
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CUERTO MEDIO  
2020 

PLAN DE ESTUDIO 
REMOTO IV 



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. Filosofía  
9. 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 volver a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO CUENTES LOS DÍAS  
HACE QUE CADA  

DÍA  
CUENTE  



                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Matemática 
                   Nivel  : 4° medio  
                   Profesor : Guillermo Pavez Bustamante 

 
Plan remoto de aprendizaje 4 

 
 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  
 

 

 
 
 
 
 
 
Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto de 
aprendizaje 4, con el cual cerraríamos la primera unidad. Los invito a ver el video que se adjuntó y a realizar 
las actividades propuestas; cualquier duda y/o consulta pueden escribir al 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-Continuar el desarrollo ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 142 a la 153. 
 
2- En su cuaderno, escriba lo más relevante luego de haber visto el video. 
 
3- desafío del texto escolar pagina 146 ejercicio 8. 

 
Indicaciones 
Recordar que, si a un hexágono regular,lo dividimos en 
triángulos, estos son equiláteros; de lo anterior todos los 
segmentos miden los mismo. 
Para sumar vectores deben coincidir los inicios de estos, 
si no ocurre, debo trasladar de forma tal que ocurra lo 
anterior. Luego dibuja el paralelogramo asociado, el cual 
permite realizar la suma (el inicio del vector suma es el 
origen en común de los vectores y el termino esta dado 
por el nuevo vértice formado al dibujar el paralelogramo. 
Para restar vectores; el vector que resta invierte su 

sentido (recordar homotecia), es decir el principio pasa al fin y el fin al principio. Luego realizamos el 
procedimiento descrito en la suma. 
Nota: el inicio del vector es la primera letra, el fin del vector es la segunda letra y la flecha que esta sobre 
ambas letras significa vector. 
 
 
 
4- De acuerdo a lo trabajado en los cuatro planes remotos, complete la siguiente tabla de apreciación, 
marcando con una “x” su respuesta. 

Indicador  

El video me ayudo a la resolución de las actividades planteadas.  

He utilizado los canales de contacto con el profesor (correo u otro). 

La calculadora ha sido una herramienta que me permite verificar mis resultados 

Trabaje de forma ordenada y siguiendo las instrucciones de cada actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo: comprender el concepto de vector, sus 

propiedades y aplicaciones en figuras planas  

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


5- Resumen del video. 
 
En cada caso, se ha realizado una homotecia, dibuje el centro de la homotecia y determine el valor de la 
razón de homotecia: 
 

Para encontrar el centro de la 
homotecia, debemos unir los 
vértices correspondientes de la 
figura homotética con la figura 
original.  
Recordar que l figura homotética 
tiene comillas en sus vértices. 
Donde se corten todas estas 
uniones, corresponde al centro de 
homotecia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para calcular la razón debemos dividir la medida de un segmento homotético, por la medida del segmento 
original correspondiente (puede utilizar cualquier segmento que forme la figura). 
 

Tomamos el segmento homotético       ̅̅ ̅̅ ̅̅   y calculamos su medida  

    ̅̅ ̅̅ ̅̅     
 

Tomamos el segmento correspondiente   ̅̅ ̅̅  y calculamos su medida 

  ̅̅ ̅̅    
 

Realizamos la división 
    ̅̅ ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 
 

 
    por lo tanto la razón de homotecia es 3 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Olivar College 
Cuarto medio 
Profesora Gloria Freire S. 
 

 
 
 
 
 
Nota importante: Dar mis disculpas porque la actividad anterior era del libro de lenguaje del año pasado. No 
tenía el libro actualizado, por tanto enmiendo la actividad. Se trata del texto 2020 desde las páginas 7 a la 26. 
Desarrolla las actividades de la última página (26) 

Actividad 1 
 

Objetivos Contenido 

-Analizar e interpretar textos sobre situaciones en que 
participa la subjetividad u el entorno. 
- Desarrollar postura crítica 
 

- La problemática del sujeto frente a la toma de 
decisiones. 

