de los 
elementos que deben 
ser comparados. 
Las características son 
suficientes para 
realizar una 
comparación 

No enuncia los 
elementos ni las 
características a 
comparar 

Ortografía El trabajo presenta 
menos de cuatro faltas  

El trabajo presenta 
entre cinco y nueve 
faltas 

El trabajo presenta 
más de diez faltas 

Identifica las 
semejanzas y 
diferencias 

Identifica de manera 
clara y precisa las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos 
comparados 

Identifica  algunas 
partes de las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos 
comparados. 

El trabajo no sigue el 
formato establecido. 

Representación  
esquemática 

El organizador gráfico 
presenta los 
elementos centrales y 
sus relaciones en 
forma clara y precisa. 
 

El organizador gráfico 
presenta poco orden 
entre los elementos y 
sus relaciones 

No se visualiza orden 
en el gráfico 

El diario El Mercurio de Valparaíso, publicado a partir del 12 de septiembre de 1827, es el periódico en circulación 
más antiguo de Chile y del mundo en lengua castellana de forma ininterrumpida.  

Deben trabajar desde la página 109 hasta la 114 del libro del estudiante de Historia para 
revisar aspectos teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus 
cuadernos y desarrollen las actividades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1827
https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_(publicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol


 
 

 Realiza una línea de tiempo  en cómo  evolucionó desde el punto de vista tecnológico (gráficamente), 

caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio de imagen. Actividad para enviar,  

solamente, a lenguaje.olivarcollege@gmail.com  

Criterio Excelente 
(3) 

Bien 
(2) 

Inadecuado 
(1) 

Legibilidad 
La apariencia total de la 
línea del tiempo es 
agradable y fácil de leer 

La línea del tiempo es 
relativamente legible 

La línea del tiempo es 
difícil de leer 

Contenido, 
fechas 

Una fecha precisa, 
coherente y completa 
ha sido incluida para 
cada 
evento 

Una fecha precisa, 
coherente y completa 
ha sido incluida para 
casi 
todo evento 

Las fechas son 
incorrectas para los 
eventos presentados 

Contenido, 
hechos 

Contiene por lo menos 
10 eventos. En cada 
uno de ellos describe 
las evidencias. 

Contiene por lo menos 8 
eventos y/o sólo 
describe las evidencias 
en algunos eventos. 

Contiene por lo menos 
5 eventos y/o sólo 
describe las evidencias 
en algunos eventos. 

Contenido, 
recursos 

Contiene al menos 10 
imágenes relacionados 
con el tema tratado 

Contiene al menos 8 
imágenes relacionados 
con el tema tratado 

Contiene al menos 5 
imágenes relacionados 
con el tema tratado 

Redacción y 
ortografía 

Excelente, sin faltas de 
ortografía 

Buena, hay hasta 3 
errores ortográficos 

Aceptable, hay 
hasta 5 errores 
ortográficos 

 

Cierre: Finalmente debes reflexionar que no, solamente hay diferencias o similitudes en los puntos de vista en el 

proceso de la formación de la República de Chile, sino también en las distintas apreciaciones de los historiadores. 

Eso significa que no existe una “Historia única”. Los procesos son descritos de acuerdo a la visión individual de 

cada persona que escribe sobre ellos.  Debes leer en forma crítica, discernir y analizar para formarte un criterio 

propio. 

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 

/lenguajeolivarcollege@gmail.com 
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PLAN REMOTO DE APRENDIZAJE 9 
MATEMÁTICAS 

MISTER GUILLERMO PAVEZ 

 
  

 

 

Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias con todo lo que ocurre en el acontecer nacional, les presento el plan 
remoto de aprendizaje 9; el cual propone actividades de introducción a la segunda unidad: algebra. La idea es que ustedes 
recuerden y trabajen conceptos que aprendieron en años anteriores y los puedan relacionar para dar respuestas a las 
actividades. Recuerden que cualquier duda y/o consulta pueden escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com,  
también pueden contactarse con miss Alejandra, que estará disponible para contestar sus dudas, o a través de su 
profesor/a jefe. Recuerden que estos son los canales formales de interacción entre alumno y profesor. 
 
Actividades  
 
1-Avanzar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 72 a la 74. 
 

2- Enviar al correo la actividad que se visualiza en la imagen, página 72 texto escolar. 
 

“Recordar que las letras y los números se relacionan mediante multiplicaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

Objetivo: Recordar algunos conceptos de 

algebra y relacionarlos con los productos 

notables.  

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


 
 
Rubrica para evaluar actividad  

Indicador  0 1 2 

Reemplaza 

adecuadamente los 

valores correspondientes. 

   

Utiliza correctamente las 

operaciones matemáticas. 

   

Establece alguna 

estrategia para obtener el 

resultado. 

