
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUERTO MEDIO  
2020 

PLAN DE ESTUDIO 
REMOTO III 



INDICACIONES GENERALES 

 

 

En el presente documento se encuentran las actividades a realizar durante el periodo fuera del 
establecimiento y están desglosadas en el siguiente orden: 

 
1. Matemáticas 
2. Lenguaje 
3. Inglés 
4. Formación ciudadana  
5. Ciencias para la ciudadanía  
6. Ed Física 
7. Música 
8. Orientación  

 
MENSAJE DE LA PROFESORA PARA SUS ALUMNOS: 
 
Mis queridos alumnos, es mucho tiempo sin vernos, pero estoy aquí para cualquier consulta o duda. 

Espero que se encuentren bien, cuidándose y no descuidando su salud y estudios.  

En este plan de estudios es muy importante considerar que:  

 Dependiendo de la asignatura se adjuntan enlaces para complementar por internet 

 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. 

 Si aún no tienes un correo electrónico ya es tiempo de hacerlo, lo importante es que 

sea formal, lo necesitaras en el futuro. Guarda tu contraseña, puede que la olvides 

en algún momento. 

 

 

 

 

Sé Fuerte 
No importa por lo que estés atravesando… 

Sé fuerte. 
NADA ES PERMANENTE, TODO ES TEMPORAL.CADA COSA 

PASARÁ Y EN ALGÚN MOMENTO TU VIDA MEJORARÁ. NO TE 
DEPRIMAS, PUES TU HACES DE TUS DÍAS LO QUE TÚ QUIERES 
QUE SEAN. APROVECHALOS, VÍVELOS, SONRÍE Y VENCE TUS 

TEMORES. LLORA SI TIENES QUE HACERLO, SACA LO QUE 
LLEVAS DENTRO, PERO JAMÁS DECAIGAS. Y SOBRE TODO 
RECUERDA QUE EN ESTA VIDA NO TENDRÁS CARGA TAN 

GRANDE QUE NO PUEDAS SOPORTAR  
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Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Estimados estudiantes. 
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, por toda la contingencia que estamos viviendo como 
colegio y país, les quiero informar que por lo anterior hemos preparado junto a mis colegas, actividades de 
aprendizaje remoto para que ustedes puedan trabajarlas en sus casas y así avanzar de una u otra forma los 
contenidos que debemos ver. Se que tal vez no es el mejor método y más eficaz (pero por el momento que 
nos encontramos es la única alternativa),  pues les deben quedar muchas dudas y consultas, si es asi te invito 
a escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com, donde tus dudas serán respondidas y guiadas, 
además mencionar que éste  es el canal oficial de contacto entre profesor y alumnos. 
 
Actividades  
 
1-Desarrollar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 142 a la 153. 
 
2-de acuerdo a las notas que aparecen en las paginas 149, 150 y 152 realizar un resumen de las 
principales propiedades de los vectores en el plano. 
 
3- con las propiedades de la actividad 2, elabore un mapa conceptual.  
 
recordar que:  un mapa conceptual es un organizador visual cuya función básica es la clasificación jerárquica 
de cierta información. Parte del dato más general, desciende de forma progresiva en niveles con contenido 
más específico y con un mismo valor jerárquico, y finaliza con un ejemplo para cada criterio. 
Ejemplo de mapa conceptual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- De acuerdo a lo trabajado en el plan remoto 1 y 2, responda la siguiente pregunta en su cuaderno 
 
¿Qué propiedad de los vectores se relaciona con la homotecia de figuras planas? Guíate por la imagen 
¿Por qué? 
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Objetivo: comprender el concepto de vector, sus 

propiedades y aplicaciones en figuras planas  
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5- De acuerdo a lo trabajado en los tres planes remotos, complete la siguiente tabla de apreciación  

 

Indicador  

Aplique las propiedades de los vectores en la resolución de los problemas 

Busque información en la web y/u otros medios para resolver las actividades 

Use la calculadora en ocasiones para verificar mis resultados 

Trabaje de forma ordenada y constante en las actividades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Olivar College 
Cuarto medio 
Profesora Gloria Freire S. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1 

