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                                                      COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                                                                                                                

EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  39140                                      

_________________________________________________________________ 

 
Queridos Padres, apoderados y Alumnos 

Esperando que se encuentren bien junto a los suyos, envío un afectuoso saludo a la distancia. 

Como bien saben, aún nos encontramos en medio de esta pandemia que nos obliga como profesores a 

buscar distintas estrategias que nos permitan mantener a los alumnos y alumnas al día en lo referente a 

contenidos y aprendizajes significativos. 

 Sabemos que no ha sido fácil para ustedes como padres, apoderados  o alumnos las actividades a 

distancia y a la vez comprendemos que sin su ayuda y responsabilidad nuestros esfuerzos no se 

llevarían a cabo. Pero día a día tratamos como docentes realizar diferentes estrategias que apoyen los 

aprendizajes académicos de nuestros estudiantes. Por ello que estamos tremendamente 

agradecidos  por el compromiso y preocupación que han tenido cada uno de ustedes con 

esta nueva modalidad de estudio y agradecemos a todos los 

estudiantes que han hecho llegar sus actividades, ya que 

demuestran su responsabilidad, progreso y preocupación de 

sus aprendizajes.  

En este plan se envía indicaciones para enviar evidencias de los trabajos realizados, es muy 

importante para nosotros saber cómo van los avances de cada estudiante y las dificultades que tienen, 

así enviar oportunamente retroalimentación, para lo cual necesitamos que envíen foto de 

actividades que están indicadas en cada asignatura.  

En este informativo se especifican las actividades a realizar en casa, durante la 

semana del 08 al 19 de junio del presente año. Por lo mismo,  se envía en este plan 

de trabajo una tabla de ayuda esencial para los alumnos “Monitoreando mis 

planes remotos”, donde cada alumno pueda ir registrando cada trabajo entregado, 

de esta forma tenga una organización personal  por cada asignatura. 

Finalmente y muy importante, comunicar a usted que en el 

siguiente Plan Remoto VII, se llevará a cabo una 

Evaluación Formativa (Sin Nota), digital, en la página de 

nuestro colegio,  de cinco asignatura: Lenguaje y Comunicación,  

matemáticas, historia, Cs Naturales e Inglés, que medirá los 

aprendizajes, el estado de avance de cada alumno y según 

resultados poder ayudar de ser necesario. Para esto es importante que esté conectado  el día y la 

hora indicada. 

 Estos controles serán activados en el Plan Remoto de Aprendizaje VII, los días señalados en el 

siguiente horario: 10:30 a 12:00hrs 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimos esperando tus actividades, “Dejarse vencer no es una opción  cuando el éxito es simplemente 

cuestión de actitud”. Tú puedes. 
 

Recuerda que los profesores del ciclo están atentos a tus correos…. Con cariño Miss Marlene 

 

Recuerda NO 

BOTES TUS 

TRABAJOS, 

guárdalos, los 

volveremos a 

solicitar volviendo a 

clases. 

 

Recuerda 

observar  

EL TEMARIO  

con los 

contenidos de 

cada asignatura 

para la Evaluación 

formativa. 

Recuerden observar los 

VIDEOS EXPLICATIVOS  

de las diferentes 

asignaturas del ciclo. 

El objetivo 

es aclarar  dudas, y ayudar a 

realizar  de mejor forma las 

actividades planteadas. 



Olivar College vive la cuarentena en valores 

La educación del compañerismo como un 
Valor 

 

Cada día toma más importancia el hecho de construir una sociedad más igualitaria, 
tolerante e inclusiva, donde todas las personas tengan la posibilidad de participar y contribuir en 
la mejora colectiva. 

 
En todo ello cobra una gran importancia la educación en valores. En la educación en 

valores caben todos: los alumnos, los padres, los profesores. Toda la comunidad educativa y 
toda la sociedad en general. 

 
La educación en valores se centra en educar en el ámbito moral y en el cívico para formar 

ciudadanos responsables, que respeten a los demás, democráticos, con ideas de solidaridad y de 
inclusión. 