- Género 

ACC: Sabías que Marc Chagall, autor del cuadro “Sobre la ciudad” es un artista plástico bielorruso de fines 
del siglo XIX y XX. Es considerado el padre del Modernismo. Fue inspirado por el cubismo y surrealismo.  
¿Tienen las mujeres roles específicos en nuestra sociedad?. Reflexiona. Hablaremos  de la mujer en el siglo 
XXI 
 
Contesta las siguientes preguntas con respecto al relato “Modelos de mujer” y el inicio de la unidad 1 

1- ¿Cómo se puede definir el amor a partir  del poema “No te amaba” 

2- De acuerdo al relato ¿Qué sentido puede tener que la narradora mencione los alimentos del 

refrigerador de Eva? 

3- ¿Por qué crees que impacta a la narradora la manera de comer de Eva? 

4- ¿Cómo interpreta Lola el comentario de Eva en la tienda sobre su talla? 

5- ¿Qué comportamientos se esperan de las mujeres de la sociedad descrita en la obra? 

 
Actividad 2 

1- Lee el siguiente extracto subrayando las marcas textuales que permiten caracterizar el rol e 
imagen de la mujer en Orgullo y prejuicio de, Jane Austen. 

La esposa del señor Bennet acaba de enterarse que un nuevo vecino, joven y de buena situación económica, 
llega a vivir a una casa vecina. Lo llaman señor Bingley. Ella intenta convencer a su marido de que vaya a 
visitarlo, para poder ir ella después a conocerlo con sus hijas. De esta manera, conseguirá que una de ellas 
se case con él. 
 
––Pues sabrás, querido, que la señora Long dice que Netherfield ha sido alquilado por un joven 
muy rico del norte de Inglaterra; que vino el lunes en un landó de cuatro caballos para ver el lugar; y que se 
quedó tan encantado con él que inmediatamente llegó a un acuerdo con el señor Morris; que antes de San 
Miguel vendrá a ocuparlo; y que algunos de sus criados estarán en la casa a finales de la semana que viene. 
––¿Cómo se llama? 
––Bingley. 
––¿Está casado o soltero? 
––¡Oh!, soltero, querido, por supuesto. Un hombre soltero y de gran fortuna; cuatro o cinco mi libras al año. 
¡Qué buen partido para nuestras hijas!(…)Pero , querido, desde luego  que debes ir a ver al señor Bingley 
cuando llegue al vecindario 
––No te lo garantizo, la verdad (…)Me atrevo a decir que el señor Bingley se alegrará mucho de veros, y le 
enviaré por ti unas líneas para asegurarle que consiento de buen gana que se case con la niña que elija, 
aunque deberé recomendarle a mi pequeña Lizzy. 
––Me niego a que hagas tal cosa. Lizzy no es en nada mejor que las otras, no es ni la mitad de 
hermosa que Jane, ni la mitad de alegre que Lydia. Pero tú siempre la prefieres a ella. 
––Ninguna de las tres es muy recomendable ––le respondió––. Son tan tontas e ignorantes como 
las demás muchachas; pero Lizzy tiene algo más de agudeza que sus hermanas. 
 

2- 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 

  

Características asociadas a lo 
femenino 

  

Capacidad de decisión de 
personajes femeninos 

  

 

“El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más 
importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer.”“Un gran abrazo virtual 
para ustedes y su familia. Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n


 
3- Responda a las siguientes preguntas, considerando sus respuestas a la actividad 2 

a- ¿Qué ha cambiado con respecto al rol social de la mujer? ¿Qué se ha mantenido? 
b- ¿A qué procesos históricos crees que se deben esos cambios? 

4- Reescriba la escena de la obra de Jane Austin en el contexto actual de la sociedad chilena actual. 
Consideren roles, descripciones y ocupaciones de los personajes para actualizar el relato. Proponga 
un desenlace en el que se presente el señor Bingley y las hijas del señor Bennet. Cumpla las etapas  
del proceso de escritura. 