Objetivos Contenido 

-Producción textual.  
-Conocer el contexto histórico de la producción de la 
novela y género al que pertenece a través de la vida de 
la auto 
  - Relacionar distintos elementos como hitos 
importantes en la biografía y cómo los  presentan 
(síntesis) 

- Monitoreo de lectura domiciliaria 
- Contexto histórico 
- La biografía 

 
ACC: Te contaré  que en su época, sus obras fueron consideradas escandalosas por una sociedad dominada 
por los valores victorianos, al cuestionar el modelo de familia y de sociedad dominantes 
Vamos a realizar un díptico en que nos presentarás a la autora del libro que leíste en abril,   Enrique Ibsen. 
Una vez realizado, debes sacar una foto y enviármela a mi correo. Guíate con esta rúbrica. 

Rubros / 
indicadores 

Muy bueno 
(3 puntos) 

Bueno 
(2 puntos) 

Regular 
(1 punto) 

Título del  díptico 
 

El titulo del  díptico es 
creativo,  relacionado con  
el tema y atrae  la atención 
del  lector. 

El titulo del  díptico es  
poco creativo pero acorde 
al tema. 

El título no es creativo ni 
acorde al tema 

Información  
 

La información  es clara 
precisa  y breve logrando la  
Comprensión del texto.  

La información  no es muy  
clara y dificulta  la 
comprensión  del  texto.  
 

La información es extensa 
y no  muy clara lo  cual 
dificulta  la comprensión 
 

Estructura  
 

El díptico muestra la  
información de  manera 
organizada  
jerárquicamente de la de 
mayor relevancia a la de 
menor.  

El díptico muestra la  
información poco  
organizada.  
 

El díptico muestra la  
información  en desorden 
total.  
 

Imágenes  
  
 

Las  imágenes  van bien 
con el  texto  y  hay  un  
equilibrio  entre ellas y el  
texto.   
 

Las imágenes van bien con 
el texto, pero hay muchas; 
está recargado.  
 

Las imágenes van bien con  
el título, pero  hay muy 
pocos y el folleto parece  
 tener un "texto  pesado" 
para  leer  

Arte El díptico es atractivo. 
Muestra creatividad, 
tipografía , color e 
imágenes. 

El díptico es atractivo. 
Presenta color e imágenes. 

El díptico es poco atractivo. 
No hay efecto con color, 
imágenes y tipografía que 
resulten atractivas. 

Presentación El tríptico es  presentado 
en  forma limpia y  
ordenada 

El díptico presenta 
manchas.  

El díptico se ve sucio y sin 
orden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hola. Espero que 
estés muy bien 
junto a la familia. 

También recordarte 
que espero tus correos 
para que juntos 
vayamos aprendiendo. 
      ¡Escríbeme! 

 

“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años descubrirás que eran 
lo más importante.” Un gran abrazo virtual para ustedes y su familia 
 

https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n


Actividad 2. 

Objetivos Contenido 

-  Reflexionar críticamente sobre temas de interés a 
partir de textos literarios y no literarios. 
- Identificar características generales de la literatura del 
siglo XX 
- Comprender textos literarios que presentan los temas 
de soledad, incomunicación y el sentido de la 
existencia 
 

- Argumentación 
- Características de la literatura siglo XX 

 
 Verificaremos cómo nos fue en la primera unidad (evaluación formativa).Lee 1984 de George Orwell Página 
47 y desarrolla las preguntas de 1 a la 11 en tu cuaderno. Te enviaré respuestas por correo la próxima 
semana, para que puedas corregir.  
Realiza una breve entrevista a alguien destacado del momento y  envíala a través del correo. 

 
Actividad 3: Iniciamos nuestra segunda unidad del texto del estudiante. Cualquier duda debes 
consultarla a través del correo.  

Cierre 

Aunque estés en casa puedes viajar a diversos lugares a través de la lectura. Abre tu imaginación. 
Disfruta los momentos junto a tu familia, estos también nos enriquecen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENGLISH 4M (semana del 28 de abril al 08 de mayo) 
 
Queridos y queridas alumnos/as, este momento es para que crezcamos como personas, para que nos mantengamos 
unidos, para que aprendamos a valorar lo que tenemos en nuestro entorno. Los invito a que pensemos positivo para 
que esto pueda terminar de la mejor forma posible. 
Asimismo, quiero que se sientan en la libertad de contactarme vía correo electrónico ante cualquier dificultad o duda 
que tengan para realizar las actividades de esta guía y de las anteriores. Además, pido por favor enviar las 
actividades ya dadas en el PLAN REMOTO I y II para poder revisarlas y llevar un monitoreo de su trabajo, esto lo 
pueden hacer escribiendo al correo electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com 

 
recuerda: “no importa el suceso, lo importante es la respuesta 

que demos a él”. 