 
El compañerismo es una relación amistosa de solidaridad y cooperación entre 

compañeros. Se trata de un vínculo que existe entre personas de forma armónica y 
correspondida. 

 
Cuando hacemos que un niño sea buen compañero de otro, buscamos promover en él 

una actitud empática de comprensión, apoyo y ayuda de manera desinteresada y solidaria. El 
compañerismo toma su base en la colaboración de todos los miembros del grupo. 
Fomentar el compañerismo implica muchas otras cosas. Implica trabajar en equipo, aprender de 
manera cooperativa dejando a un lado los individualismos. 
 

Ser un buen compañero implica ser solidario con las personas de tu alrededor y mostrar 
una conducta prosocial hacia ellos. 
 

En un aprendizaje basado en el compañerismo, cada miembro del grupo se preocupa de 
sí mismo pero también de sus compañeros. 

En estos tiempos de pandemia y 
cuarentena, te invitamos a formar redes con tus 
compañeros, a preocuparte de su salud y 
bienestar, de ayudar al que se está atrasando, de 
colaborar con el que necesita ayuda. 

 

Es urgente que entendamos, 
que ahora más que nunca, 
necesitamos que nos importen las 
personas. ¡Juntos saldremos 
adelante! 
  



COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
                                                                                    EMILIO REDARD S/N * OLIVAR * FONO 391407

 

 

TEMARIO EVALUACIÓN FORMATIVA SEXTO BÁSICO 

 

FECHA HORARIO ASIGNATURA CONTENIDOS 
    

 
 
 
 

Martes 23  
de junio 

 

  10:30 a 
12:00 hrs 

 
 
 
 

Historia 

 

Temario de Unidad: Chile, un país democrático.  

 Organización política de Chile 

 Deberes y derechos en una República 

democrática 

 Métodos de participación en democracia. 

 
 

Miércoles 24  
de junio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Matemática 

 UNIDAD I “NÚMEROS” 
 Operatoria combinada 
 Múltiplos y factores 
 Mínimo común múltiplo  
 Adición y sustracción de fracciones  

 

 UNIDAD II “PATRONES Y ÁLGEBRA” 

 Expresiones algebraicas 
 
 

Jueves 25  
de Junio 

 
 

 
 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 
 

Inglés 

 
 

 Vocabulario de deportes (modulo 2 
lección 3) y lectura domiciliaria (las 
actividades adjuntas) 

 
 

Martes 30 
de Junio 

 
 

10:30 a 
12:00 hrs 

   
  

 
Lenguaje 

 Lectura comprensiva y escritura 

 
 Identificación y propósito relevante de 

diversos tipos de textos. 

 Argumentación/opinión (OREOS). 

 Ortografía acentual: palabras agudas, 
graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. 

 
Miércoles 01  

de Julio 
 

 
10:30 a 

12:00 hrs 

 
Cs. Naturales 

 Sistema Reproductor masculino y 
femenino 

 La pubertad 
 Vida saludable 

 

 
Jueves 02 
de Julio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 

 

Rezagados ( con % de exigencia mayor) 

 

 

“Dejarse vencer no es una opción 

cuando el éxito es simplemente 

cuestión de actitud”. 
 

 

 

 



 
“Dejarse vencer no es una opción cuando el éxito es simplemente cuestión de actitud”. Tú puedes. 

Con el objetivo de ayudarte a organizar las actividades y logros alcanzados, en los planes remotos. Te invitamos a completar el 
siguiente organizador. Así podrás ponerte al día en la actividad que aún no ha sido retroalimentada por tu profesor. Los trabajos 
articulados contemplan porcentaje de logro y categoría de desempeño en ambas asignaturas.  

 

SEXTO BASICO 

Asignatura Actividad Criterios de 

Ev. 