 
Actividad 3 

Averigua, de forma breve,  el rol de la mujer  en la sociedad del siglo XIX. ¿Qué roles cumplía la mujer en 
dicha sociedad? ¿Cómo vivía la burguesía? Después de haber realizado esta actividad empecemos nuestra 
segunda lectura. Recuerden que yo leo desde casa, igual que ustedes desde las suyas 
Lee en el texto del estudiante desde la página 27 hasta la 33. 
 

Cierre 

- "Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas". Mary 
Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa del siglo XVIII. 
Cuídense y reciban un abrazo afectuoso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENGLISH (semana del 11 al 22 de mayo) 
 

Queridos y queridas alumnos/as, por favor solicito a ustedes hacer el envío de las actividades de las guías 
anteriores, esto lo pueden hacer escribiendo al correo electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com y ante cualquier 
duda también escriban al correo. Recuerden que de esta forma puedo retroalimentar su trabajo, al no contar con el 
libro debo revisar con pautas sus trabajos. 
 

ACTIVITY 1/ ACTIVIDAD 1: The impact of technology at work 
 
a. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 
- What is the role of technology in the work field? / What impact does technology have at work nowadays? 

/What impact do you think it will have in the future?  

- How is technology affecting the work field? What will happen in the future?  

 
b. Escribe un breve ensayo sobre cuál sería tu trabajo ideal en el futuro, considerando el impacto de la tecnología. 

El ensayo debe contener entre 100 y 200 palabras. Debes incluir el nombre del trabajo, las principales 

responsabilidades que debes hacer en el trabajo y cómo se relaciona la tecnología a tu trabajo. El ensayo será 

revisado con esta pauta, recuerda enviarlo al correo para su revisión y retroalimentación.  

 

Scientific essay Tick if completed Comments & Suggestions 

Essay length is 100-200 
words 

  

Correct use of grammar, 
punctuation & spelling 

  

Introduction, paragraph 
and conclusion are 
included 

  

 

 

ACTIVITY 2/ ACTIVIDAD 2: The effects of science on our daily lives 

 

a. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 
- Have you got or have access to any of these? - cell phone - computer – tablet  

- How much time do you spend on them?  

- Do you find hand-writing more difficult than typing?  

- Do you think that using and abusing of technology could affect motor skills?  

b. Responde las siguientes preguntas acerca del texto que se presenta a continuación: 

 
- What sorts of activities should a future doctor practice? Why?  

- Why are magicians named in the text? Explain.  

- Science fiction: Imagine a future in which people lost their hand skills completely because of technology. List 

what the negative consequences could be. 

 

 

 

 

 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Inglés   
                   Nivel  : Nm4 
                   Profesora : Yessenia Contreras  
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WE’RE LOSING STRENGTH AND FINE MOTOR SKILLS BECAUSE WE SPEND SO MUCH TIME ON 

TECHNOLOGY, SURGEON WARNS  

Sophie Borland, Daily Mail  

November 1, 2018 5:00am  

Student surgeons now spend so much time on computers and tablets they have lost the ability to stitch, a top 

professor has warned.  

Roger Kneebone, professor of surgical education at Imperial College London, in the UK, said young people now had 

very little craft experience, which was a problem for the medical profession and surgeons in particular.  

“An obvious example is of a surgeon needing some skill in sewing or stitching,” he said. “It is important and an 

increasingly urgent issue. A lot of things are reduced to swiping on a two-dimensional flat screen such.” 

Surgeons need the hand strength and skills we get practising basic craft skills, such as sewing, stitching, using 

scissors or playing with toys.  

He calls for more creativity in the school curriculum, because, he said, “We have students who have very high exam 

grades but lack tactile* general knowledge.” 