 
Todos los contenidos deben estar escritos en tu cuaderno, además recuerda hacer envío de tu reporte y de 
las demás actividades de esta guía para su revisión.  
 
 
 
ACTIVITY 1/ ACTIVIDAD 1: 
 
Crear un Reporte o Informe sobre el uso de la propaganda (debe estar escrito en inglés). Sigue el siguiente modelo y 

lee la rúbrica antes de iniciar tu trabajo. 
 
- Purpose/Introduction (propósito/introducción de tu investigación sobre el uso de la propaganda y sus efectos) 
- Hypothesis (hipótesis/ qué quieres probar sobre el uso de la propaganda) 
- Methodology (metodología que utilizaste para abordar tu tema de investigación) 
- Report and analysis of results (analiza los resultados de tu investigación, incluye imágenes para entender mejor 

el mensaje) 
- Conclusion (debes concluir el tema y dar tu opinión sobre lo expuesto en el trabajo) 

 
Adjunto rúbrica para revisión de tu trabajo, recuerda enviar tu reporte al correo electrónico. 

 

                                                  1  2  3  4  
Introducción  Hay una clara 

introducción al tema, 
qué pasa, quién la 
causa y quién está 
afectado, dónde 
sucede y desde 
cuándo.  

La introducción es 
clara y tres de los 
aspectos han sido 
abordados.  

La introducción es 
parcialmente clara y 
solo aborda dos de 
los aspectos 
requeridos.  

No hay introducción o si hay 
una, no es clara y aborda 
uno o dos aspectos 
requeridos.  

Estructura Los párrafos 
contienen información 
sobre el mismo tema 
y hay un orden lógico 
con apropiados títulos 
y subtítulos cuando 
corresponda, 
haciendo que la 
información sea fácil 
de localizar.  

Los párrafos 
contienen información 
sobre el mismo tema 
y siguen un orden 
lógico, pero algunos 
títulos o subtítulos no 
se encuentran.   

Los párrafos 
contienen información 
sobre el mismo tema 
y siguen un orden 
lógico, pero no se 
incluyen títulos o 
subtítulos y el texto 
no se puede seguir 
con facilidad.  
 

Los párrafos contienen 
información la cual se 
encuentra desorganizada, y 
no se puede seguir con 
facilidad.  

Análisis del mensaje 
escrito en el reporte  

El mensaje ha sido 
analizado en términos 
de claridad y 
relevancia, y si es 
apto para la audiencia 
escogida.  

El mensaje ha sido 
analizado en términos 
de claridad y 
relevancia, pero no 
considera la 
audiencia escogida 
para su mensaje.  

El mensaje ha sido 
comentado de una 
forma general y no ha 
sido analizado.  

El mensaje no ha sido 
analizado.  

Análisis del uso de 
imágenes dentro del 
reporte  

Las imágenes 
visuales han sido 
analizadas en 
términos de color, tipo 
de dibujo y fuente y 
por cuán atractivas 
son para la audiencia 
escogida. 

Todos los elementos 
de las imágenes 
visuales y fuente han 
sido comentados, 
pero no hay un 
análisis real si son 
aptas para la 
audiencia escogida.  

Solo algunos 
elementos de las 
imágenes visuales y 
la fuente han sido 
comentados, pero no 
existe análisis real en 
cómo son aptas para 
la audiencia escogida.  

Existen solo comentarios 
generales sin un propósito 
real o mención de algún 
aspecto.   
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Lenguaje y estilo  
 

El trabajo claramente 
ha sido revisado, se 
lee como un reporte y 
no existen errores 
gramaticales ni de 
deletreo.  

El trabajo se lee como 
reporte. Existen 
algunos errores 
gramaticales y de 
deletreo, pero no se 
obstaculiza el 
mensaje.  