Formativa 

Porcentaje 

de Logro 

Categoría 

de 

Desempeño 

Lenguaje Línea de tiempo “El terror del sexto B” Plan Remoto 
II 

  

Tríptico “Papaíto piernas largas” Plan Remoto 
III 

  

Lenguaje / Artes 
Trabajo articulado 

Cómic “ Libro a Elección” Plan Remoto 
V 

  

Artes Visuales 

Colores Cálidos  Plan Remoto 
II 

  

Colores Fríos Plan Remoto 
III 

  

Música Análisis de una canción Plan Remoto 
II 

  

Música/Tecnología 
Trabajo Articulado 

Constructores del sonido 
Crear un instrumento musical con material 
de desecho 

Plan Remoto 
III 
 

  

Música/Artes 
Trabajo Articulado 

Invitación  “ Concierto de Jazz o música 
precolombina” 

Plan Remoto 
VI 

  

Tecnología/Inglés 
Trabajo Articulado 

“El Inglés en la tecnología” 
Identificar Hardware y Software 
Audio Pronunciación  “Nuevo Abecedario 
digital” 

Plan Remoto 
V 

  

Navega y aprende con seguridad 
Completar afiche con normas en inglés  

Plan Remoto 
VI 

  

Matemática Trabajo del libro páginas 72 y 73 ( tomar 
fotografía y enviar al correo de 
matemática) 

Plan Remoto 
V  

  

Ciencias naturales “ACTIVIDAD DE REPASO: Los cambios 
en mi cuerpo”( fotografía al cuaderno con 
las preguntas/respuestas y enviar al correo 
de asignatura) 

Plan Remoto 
V 

  

Educación física Saltar de manera contante y sin errores, 
por lo menos, 20 veces (Se solicita reporte 
de esta actividad enviando video al correo) 

Plan Remoto 
V 

  

Historia Reporte de todas las actividades 
realizadas en el cuaderno( fotografías y 
enviar al correo de la asignatura) 

Planes remotos 
I al VI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de Desempeño 
ADECUADO: logra hacer transferencia y uso significativo de conocimientos Equivalente  entre 80 a 100% de logro 
ELEMENTAL: logra parcialmente la ampliación y profundización de conocimientos.  
Equivalente entre 60 a 79% de logro 
INSUFICIENTE: evidencia errores conceptuales en el manejo y apropiación de los contenidos  
Equivalente entre 0 a 59% de logro 



PLAN DE TRABAJO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN/ CIENCIAS NATURALES 

SEXTO BÁSICO 

                       Miss Marlene Sepúlveda/ Miss Adela Ramírez 

 
LIBRO DEL MES DE JUNIO: LITTLE RED HEN (HOME READING).  

El libro se encontrará disponible en la página del colegio al igual que los audiolibros. 

 

IMPORTANTE: EL DÍA MARTES 30 DE JUNIO DE JUNIO  ENTRE LAS 10:30 a 12:00 hrs, SE 

REALIZARA UN CONTROL FORMATIVO (SIN NOTA), PARA VER EL ESTADO DE AVANCE 

QUE LLEVAS Y PODER AYUDARTE DE SER NECESARIO. 

 

 

Semana del 8 de junio  Al 12 de junio 

 

Lunes 8 
de junio 

Lenguaje/ Ciencias 

Martes 9 
de junio 

Lenguaje 

Miércoles10 
de Junio 

Lenguaje/ Ciencias 

Viernes 12 
De Junio 

DH Lenguaje 

 

 

Ciencias OA: Analizar los efectos de la actividad humana  sobre las redes alimentarias. 
Lenguaje OA: Comprensión de lectura 
 
Leer Comprensivamente el libro de Ciencias Naturales  en la página n° 68. Posteriormente desarrollar la 
actividad. 
 
Tipología textual( cuaderno de Lenguaje) 
 
Tipo de texto: 
Propósito del texto: 
Título de la lectura: 
Finalmente realiza un resumen breve del texto: 
 
Identifica las partes de la noticia  
Epígrafe o antetítulo: 
Título: 
Bajada de título o subtítulo: 
Entradilla o lead: 
Cuerpo de la noticia: 
 
La noticia debe responder  a las siguientes preguntas ( responde en tu cuaderno de Ciencias Naturales)      
( recordar que no siempre la noticia responde a todas las preguntas) 
 