Imperial College has magicians come in to teach students how to move their hands in a way that is needed to trick an 

audience, which Prof Kneebone believes are skills useful for the operating theatre*.  

Magicians often use hand movements to trick us. Do you think that’s happening here?  

In February, another senior doctor warned that children were losing their ability to hold pencils due to the use of 

technology.  

Dr Sally Payne, of the Heart of England NHS Foundation Trust, which runs hospitals in the UK, said: “Children are not 

coming to school with the hand strength and skillfulness they had 10 years ago.”  

She said spending an increasing amount of time with iPads left less time for muscle-building play. Cutting with 

scissors, pasting and painting, pushing and pulling toys and building with blocks all build fine muscle control 

necessary to grip and hold a pencil.  

 

Fuente: https://www.heraldsun.com.au/kids-news/news/were-losing-strength-and-fine-motor-skills-because-we-

spend-so-much-time-on-technology-surgeon-warns/news- story/98877a070c876f94e7eed365f31bdd2a   

 

c. Escribe un breve resumen de lo que entendiste sobre el texto, hazlo en español. Recuerda enviar tu trabajo al 

correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE 

Objetivo: valorar la diversidad étnica y cultural como un elemento que contribuye al desarrollo de la 
sociedad democrática. 

 
11 de Abril al 15 de Mayo:  

- ¿Por qué es importante la diversidad étnica  y cultural? 

- Observen los datos del gráfico y responde: • ¿Cómo ha sido la evolución de los ingresos promedio 

de la población indígena y la no indígena? • ¿Por qué creen que hay una diferencia en estos 

ingresos entre la población indígena y la no indígena? • ¿Qué medidas se podrían aplicar para 

reducir esta brecha salarial? 

- Lee y analiza desde la página 198 a la 199. Es importante que vean cada uno de los recursos de 

estas páginas. Apunten sus cuadernos lo más importante. 

- Realizar las preguntas de la página 199. 

 
 
18 de Mayo al 22 de Mayo:  

- Por un Chile cosmopolita: la inclusión de la población migrante 

- Lee y analiza las páginas 200 y 201. Apunta lo más importante en tu cuaderno y responde la 

actividad de la página 201. 

- Las preguntas de esta página las puedes hacer solo. Es importante que respondas todas las 

interrogantes. Realiza una lectura detenida de las preguntas y documentos para evitar erros de 

comprensión. Recuerda que la PSU de historia tiene mucha comprensión de lectura y análisis de 

texto. 

 
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.  
Deben tener las actividades en su cuaderno y enviármelas para poder monitorear su avance. Recuerden que 
todas las actividades tendrán una nota de proceso. Cuando envíen su correo deben indicar nombre completo 
y curso. 
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 199 hasta la 201 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 

   

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

Actividad 7 : clase del día 11 de mayo Actividad 6: clase del día 18  de mayo  

Objetivo: Investigar sobre las ventajas y 
desventajas de los alimentos transgénicos  

Objetivo: Escribir texto expositivo sobre los 
alimentos transgénicos.  

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  
Actividad 7: Transgénicos  Parte 1 
 
a) Actividad inicial: responde en tu cuaderno las preguntas planteadas ¿Qué es la información genética? 
¿Cómo se transmite?  
  
 b) Comienza leyendo y analizando el esquema de producción de un alimento transgénico de las páginas 26 y 
27, y luego responde en tu cuaderno ¿cómo se produce un alimento transgénico como el maíz? 
 
c) Taller de investigación:  

 Investigar en los códigos señalados en tu libro en la página 27 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. 

  

 
Actividad 8: transgénicos Parte 2  

 
En esta actividad trabajaras con los resúmenes de los códigos de investigación que realizaste en la actividad 
7. 
Taller de producción  

 Desarrolla en tu cuaderno el punto 5 de la página 27.  

 Escribe un texto expositivo que sintetice  las ideas principales de lo investigado. Se escribe en su 

cuaderno, en dos páginas, formato dos columnas  (igual que un artículo de revista) , respetando la 

gramática y la ortografía.  