El trabajo no se lee 
como reporte. Hay 
varios errores 
gramaticales y de 
deletreo lo que hace 
que algunas veces 
sea difícil de 
entender.  

El trabajo no se lee como 
reporte y está complete de 
errores que obstaculizan el 
mensaje entregado.  

 

 

ACTIVITY 2/ ACTIVIDAD 2: Unit 2: “Communicating ideas through Science and Technology”. 

“Short story Lab”. 

a. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno (en inglés o español) 

 

• What is science fiction?  

• Why have these two words been put together to create this specific genre?  
• Why do you think that people like reading or watching movies about science fiction?  

• What topics does science fiction tend to develop?  

• What mood does science fiction tend to produce in the reader? Is it positive or negative? Why?  
 

b. Lee el siguiente texto y tradúcelo en español con ayuda de un diccionario inglés-español. 
 
Ray Bradbury  
 
In a career spanning more than 70 years, Ray Bradbury, who died on June 5, 2012, at the age of 91, inspired 

generations of readers to dream, think, and create. A prolific author of hundreds of short stories and close to fifty 

books, as well as numerous poems, essays, operas, plays, teleplays, and screenplays, Bradbury was one of the most 

celebrated writers of our time. His ground-breaking works include FAHRENHEIT 451, THE MARTIAN CHRONICLES, 

THE ILLUSTRATED MAN, DANDELION WINE and SOMETHING WICKED THIS WAY COMES. He wrote the screen 

play for John Huston’s classic film adaptation of Moby Dick and was nominated for an Academy Award. He adapted 

sixty-five of his stories for television’s The Ray Bradbury Theater and won an Emmy for his teleplay of The Halloween 

Tree. He was the recipient of the 2000 National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American 

Letters, the 2004 National Medal of Arts, and the 2007 Pulitzer Prize Special Citation, among many honors.  

Throughout his life, Bradbury liked to recount the story of meeting a carnival magician, Mr. Electrico, in 1932. At the 

end of his performance Electrico reached out to the 12-year-old Bradbury, touched the boy with his sword, and 

commanded, “Live forever!” Bradbury later said, “I decided that was the greatest idea I had ever heard. I started 

writing every day. I never stopped.” 

 

c. Escribe sobre alguna película, serie, libro que hayas leído sobre ciencia-ficción (debe estar en inglés) que te 

haya gustado, cuéntame detalles de por qué te gusta, qué sucede en la historia, cuéntame de los personajes, 

dónde se desarrolla y cuándo ocurre. Revisaré de acuerdo a lo que te pido incluyas y de acuerdo al uso del 

idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
Objetivo: reflexionar y comprender algunas de las deudas pendientes de la democracia respecto de la 
inclusión social, como: la desigualdad económica, la brecha de género y la discriminación de 
las minorías. 

 
28 de Abril al 01 de Mayo:  

- Democracia Inclusiva ¿Cómo la construimos?  

- Para comenzar deben responder las siguientes preguntas en su cuaderno • ¿Cuáles son los 

requerimientos mínimos para que un sistema de gobierno sea democrático? • ¿Qué desafíos tiene la 

democracia del siglo XXI? 

- Lee y analiza desde la página 192 a la 195. Es importante que vean cada uno de los recursos de 

estas páginas. Apunten sus cuadernos lo más importante. 

- Realizar las preguntas de la página 195. 

04 de Mayo al 08 de Mayo:  
- Equidad de género: el largo camino hacia la inclusión  

- Para más antecedentes sobre la situación de igualdad de género en América Latina, puede consultar 

el sitio de la Cepal, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe . Puede 

revisar los indicadores para Chile en: https://oig.cepal.org/es/paises/chile 

- Lee y analiza las páginas 196 y 197. Apunta lo más importante en tu cuaderno y responde la 

actividad de la página 197.  

 
 
Como se dieron cuenta, ahora trabajaremos con el libro de clases. 
Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean libros, vean 
películas y los que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. Hagan las cosas en 
sus casas, ocupen su tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo les envía Míster José Miguel 
Segura.  
Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 
Que estén muy bien: D  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deben trabajar desde la página 192 hasta la 197 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 
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                                                               GUÍA DE APRENDIZAJE 
“Super alimentos, verdad o mitos” 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas  
 

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) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 5 : clase del día 27 de abril Actividad 6: clase del día 04 de mayo  

Objetivo: Investigar sobre los super alimentos y 
crear una receta que los incluya.  