¿Qué pasó?( hecho) 
¿Quién? O ¿Quiénes? ( sujeto(s) de la información) 
¿Dónde? ( Sitio o lugar donde se produce el acontecimiento) 
¿Cuándo? (factor tiempo: Año, día , hora, minuto) 
¿Cómo ¿( el método, la manera de producirse) 
¿Por qué? ( causa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semana del 15 al 19 de Junio 

Lunes 15 
de junio 

Lenguaje/ Ciencias 

Martes 15 
de junio 

Lenguaje 

Miércoles17 
de Junio 

Lenguaje/ Ciencias 

Viernes 19 
De Junio 

DH Lenguaje 

Ciencias OA: Analizar los efectos de la actividad humana sobre las redes alimentarias. 

Lenguaje OA: Comprensión de lectura 

El artículo informativo: 

 
El artículo informativo es un texto que entrega información sobre un tema determinado.  
Lo más probable es que este tipo de texto lo has visto en revistas, diarios, enciclopedias, internet, 
incluso en tus mismos libros de clases 
Y su principal función es informar. 
 

Sus principales características son: 
 ESTRUCTURA: 

 INTRODUCCIÓN: se plantea el tema y su propósito  
 DESARROLLO: se desarrolla y explica la información del tema.  
 CIERRE: se resumen las ideas dadas en el desarrollo o expuestas. 

 
 Presenta información real sobre un tema. 
 Utiliza un lenguaje objetivo, es decir, no opina sobre el tema. 
 Utiliza la descripción. 

 
Para escribir un texto informativo debemos tener en consideración: 

a) A quién está dirigido el texto  
b) Entregar un mensaje claro al receptor, es decir, que no se confunda con la información. 
c) Conocer o estar bien informados del tema 
d) Entregar la información más importante del tema escogido.  
e) Para ordenar su información y no perder el objetivo del texto que es informar, podemos 

desarrollar un organizador gráfico. (mapas conceptuales, mapa de ideas, líneas de tiempo 

etc). Esto nos ayudará a establecer la relación de las ideas entre un párrafo y otro. 

 

 
 

Actividad: Luego de lo leído, elijan un tema en específico como: Derrames de petróleo en el 

Océano, La gran cantidad de basura en el mar, La contaminación de Industrias y escriban un 

breve artículo informativo que exponga sus características. 

 

 

 

 

PUEDES DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD EN LOS SIGUIENTES FORMATOS: 

 

- Tu cuaderno, utilizando elementos como lápices de colores, reglas, imágenes. 

 

- En Microsoft Word 

- En Power Point 

 

 

 

 

 

 

SI TIENES COMPUTADOR PUEDES REALIZARLO 

CON ESTOS PROGRAMAS. 

UNA VEZ REALIZADA LA ACTIVIDAD DEBES ENVIARLA PARA SER EVALUADA AL CORREO DE 
CIENCIAS NATURALES: 

CIENCIAS.OLIVARCOLLEGE@GMAIL.COM  

 

mailto:OLIVARCOLLEGE@GMAIL.COM


 

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

“Artículo informativo” 
Subsector: Lenguaje y Comunicación                                  
Nivel: NB4 Sexto Básico 
Situación de Aprendizaje: Escribir un artículo informativo                                   Exigencia: 60 % 
Objetivo de Aprendizaje: PRODUCCION TEXTUAL 
 
 

Indicadores   

Presenta título  

El texto se ajusta al propósito.  

Se aprecia a quién está dirigido el texto  

Utiliza conectores para expresar con claridad  

Sigue la estructura del articulo informativo  

INTRODUCCIÓN: se plantea el tema y su propósito  

DESARROLLO: desarrolla y explica la información del tema.  

CIERRE: se resumen las ideas dadas en el desarrollo o expuestas.  

Presenta información real sobre un tema.  

Utiliza un lenguaje objetivo, es decir, no opina sobre el tema.  