 Una vez que ya esté terminado 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 e anexan tips, ejemplos y pauta de evaluación.  

 
d) Cierre: responde en tu cuaderno ¿por qué crees tú que hay opiniones tan diferentes sobre los 
transgénicos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Ciencias para la ciudadanía   
                   Nivel  : 4 medio  
                   Profesora : M° Cristina Valenzuela 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.  

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
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ANEXOS  

Tips  

 

 
(Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html)  

Ejemplo ( utilizar para observar formato de presentación, ubicación de títulos e inserción de imágenes)  

 
 

Pauta de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Logrado 
3 puntos 

Medianamente 
logrado 
2 puntos 

Por lograr 
1 punto 

1.- El texto presenta introducción, desarrollo y cierre.    
2.- El texto presenta coherencia y progresión del tema 
investigado ( los párrafos presentan la idea principal 
desarrollada por las ideas secundarias. 

   

3.- Cada párrafo desarrolla un subtema y existe una conexión 
entre ellos.  

   

4- El texto presenta un vocabulario de acuerdo al tema 
investigado. 

   

5.- El texto presenta una buena ortografía y gramática.    
6.- Presenta una título asociado al tema directo y que incentive 
la lectura sobre los alimentos transgénicos  

   

7.- El trabajo es limpio y ordenado.    

Puntaje ideal: 21 Puntaje obtenido:  Nota:  

 
 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html


            
 
 

Educación Física y Salud 
 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar beneficios del ejercicio físico e implicancia de la frecuencia 

cardiaca máxima de acuerdo a la edad. 

1) Primero que todo esperar que se encuentren muy bien y continuar alentando a que 

realicen rutinas indoor, como las que se realizaron en semanas anteriores. Idealmente 

deberían incluir 3 a 4 sesiones a la semana y puedes parcializar el ejercicio por segmentos 

corporales. Si tienes dudas consulta y te puedo enviar algunas rutinas. 

 
2) Después de haber estado entrenando algunas semana y en el supuesto que ha sido 

regular tu actividad, identifica los aportes fundamentales que hace el ejercicio y actividades 

de resistencia cardiovascular y respiratoria para tu vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Investiga acerca de la medición de frecuencia cardiaca y de que manera se realiza a través 

del pulso radial. https://www.youtube.com/watch?v=8LfoD0DoZRI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Investiga cuales son los valores máximos de tolerancia al esfuerzo de acuerdo a la edad. 

https://www.vitonica.com/spinning/la-frecuencia-cardiaca-y-el-entrenamiento-como-se-calcula-
que-valores-son-adecuados 

 
5) Investiga ejercicios que se encuentren contraindicados y generen a la larga un riesgo para 

la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Subsector : Educación Física  
Nivel : NM4 
Profesora : Alexis Aranguiz  
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Guía IV Música 4° Medio 
                Fecha 11 al 22 de Mayo 2020 

Nombre: ________________________________________________________________________ 
Curso: 4°Medio. 
 
 “Escucha, canta y toca música” (el color de la música) 

Objetivo:  Comunicar sentimientos y apreciar el rol de la música en la sociedad al escuchar 
manifestaciones de obras musicales chilenas de la tradición, a partir del repertorio oral escrito, respetando 
la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales. 

Actividad 1: Espantamales 
Escucha la canción “Espantamales”, de Francesca Ancarola, que 
está basada en el dicho popular “Quien canta sus males espanta”, y 
responde las siguientes preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ee4RrRT0zfM 
 
 
 
 
 
¿Qué influencias africanas puedes identificar en la canción?  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Puedes percibir otras influencias en la canción? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Conoces alguna otra música basada en un dicho popular? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo la cantante modifica el dicho para transformarlo en canción? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Actividad 2:  Escuchamos y expresamos música instrumental. 
Escucha atentamente la pieza de música instrumental El baile de todos, del grupo chileno Congreso.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=46hTLfv-Vxk  
Antes de escuchar, asegúrate de estar en un lugar que te ayude a 
concentrarte lo más posible.  En la hoja plasma libremente con lápices de 
colores lo que escuchas en la música. Puedes escuchar la música más de 
una vez hasta que termines tu trabajo.  
 