   

 

 

 

 
 

 Recuerda enviar foto de tu tarea de la página 72  al correo de la asignatura 
indicando claramente tu nombre y curso a  

matematica.olivarcollege@gmail.com 
 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
 TEORÍAS QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN  

BIOLOGÍA 
MISS CRISTINA VALENZUELA 

 
      
 
  
 

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 biología  
2.-  En tu cuaderno antes de iniciar las actividades, debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) Objetivo, título y fecha.  
b) desarrollo de las actividades. 
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 13: SEMANA DEL 03 DE AGOSTO Actividad 14: SEMANA DEL 10 DE AGOSTO  

Objetivo: Diferenciar entre creacionismo y 
evolucionismo. 

 Objetivo: conocer las principales ideas previas a la 
selección natural. 

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

ACTIVIDAD 13: ¿Cómo se explica la evolución de las especies? Parte 1  
 

Inicio: Para comenzar, leerás las páginas 16 y 17 de tu texto de biología. En estas páginas recordarás las principales ideas del 
creacionismo y el evolucionismo.  
 
Actividad: Una vez leídas las páginas 15 y 17, responde en tu cuaderno los ítems 1,2 y 3 de la página 36 de tu texto. 
 

Cuando termines envía una foto de esta actividad terminada a 
ciencias.olivarcollege@gmail.com. 

 
Cierre: para terminar, si puedes acceder a internet desarrolla en tu cuaderno el punto 4 de la página 36.  
 

ACTIVIDAD 14: ¿Cómo se explica la evolución de las especies? Parte 2 
 
Inicio: Lee la página 37 de tu texto y desarrolla la actividad propuesta en tu cuaderno. 
 
Actividad: Con la información de la página 38, sobre los principales científicos con ideas evolucionistas, previas a Charles Darwín, 
copia y completa en tu cuaderno la siguiente tabla indicando nombre e idea sobre la evolución de las especies: 
 

Nombre del científico Ideas principal sobre evolución 

  

  

  

 
Cierre: Te invito a que respondas la siguiente pregunta ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo?...  
existen muchas explicaciones. Pero existe una explicación según J.B Lamarck, en la página 38, 
analiza y luego responde en tu cuaderno  
Según Lamarck ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? ¿Siempre ha sido así, su cuello?. 

 
 

HOLA…COMENZAMOS CON LA SEGUNDA ETAPA DE APRENDIZAJE, TE INVITO A QUE DESARROLLES LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES Y NO OLVIDES ¡¡¡QUEDATE EN CASA!!! 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 2 UNIDAD: REACCIONES QUÍMICAS  

QUÍMICA 
MISS CRISTINA VALENZUELA 

 
      
 
  
 

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 biología  
2.-  En tu cuaderno antes de iniciar las actividades, debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) Objetivo, título y fecha.  
b) desarrollo de las actividades. 
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 13: SEMANA DEL 03 DE AGOSTO  Actividad 14: SEMANA DEL 10 DE AGOSTO  

Objetivo: Diferenciar entre elementos y compuestos   Objetivo: Reconocer una reacción química  

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

ACTIVIDAD 13: RECORDANDO ¿CÓMO SE FORMAN LOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS? 
 
INICIO: Observa los siguientes esquemas, luego copia en tu cuaderno y completa los recuadros utilizando los siguientes conceptos: 
combinan y descomponen. 
 

 

J.B LAMARCK 

HOLA…COMENZAMOS CON LA SEGUNDA ETAPA DE APRENDIZAJE, TE INVITO A QUE DESARROLLES LAS SIGUINTES 

ACTIVIDADES Y NO OLVIDES ¡¡¡QUEDATE EN CASA!!! 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 

 
  
Desarrollo: Lee las páginas 78 y 79 de tu texto y responde las preguntas de la página 78 en tu cuaderno. 
 
Cierre: Para terminar la actividad del día de hoy  responde las preguntas de la página 79 “Gran idea de la Ciencia”,  de tu texto de 
química. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 13: ¿Qué sabes sobre las reacciones químicas? 
 
Inicio: Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas ¿Cómo se forman los elementos y los compuestos? 
¿Cuál es la diferencia entre un cambio físico y uno químico?  
 
Desarrollo: Resuelve la pagina 82 de tu texto escolar de química (puedes desarrollarla en tu texto o en tu cuaderno, no olvides escribir 
ordenadamente) 
 
 

Cierre: Para terminar, envíame una foto de tu actividad de la página 82 al siguiente correo 
electrónico ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
 
 
 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 

PLAN 9 MÚSICA 
MISTER MARCELO GALAZ 

 
 

“Estimados alumnos sabemos que llevamos mucho tiempo en el hogar producto de la pandemia… a veces es difícil ser 

optimista y que los pensamientos negativos nos dominen, por ello debemos actuar positivamente y no esconder nuestras 

emociones. Recuerda que todo pasa, y esta Pandemia,  también pasará. Que tengas una muy bendecida semana.” 