Entrega un mensaje claro al receptor  

Conoce y demuestra estar bien informado del tema expuesto  

Conoce o está bien informado del tema informativo  

Ortografía  

 ACTITUDES/VALORES  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

AUTOEVALUACIÓN  

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos  

LOGRADO 

2 puntos  

MEDIANAMENTE LOGRADO 
1 punto  

Por Lograr 

Observaciones 

 

 

 

 

 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN 

NUESTRO CORREO  lenguaje.olivarcollege@gmail.com. 

 ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES 

 

 

  

mailto:lenguaje.olivarcollege@gmail.com


PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICA SEXTO BÁSICO 

                       Míster Nicolás Miranda 

 
 

Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que 
refuerces en tu casa los contenidos de la unidad II “Patrones y Álgebra”. 
 
Estimados estudiantes en estos tiempos de pandemia, quiero saludarlos y esperar poder reencontrarnos pronto, recuerda 
que siempre se puede ser mejor Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar, 
por eso, No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. 

 

Recuerda “EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS QUE SE REPITEN DÍA A DÍA” 

 
Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales trataremos de 
responder lo más prontamente posible. 
 
Semana del 08 de junio al 12 de junio. 
Para Comenzar puedes desarrollar las páginas 112 a la  115 de tu texto, de manera que valorices expresiones algebraicas. 
Y sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 54 a la 55. 
Una vez finalizadas las actividades desarrolla las páginas 116 y 117 de tu texto de estudio de manera de reforzar, afianzar y 
reconocer los contenidos vistos. Una vez finalizadas las actividades deberás enviar un reporte (fotografía de los ejercicios 
desarrollados) al correo para poder retroalimentar tu proceso. 

 
Semana del 15 de junio al 19 de junio. 
Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 118 y 119 de tu texto, para que actives tus conocimientos previos sobre 
ecuaciones 
Una vez desarrolladas la actividad anterior, deberás desarrollar las páginas 120 a la  123 de tu texto, para que escribas 
ecuaciones de primer grado con una incógnita para representar situaciones de la vida diaria. Y sigue practicando en tu 
cuaderno de ejercicios en las páginas 56 a la 59. 
Posteriormente deberás desarrollar las páginas 124 a la 129 de tu texto, para que puedas establecer resolver ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. Y para reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las 
páginas 60 a la 63. 
 
 
NOTA: RECUERDA DESARROLLAR LOS EJERCICIOS INDICADOS Y ENVIAR EL REPORTE AL SIGUIENTE CORREO 
ELECTRONICO 
matematica.olivarcollege@gmail.com 
NOTA 2: EL DÍA MIERCOLES 24 DE JUNIO SE REALIZARA UN CONTROL FORMATIVO (SIN NOTA), PARA VER EL 
ESTADO DE AVANCE QUE LLEVAS Y PODER AYUDARTE DE SER NECESARIO 

 
¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!! 

  

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com
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PLAN DE TRABAJO HISTORIA SEXTO BÁSICO 

                       Míster José Miguel Segura 
Objetivo: Conocer las causas que explican el proceso de independencia americano, su carácter continental y 

simultáneo, y la relación que tiene la independencia de Chile con la de otras colonias americanas.  
 

 

 

 

 

 

En este plan remoto trabajaremos las causas de la independencia de Chile y también de América. Es 

importante que sepan que existen causas internas y externas que favorecieron el proceso de 

independencia en nuestro continente, para saber cuáles fueron, te invito a observar y leer las páginas 58 

y 59 del libro del estudiante. 

- Anota y resume las causas en tu cuaderno. 

- Recuerda resumir los contenidos en un esquema o mapa conceptual. 

- En las páginas 60 y 61 encontraran el por qué la independencia de América fue un proceso 

continental. 

- Realiza las actividades de la página 61 (Son tres preguntas). 

- Para realizar estas preguntas te dejo algunas claves:  

- 1) Debes redactar un texto en el cual se expongan la relación de simultaneidad entre los 

procesos de independencia americanos, para concluir el carácter continental del proceso.  

- 2) Deben guiar su análisis de la obra con el paso a paso. 

- 3) Deben investigar la relación entre la competencia de fútbol Copa Libertadores de América y 

el proceso de independencias americanas.  

Les recuerdo que en el próximo plan Remoto N°7 se realizará un control formativo de la unidad 

pasada.  