Objetivo: Analizar y reflexionar sobre los beneficios 
y riesgos del consumo de super alimentos  

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

 
Actividad 5: Investigando sobre los super alimentos  

 
a) No olvides escribir fecha, objetivo y título en tu cuaderno, antes de comenzar a realizar las actividades 
propuestas. 
b) Actividad inicial: Escribe y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
¿Qué es una dieta equilibrada? ¿Qué ventajas tienen los alimentos naturales sobre los procesados?  
c) Lee la información proporcionada en el texto en las páginas 24 y 25, para activar conocimientos  
d) Taller de producción:  

 Investigar la opinión de los médicos en nutrición respecto a las propiedades reales de los super 
alimentos. Ingresar a los códigos propuestos en la página 24 y resumir la información en tu 
cuaderno. Puedes utilizar la siguiente tabla como organizador: 

 
Fuente de información ( anotar link, título, articulo de 

revista u otros) 
Resumen de ideas principales proporcionadas por la 

fuente investigada. 

  

 A modo de síntesis responde en tu cuaderno la siguiente pregunta ¿cuál es la opinión que tienen los 
médicos y nutricionistas sobre los super aliemntos? 

 Señala 2 mitos y 2 verdades sobre super aliementos  
 

Actividad 6: Beneficios y riesgos de los super alimentos 
 
Evaluación formativa: 

 Selecciona algún super alimento y crea una receta que los incluyan. Debes confeccionar una receta 
en una hoja tamaño carta, escrita a mano o computador, indicando nombre, ingredientes, 
preparación e imagen de plato terminado. 

 Una vez que ya esté terminada debes sacar una fotografía y enviarla al correo electrónico 
ciencias.olivarcollege@gmail.com. No olvidar al mandar el correo electrónico especificar nombre y 
curso. 

 Al final se anexa ejemplo y pauta de evaluación  
 

Análisis y reflexión: Responde el punto 5 de la página 25 en tu cuaderno  
Presentación de resultados: Resumir en una infografía  la información investigada sobre los super alimentos 
y una dieta equilibrada. La puedes hacer en computador (tamaño carta) o escrita a mano (en una hoja tamaño 
carta con plumones, lápices de colores,  imágenes o dibujos), considerar que es una infografía NO un collage. 
Una vez terminada debes mandar una fotografía de ella al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com. Cuando 
mandes el correo No olvidar especificar nombre y curso. 
Al final se anexa ejemplo y pauta de evaluación  
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Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que estos días 
cuídate y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar todas las dudas.   

http://www.codigos-educativos.cl/
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ANEXOS RECETA DE COCINA  

 

 
 

 

Pauta de evaluación:  
 

Indicador Logrado  
3ptos 

Mediana
mente 

logrado  
2 ptos 

Por 
lograr  

1 
punto  

1.- El título de la receta hace 
referencia al  super alimento.  

   

2.- Se especifica el número de 
personas que pueden comer de 
esta receta.  

   

3.- Se indican los ingredientes y 
sus cantidades, demostrando su 
investigación previa sobre las 
cantidades adecuadas para 
elaborar esta comida.  

   

4.- La preparación está redactada 
paso a paso, con el fin que se 
replique la preparación y se 
obtenga una buena comida.  

   

5.- Se anexa una imagen del 
producto final  

   

6.- Existe una buena ortografía y 
gramática en la redacción de esta 
receta  

   

7.- La presentación de la receta 
muestra un trabajo limpio y 
ordenado.  

   

8.- La receta está diseñada de 
manera creativa utilizando colores 
para destacar títulos, viñetas, 
imágenes asociadas al tema, etc. .  

   

 
 

Puntaje ideal: 24 Puntaje obtenido:  Nota:  

 
ANEXOS INFOGRAFIA 

Criterios Indicadores Puntajes 

3 2 1 

Formato  1.- Presenta la información investigada 
considerando más imágenes que texto.  

   

2.- Incluye todas las partes de una infografía ( 
título, texto explicativo, ilustraciones, fuentes y 
logo)  

   

3.- Utiliza colores y formas llamativas para su 
infografía. 