Dibuja lo que sientes con lo escuchado de la obra “El baile de todos” 
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Luego de terminar, responde las siguientes preguntas. 
En una palabra:  
¿Cómo describirías la o las sensaciones que te produjo esta audición? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 ¿Qué elegiste plasmar en tu trabajo?, ¿Es algo extramusical o musical? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué aspecto de tu trabajo describe algún elemento musical? Ejemplo: El color me sugirió la misma emoción 
que la música me transmitió…etc 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Crees que los colores que seleccionaste representan tu percepción de lo escuchado? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
¿Crees que las líneas o formas que elegiste describen tu percepción de lo escuchado? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
*Guarda tu creación artística. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
PLAN DE CLASE VIRTUAL DE FILOSFIA 4° MEDIO 

INTRODUCCION 
Estimados alumnos junto con reiniciar las actividades escolares les tengo gratas noticia: 
 

 En primer lugar contamos con un texto oficial de filosofía que nos será de gran utilidad para 

mantener lazos académicos y de apoyo en la asignatura. 

 Hemos pasado gran parte de esta pandemia solo nos resta enfrentar el porvenir con esperanza de 

haber pasado lo peor y asumir una actitud positiva con el objeto de ampliar tus conocimientos del 

quehacer intelectual y filosófico. 

 Para los estudiantes que ya cuentan con el texto físico van las actividades que a continuación se 

indican para el resto de los alumnos que aún no lo tienen, contactarse con el colegio en una fecha 

que se indicara por este medio en el cual pueden ir a retirar el texto FILOSOFIA 4°. 

 
UNIDAD 1: “¿POR QUE ES IMPORTANTE FILOSOFAR?” 
OA: Comprender alcances, límites y fines del quehacer filosófico considerando sus aportes al conocimiento y               
la acción 

ACTIVIDADES: 
Te invito a leer el recurso 1 de la página 8 para luego escribir tu opinión  acerca del tipo de pregunta que la 
filosofía aborda. De las indicadas en las páginas 8 y 9 del texto a simple vista puedes ver que hay personas 
de distinta edad origen, sexo, religión atendiendo a la diversidad que existe en tu curso colegio y comunidad, 
planteando preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué nos diferencia y que tenemos en común? 

 ¿Qué temas y problemas compartimos? 

 ¿Cómo puede nuestra diversidad enriquecer nuestras respuestas frente a los problemas que 

tenemos en común? 

 
Te invito a revisar la estructura del texto (páginas 8 y 9) y preguntarles: 

 ¿Por qué cada página tiene varios recuadros? 

 ¿Cómo se relacionan esos recuadros con la pregunta que encabeza la página? 

Dichas preguntas están contenidas en el recuadro azul (son 4).  
 