 

Deben ir enviando sus actividades y trabajos al correo. Debe tener  nombre, apellido y curso. Esto es 

para monitorear que las actividades se están haciendo. 

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

Recuerden quedarse en casa y no exponer a sus familias : D  

 

Mister José Miguel Segura 

Prof. De Historia y Geografía. 

  

Deben trabajar desde la página 58 hasta la 61 del libro del estudiante para revisar 

aspectos teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos 

y desarrollen las actividades. 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


 

PLAN DE TRABAJO MÚSICA/ARTES SEXTO BÁSICO 

Miss Marlene Sepúlveda /Miss Ángela Aranda Soto 
Clase  corresponden a semana del 08 de Mayo al 19 de Junio 

 
O.A:  Crear invitación considerando características de un estilo musical. Contemplando lenguaje 
figurado y estructura del texto. 
 
Contenido: 
El lenguaje figurado es el uso de palabras con un sentido distinto al que normalmente 
tienen. El lenguaje figurado busca embellecer el mensaje 
Las figuras literarias como las comparaciones, metáforas y expresiones idiomáticas son 
tipos de lenguaje figurado. Los autores usan el lenguaje figurado para ayudar a los lectores 
a crear imágenes en sus mentes y además embellecen el menaje. 
Ejemplos:  

Lenguaje Figurado Lenguaje Literal 

El tornado era tan feroz como un 
Tiranosaurio  Rex.  

El escritor usa un símil o comparación para ayudar a 
visualizar  lo devastador que era un tornado.  

Las piernas de Tomás eran hojas 
temblorosas 

El escritor usó una metáfora para ayudar a visualizar  lo 
nervioso que estaba Tomás. 

 
Actividad 
 

1. Crea una invitación para asistir a un concierto de JAZZ o FOLKLORE precolombino andino 
(Vinculación Clase anterior) 

2. Trabaja en tu cuaderno de música, croquera, hoja de block, Word o power point (si trabajas  en Word 
o power point debe ser SOLO UNA hoja o diapositiva) 

3. Contempla estructura del texto (invitación) Guíate por pauta de evaluación. 
4. Anexa Mínimo dos características del estilo musical elegido 
5. Anexa el nombre del autor de la canción que analizaste ( clase anterior)  
6. Anexa Mínimo tres expresiones con lenguaje figurativo (titulo, versos de la canción analizada, 

eslogan, etc). Destácalas en tu trabajo terminado. 

7. Cuando termines tu trabajo anexa una fotografía  o archivo adjunto para ser supervisado. Envíalo al 
correo arte.musica.tec.religion@gmail.com 
Ejemplo: 
 

 
 
 
 

Nombre del o los 

intérpretes 

DATOS: 
Día, horario. 

 

DATOS: 
Lugar. 

 

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


 
 

PAUTA DE EVALUACION INVITCION A UN CONCIERTO 
 

Subsector: Música y Artes                   Nivel: NB4 Sexto Básico                                         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Invitación a un concierto 

Objetivo de Aprendizaje: Crear invitación considerando características de un estilo musical. 

Contemplando lenguaje figurado y estructura del texto. 
 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Presenta  formato de una invitación  

Presenta título acorde  

Presenta imagen acorde   

Presenta  dos características del estilo musical  

Presenta  tres expresiones  de lenguaje figurado  

Presenta  nombres del interprete  

Presenta  datos ( día, lugar, horario)  

Presenta buena ortografía  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 36 

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos LOGRADO 2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  

 
 

Recordar enviar trabajos pendientes en la asignatura 
 

 Análisis de una canción 

Anexa fotografía de tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (mínimo 1punto y máximo 3 puntos) 

 Cumplí con criterios solicitados 

 Dominé el contenido  

 Me esmeré en mi trabajo  

 

 Proyecto Constructores del sonido 

 ANEXA UNA FOTOGRAFIA DE TU TRABAJO TERMINADO, PROYECTO 

ESCRITO E INSTRUMETO MUSICAL, PARA SER SUPERVISADO. 