 

Objetivo: Identificar la música tradicional de Chile en su lenguaje musical y su rol social-cultural compositivos y valorar su 

manifestación al escuchar e interpretar. 

Nombre del alumno: ______________________________________________________________. 

Actividad 1- Investiga y escoge una cueca.  

Puede ser relacionada con Personajes, Instrumentos, Hechos Históricos o Animales. Escúchala y completa el recuadro. 

Nombre 

 

 

Intérprete o Compositor/a 

 

 

Año de Lanzamiento 

 

 

Instrumentos musicales que utiliza 

 

  

¿Por qué escogiste esta cueca? 

 

 

Imagínate que compones una 

cueca ¿De qué se trataría? 

 

 

 

 Actividad 2: : Escribe la cueca que escogiste en forma de versos. Aquí un modelo de como escribir. 

Observa esta cueca, cuenta la cantidad de silabas, en cada verso de la cuarteta, fíjate en como riman (2 y 4); cuenta 

también la cantidad de silabas en cada verso de las seguidillas comparando sus rimas: nota que ocurre en el remate con 

cantidad de silabas por verso y rimas. 

Versos: cuarteta inicial.          “PUNTA ARENAS DEL ESTRECHIO” 

Verso 1 (silabas 8)            Pun -taA – re-nas del es- tre- cho                1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso2 (silabas 8)             mi ciu-dad del fin del mun-do                      1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 
Verso3 (silabas8)             don-de ter-mi-na la tie-rra                             1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso4 (silabas8)             y co-mien-za el mar pro-fun-do                    1 2 3 4 5 6 7 8 

Primera seguidilla.  

Verso 1 (silabas 7)            E-res  to-da  de  blan-co                                1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)            nie vey la – na- res                                          1 2 3 4 5 

Verso3 (silabas 7)            tea ca-ri-ci-an el ros tro                                  1 2 3 4 5 6 7 

Verso4 (silabas 5)            Vien-tos aus-tra-les                                         1 2 3 4 5 

Segunda seguidilla.  

Verso 1 (silabas 7)          Vien-tos aus-tra-les, si i                                  1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)          fue- ron for- jan- do                                         1 2 3 4 5 

Verso3 (silabas 7)           es- te pue-bloa gue-rri-do                              1 2 3 4 5 6 7 

Verso4 (silabas5)           quees -toy a-man-do                                        1 2 3 4 5 

 

Remate final 

Verso 1 (silabas7)           Me tra-jou -na si- re -na                                 1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)          a  Pun-taA -re- nas.                                          1 2 3 4 5 

 

Ahora ya puedes escribir la cueca que seleccionaste. 

NOMBRE DE LA CUECA: _______________________________________________________ 

cuarteta inicial. 

Verso 1 (silabas 8)           ______________________________________________     1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso2 (silabas 8)                                  ______________________________________1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso3 (silabas8)                   ____________________________________                     1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso4 (silabas8)                                  _______________________________________1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Primera seguidilla.  

Verso 1 (silabas 7)         ____________________________________                          _ 1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)         _________________________________                               _   1 2 3 4 5 



 
 
Verso3 (silabas 7)         ____________________________________                               1 2 3 4 5 6 7 

Verso4 (silabas 5)         ____________________________                                      1 2 3 4 5 

 

Segunda seguidilla.  

Verso 1 (silabas 7)          ______________________________________                          1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)          _____________________________________                             1 2 3 4 5 

Verso3 (silabas 7)          _________________________________________                     1 2 3 4 5 6 7 

Verso4 (silabas5)          _____________________________________                                1 2 3 4 5 

 

Remate final. 

Verso 1 (silabas7)           ________________________________________                       1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)        ______                                                                                                    1 2 3 4 5  

 

 

 

Recuerda enviar foto de tu tarea al correo de la asignatura indicando claramente tu 
nombre y curso a 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com


 
 
 

 

En este plan remoto, las asignaturas de Educación Física, Inglés  y Física, subirán clases grabadas, que  
estarán disponibles en la página web de nuestro Colegio. Debes verlas y trabajar con ellas. 

 

 

VIDEO SOBRE DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN 
PLAN DE ENTRENAMIENTO 

Con Mister Alexis Aránguiz     
   

 

 

 

 

VIDEO SOBRE PRESENT PERFECT 

Con Miss Yesenia Contreras 

 

 

 

 

 

VIDEO SOBRE EFECTO DOPPLER   
  

Con Mister Roberto Romero 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuídense mucho junto a sus familias 
 