   

Información 4.-Selecciona información significativa sobre 
los super alimentos y la dieta equilibrada.  

   

5.- Ordena la información de manera que sea 
comprensible y representativa de los super 
alimentos y la dieta equilibrada.   

   

6.- Las imágenes y grafica utilizadas están 
asicadas a la información presentada  y nos 
son un simple relleno.  

   

Creatividad  7.- Confecciona un modelo original y 
relacionado al tema investigado.  

   

 
Puntajes:  logrado ( 3 ptos)    medianamente logrado ( 2 ptos)       por lograr ( 1pto)  
 

 Puntaje ideal: 21  Puntaje obtenido:  Nota:   

Anexar imagen de 
la preparación 

terminada  



 
 

Guía de Trabajo 3 
 

Objetivo de Aprendizaje: Elaboran y ponen en práctica un plan personal de entrenamiento de la aptitud 
física, aplicando los medios de entrenamiento más adecuados. 

 De acuerdo a las pautas de entrenamiento entregadas en semanas anteriores, plantea objetivo 

y confecciona un plan de entrenamiento de 3 días a la semana donde indiques cantidad de 

ejercicios, repeticiones, series, descansos. 

 
Ejemplo: 

Actividad Repeticiones (N°) Series 
(cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada 

serie) 

 Squad 15 4 30 seg 

Squad Jump    

Salto Alternado    

Estocada    

Salto Largo a pies juntos    

Core    

 
 
Día 1 
 
Día 2 
 

Actividad Repeticiones 
(N°) 

Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

Actividad Repeticiones 
(N°) 

Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

1)    

2)    

3)    

                 COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Subsector : Educación Física  
Nivel : NM4 
Profesora : Alexis Aranguiz  

Primero que todos darles un tremendo saludo y abrazo a la distancia, educación física nunca será 
la mismo a distancia, pero esto, en algún momento terminara y todo volverá a la normalidad, los 

extrañamos mucho ;) 



Día 3 
 

Actividad Repeticiones (N°) Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada 

serie) 

 Squad 15 4 30 seg 

Squad Jump    

Salto Alternado    

Estocada    

Salto Largo a pies juntos    

Core    

 

 

Repite estas rutinas de entrenamiento creadas por ti durante esta y la próxima semana, evalúa tu 

progreso durante la próxima semana, con la siguiente pauta. 

 

 

 

 

Pauta de Evaluación formativa 

 

De acuerdo a la cantidad de series completadas por sesión de entrenamiento obtienes 

los siguientes niveles de logro. 

Si completas todos tus circuitos ¡felicidades! 

 

 

Actividad Nivel Logrado 

Sobre 18 series completas Excelente 

16 a 17 series completas Bueno 

15 series completas Regular 

13 a 14 series completas Debemos mejorar 

12 o menos series completas Debemos mejorar mucho 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)    

5)    

6)    

El entrenamiento es la base del éxito ; ) 



 
 
 
 

Guía Música  
Abril – Mayo 2020 

Nombre:  

 
A trabajar con mucho entusiasmo y alegría que sea el éxito para todos, un bello trabajo de alegría y 

emisión ¡reciban un fuerte abrazo ¡ 
    

 

Objetivo 
Reconocer algunas obras musicales de Chile y el universo, creando sentimientos, 
sensaciones y valorar sus contextos, estilos y manifestaciones musicales. 

 
 

 
Instrucciones: 
1-Escuchar atentamente algunos ejemplos de la música Docta popular o folclórica que están en los 
links. 
2-Toma tu tiempo para escuchar bien en un lugar tranquilo. 
3-Nombre la obra escuchada y cuál es tu opinión de ella(s) 
4- Nombra si la obra tiene autor o compositor u ambos o es anónima. 
6-Si no sabes sobre la obra investiga en el internet o computador.  
 