INDICACIONES: La Filosofía como tal no es una ciencia es un quehacer, una actividad que está 
rehaciéndose permanentemente ya que todos somos diferentes, pensamos distintos sin embargo hay 
fenómenos y preocupación que nos unen y tú debes tomar conciencia es decir  reconocer que esto es lo que 
nos diferencia del resto de los animales y también nos distingue entre nosotros mismos: UNICIDAD. UVGR 
en tu curso hay compañeros gemelos: físicamente son muy parecidos pero como personas dotadas de 
conciencia son diferentes en su manera de actuar, pensar y ser frente al curso. 
En consecuencia en quehacer filosófico tuyo lo dejo a tu conciencia. Si te consideras personas responsable 
con prácticas de valores superiores (responsabilidad, justicia, deber) enfrentaras la Filosofía no solo como 
una asignatura (que te coloca notas) su práctica te llevara a superar tu ser (ser vivo que se alimenta, duerme, 
etc.) como ser vivo que existes (en este momento estas frente a la pantalla leyendo esto) y tu ser 
trascendente que radica en la esencia de nuestra especie humana que es el espíritu en que radica nuestra 
capacidad intelectual de darnos cuenta de lo que hacemos. En este sentido somos los únicos seres vivos que 
podemos reflexionar, pensar, tomar conciencia, amar, respetar, etc. Lo que nos individualiza como persona 
humana. 
Te invito a filosofar más que a estudiar Filosofía en ello contribuiré con un grano de arena en tu nivel superior 
de realización personal. 
Finalmente reflexionaras acerca de ¿Qué aprendí en esta clase virtual? Haz una síntesis de lo que quedo in 
mente, lo cual te ayudara a seguir tu actividad filosófica ¿Por qué y para que hacer filosofía? para el 
próximo encuentro. 
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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  11 de mayo  y 18 de mayo 

Objetivo: Evaluar si presentas estrés escolar en cuarentena  

 
Actividad inicial: Lee y reflexiona  
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS EN ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde:  

 Antes que comenzar  esta cuarentena producto del corona virus, estuvimos una semana en clases, 
¿Cómo  te enfrentabas  al comenzar tu último año escolar? 

 Durante tu asistencia normal a clases ¿Te has sentido con estrés escolar? Nombra al menos 4 
síntomas que tú sintieras durante ese periodo 

 Ahora, mientras lees esta guía estas pasando por una situación anormal, estamos en cuarentena 
con la obligación de no asistir a clases;  hacer tus tareas desde casa, quizás con una serie de 
problemas que no permiten que las desarrolles como tu quisieras; no te puedes salir a distraer; 
juntarte con tu amigos; problemas familiares, etc. Entonces estamos pasando por una situación 
estresante ¿cómo te sientes?, señala 5 síntomas que estés padeciendo en estos momentos.   

 Escribe tus preocupaciones y temores. 
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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.   

La palabra “estrés” viene del inglés stress y es la reacción del organismo frente a situaciones percibidas como amenazantes. Es 
una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, pero si el estrés es crónico, se transforma en un problema de salud. 
El estrés escolar se genera como reacción a  agentes estresores del espacio educativo, como exigencias, responsabilidades, 

temor al fracaso, competitividad entre pare, necesidad de aceptación. 

 Disminución del rendimiento 
académico 

 Disminución de las habilidades 
cognitivas 

 Disminución de las habilidades de 
resolución de problemas   

 Alteración del patrón del 
sueño(insomnio, hipersomnia, 
somnolencia, pesadillas) 

  Alteración en la alimentación con 
aumento o reducción del consumo de 
alimentos  

 Dificultad de interacción con compañeros 

 Dificultad de interacción y comunicación con los 
profesores. 

 Mayor ausentismo escolar o deseos de no querer ir al 
colegio. 

 Aumento de dolores de cabeza, dolor abdominal, etc. 

   

 Baja motivación o fatiga crónica 

 Baja concentración –atención   

 Baja tolerancia a la frustración.  

 Conductas ansiosas (rascarse, 
morderse las uñas) 

 Síntomas de ansiedad o 
angustia 

 Síntomas depresivos, labilidad 
o tristeza  

 Problemas conductuales, 
irritabilidad o agresividad 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Consejos  ¿Cómo actuar durante el estrés escolar? 
 Conócete a ti mismo 
 Emplea técnicas de estudio eficientes  
 Estudia y organiza tu tiempo  
 Establece relaciones positivas 

 
 

 Has una lista de las tareas que tienes. 
 Distribúyelas en días específicos   y horas 

disponibles. 
 Evita distracciones.  
 Tomate tiempo para la recreación. 
 Realiza ejercicios  
 Duerme bien 
 Come  sano  

 