CUANDO TERMINES LOS TRABAJOS, ENVIALO AL CORREO 
arte.musica.tec.religion@gmail.com . En el asunto debes escribir tu nombre, asignatura , 
nombre del trabajo realizado y  el curso que perteneces. 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 
CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE 
TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


PLAN DE TRABAJO INGLES/TECNLOGIA SEXTO BÁSICO 

Míster Carlos Gallardo /Miss Ángela Aranda Soto 
Semana del 08 al 19 de junio 

 
O.A: Comprender importancia del inglés en la tecnología. Ampliar Vocabulario 

 

El Inglés en la tecnología 
Actividad 

1. Lee el afiche Navega y aprende con Seguridad. Es importante que conozcas estas normas para ser un ciudadano digital responsable. 
2. Traduce  las siguientes oraciones a español y escribe el número de cada imagen en la frase que corresponde. Hay una oración es 

español, esa debes escribirla en Inglés. 
3. Si puedes imprimir, pégalo en tu cuaderno de inglés y completa los el afiche. De lo contrario escribe en tu cuaderno las indicaciones en 

inglés y español. 
4. Cuando termines la actividad debes enviarla para ser supervisada al correo de  

ingles.olivarcollege@gmail.com 

 

mailto:ingles.olivarcollege@gmail.com


PLAN DE TRABAJO ED. FÍSICA SEXTO BÁSICO 

                       Míster Alexis Aránguiz 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Demostrar la ejecución de habilidades motrices básicas y actividades físicas 

que beneficien la adquisición de hábitos de vida saludable.  

Actividad: 

1) Desarrollar ejercicios abdominales durante a lo menos 3 sesiones de la 1ra semana. 

 
 

2) Con un reloj evaluaras cuantos segundos eres capaz de tolerar la posición de “PLANCHA DE 

CODOS” ese resultado se transforma en puntaje en la Variable de Rendimiento de la Rubrica. 

3) Tienes 3 intentos y te quedas con el mejor resultado. 

 

Adjunto rubrica de evaluación, la que deberá evaluar algún familiar contigo, se honesto es 

formativa para que conozcas tu condición. 

 

 

Criterio 3 2 1 Ptje. 
 

Participación 

Participa de la totalidad 

de clases de preparación 

del contenido 

No participa del 100% 

de preparación del 

contenido 

Es irregular en la 

participación al 

contenido por diversos 
motivos. 

 

 
Desempeño 

 

Completa la prueba 
siendo del grupo con 

mejor desempeño 

No alcanza a terminar la 
prueba pero demuestra 

buen desempeño 

Deserta de la prueba 
rápidamente sin 

demostrar esfuerzo de 

superación. 

 

 
Actitud 

 

Ejecuta la prueba con 
buena disposición  

Ejecuta la prueba pero a 
regañadientes, se queja 

durante la realización 

Se niega a realizar la 
prueba o deserta 

inmediatamente de la 

ejecución. 

 

 

Comportamiento 

 

Ejecuta la prueba sin 

distraer a sus 

compañeros 

Ejecuta la prueba 

generando distracciones 

menores. 

Distrae contantemente 

durante la ejecución de 

la prueba. 

 

 
Rendimiento 

Ejecuta 30 segundos 
durante la evaluación  

Ejecuta entre 25 a 29 
segundos durante la 

evaluación 

Ejecuta menos de 24 
segundos durante la 

evaluación 

 

 
Higiene Personal 

 

Alumno se asea muy 
bien, es evidente que se 

lava. 

Alumno solo se asea de 
forma parcial, se aprecia 

desordenado 

Alumno no se asea 
posterior a la clase. 

 

                                                                                                             

                                                                                                              Total   

  

 

 

Hola niños y niñas, esperando que se encuentre muy bien, vamos a prepararnos 

para evaluar tu condición, si bien es una evaluación formativa, te permite cuantificar en 

que condición se encuentra tu zona abdominal. 



Nivel de Logro Puntaje 

Adecuado 16 a 18 

Elemental 11 a 15 

Insuficiente 10 o menos 

 

 

 

 

Dudas y consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 