Link1: https://youtu.be/69pxWVjlbNo 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Link2: https://youtu.be/27pnQNzUlz8 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Link3: https://youtu.be/u1QJwHWvgP8 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
LINK4: https://youtu.be/RQnSKqZ-XVg 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
  
Link5: https://youtu.be/Olj3qWYt9VU 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Link6: https://youtu.be/NCtzkaL2t_Y 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Música  
                   Nivel  : Nm4 
                   Profesor: Marcelo Galaz  

https://youtu.be/69pxWVjlbNo
https://youtu.be/27pnQNzUlz8
https://youtu.be/u1QJwHWvgP8
https://youtu.be/RQnSKqZ-XVg
https://youtu.be/Olj3qWYt9VU
https://youtu.be/NCtzkaL2t_Y


 
 
 
LINK 7: https://youtu.be/CWzrABouyeE 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
 

Link8: https://youtu.be/IEzfhclKO8Q 
¿Qué sentimiento te produjo esta obra musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Haz tu comentario 
General:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/CWzrABouyeE
https://youtu.be/IEzfhclKO8Q


 
 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Viviendo en cuarentena  

 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas  
La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 5 : clase del día 27 de abril y 04 de mayo 

Objetivo: Reflexionar sobre nuestro periodo de cuarentena y nuestra organización para cumplir con 
nuestras tareas escolares. 

 
Lectura inicial 
 La pandemia del Coronavirus ha alterado el funcionamiento normal de todos los grupos familiares. 

Sumado a la preocupación de enfermarse o que otras personas se enfermen,  las medidas de protección para 
disminuir la propagación del virus implican una creciente distancia social entre las personas, suspendiéndose 
en un primer momento, clases y trabajos, para luego cerrarse comercios no esenciales y declarar cuarentena 
en ciertas zonas del país. 

Esto ha repercutido en los hogares chilenos de distintas maneras, considerando que las rutinas que 
acostumbramos se han alterado, debemos permanecer en casa, ausentándonos de trabajos, de actividades 
de esparcimiento y recreación y de reuniones sociales. Esto puede generar una respuesta emocional 
diferenciada en cada persona y en cada familia, desde frustración, impotencia y enojo, hasta ansiedad, 
preocupación e incertidumbre. 

Esta situación actual ha requerido que cada uno asuma distintas responsabilidades y roles, muchas 
veces sorprendiéndonos de nuestras capacidades y muchas otras sintiéndonos abrumados por el aumento de 
carga. Este aumento de carga se aprecia por tener que estar en casa, no poder recurrir a espacios para 
liberar estrés ni a redes de apoyo para el cuidado de niños, mientras se cumplen con labores domésticas, 
laborales en muchos casos y de apoyo al aprendizaje en línea de los niños. Adaptarnos a estos cambios 
supone un esfuerzo inmenso, que a su vez puede generar estrés. En atención a este panorama, se 
desarrollarán distintos recursos disponibles por medio de la plataforma online, que buscan favorecer que las 
familias puedan funcionar de manera positiva y armoniosa durante este periodo, buscando maneras de 
aprovechar los tiempos juntos para favorecer la conexión y fortalecer 
lazos.(fuente:https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-176662_recurso_pdf.pdf) 

 

Actividad: Reflexionar sobre nuestro estado de ánimo en esta cuarentena y nuestra 
organización como familia para desarrollar nuestras tareas escolares. 

 
1) Primero encierra en un círculo en la 

imagen anexa, cómo ha sido tu estado de 
ánimo en la mayor parte del tiempo en esta 
cuarentena.  

 
 

 

2) A continuación contesta las siguientes preguntas que te ayudarán en tu reflexión: 
a) ¿Cuáles crees tú que han sido los factores que han determinado tu estado de ánimo durante esta 
cuarentena? 
b) Durante este periodo de cuarentena ¿cuál ha sido tu aporte en la organización familiar? 
c) ¿Te has organizado para desarrollar tus responsabilidades en el hogar y en las tareas escolares? 
d) Todos hemos tenido que modificar nuestras rutinas, todos hablan de una nueva normalidad pero ¿tú te 
sientes preparado para esta nueva normalidad? Comenta  
 
Organizarnos es importante, pero para ti aún más. No dejes tus estudios de lado, anexo una imagen que te 
puede ayudar a organizar tus tiempos durante el día. HAZ LA PRUEBA  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Subsector : Orientacion  
Nivel : NM4 
Profesora : M° Cristina Valenzuela G 

Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que estos días 
cuídate y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar todas las dudas.   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-176662_recurso_pdf.pdf

