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Querida/o estudiante: 
Esperamos te encuentres muy bien, continuamos con el trabajo remoto con este Plan 12, el cual, 

al igual que el anterior viene articulado y con clases asincrónicas para que el trabajo sea más efectivo. 
            Hemos querido ayudarlos en este proceso concentrando el trabajo en algunas asignaturas, es por 
esto que la clase de Educación Física tendrá un apartado en la página web pero ya no tendrá tareas. 
            Queridos alumnos, deben aprovechar esta oportunidad única, de trabajo en casa, para subir sus 
notas. Ustedes saben que el NEM es fundamental para su ingreso a la Educación Superior y para la 
obtención de Becas. Ahora tienen la oportunidad para mejorarlo. Sólo depende de ustedes. 
            Recuerden que su mayor proyecto, son ustedes mismos. 
  
            El  viernes 02 de Octubre tendremos nuestra Reunión Zoom de curso, a las 12:00 hrs. La asistencia 
es obligatoria, porque es nuestra oportunidad de conversar y aclarar dudas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

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

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

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

 

CONTACTOS PROFESORES 

  

 

 
 

  

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

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

 

 

  
 

 

 

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Míster Alexis Aranguiz  

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

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 
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Plan XII Plan articulado de Educación Tecnología, Física y Artes Musicales 

                                              Semana del 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2020. 

Trabajo de investigación: “Los componentes de software en la música digital actual” 

 Objetivo: “Conocer los elementos electro-físicos que se logran a nivel tecnológico y medios 

utilizados a través de la computación en la música digital” 

A Lograr: 

1- Investigar a lo menos dos fuentes de software computacional que se usan en la música 

digital, comentando aspectos importantes en la creación. 

Información:  Contenidos:        Física:             -Ondas sonoras 

                                                       Tecnología:   -La vanguardia de la computación actual 

                                                        Música:        -software Musicales. 

Contenidos de uso(sintetizadores, Midi, Programas musicales, notación – grabación – plataformas 

etc.) 

 

2- El trabajo puede ser personal individual o agruparse en máximo de 3 personas uso de vía on 

line – chat, correo electrónico. 

Usando cualquier forma de entrega: 

- PowerPoint  

- Exposición 

- Grabación  

--Video. -video Clip. Etc. 

 

3- Cualquier duda o consulta a los correos de los profesores asesores del proyecto, Miss 

Mónica en Tecnología (                                                         ) 

Míster Roberto en Física (ciencias.olivarcollege@gmail.com)  

Míster Marcelo en Música(                                                         ) 

 

4- Los trabajos deberán ser enviados a los correos de cada profesor por separado. 

arte.musica.tec.religion@gmail.comcon tu nombre o nombres y curso. 

 

 

TRABAJO ARTICULADO 
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¿CÓMO LO EVALUAREMOS? 
UTILIZAREMOS LA SIGUIENTE PAUTA  

 
PAUTA ARTICULADA 

 
Subsector:FISICA – MÚSICA – TECNOLOGÍA  

Nivel: 1° Y 2° MEDIO 

Situación de Aprendizaje: Exigencia: 60 % 

Objetivo de Aprendizaje: INVESTIGAR LOS COMPONENTES DE SOFTWARE DE MÚSICA  

 

INDICADORES 

LE DA UN ENFOQUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA FISICA A LOS SOFTWARE PRESENTADOS  

APLICA EL CONCEPTO DE ONDAS EN EL MANEJO DE LOS SOFTWARE  

Registra los nombres de los distintos software  existentes para realizar música  

Describe el software más actualizado del último tiempo para la música  

Describe  como se relacionan las 3 asignaturas en la actividad.  

ACTITUDES /VALORES 

Fue creativo con la actividad presentada  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

                    AUTOEVALUACIÓN (Responde Alumno)  

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:          
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Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.-  NO OLVIDES, anotar fecha, objetivo y desarrollar tus actividades con letra legible y ordenada.  
2.- La siguiente tabla te muestra fecha y objetivo  
 

Actividad 19 : SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE  Actividad 20: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE  

Objetivo: Resolver problemas, utilizando la formula de % 
m/ V 

Objetivo: Resolver problemas, utilizando la formula de % 
V/ V 

 
ACTIVIDAD 19: Porcentaje masa/volumen ( % m / V) 

MUY IMPORTANTE: en estas semanas estudiaremos los porcentajes masa/volumen ( % m/v) y el porcentaje volumen/ volumen ( % v/v) 

. es por esto que te invito nuevamente a ver la clase asincrónica del plan XI que está en la página de nuestro colegio, porque para entender 

estos nuevos porcentajes, tienes que tener claro como utilizamos las formulas.  

COMENZAMOS… 

INICIO: Leerás la página 43 de tu libro, y escribirás en tu cuaderno la fórmula y la definición del porcentaje masa/volumen ( % m / V) 

DESARROLLO: analizarás el ejemplo que aparece para calcular el % m / V y lo copiarás en tu cuaderno, desatancando los  tres pasos a 

seguir.  

CIERRE: Desarrollarás en tu cuaderno, siguiendo los tres pasos, los ejercicios propuestos en el aplica y calcula de la página 43. Una vez 

terminado enviarás una fotografía a www.ciencias.olivarcollege@gmail.com  

ACTIVIDAD 20: Porcentaje volumen/ volumen ( % V/ V)  

INICIO: Leerás la página 44 de tu libro, y escribirás en tu cuaderno la fórmula y la definición del porcentaje volumen /volumen ( % V / V) 

DESARROLLO: analizarás el ejemplo que aparece para calcular el % V / V y lo copiarás en tu cuaderno, desatancando los  tres pasos a 

seguir.  

CIERRE: Resuelve en tu cuaderno los siguientes ejercicios, no olvides los tres pasos a seguir:  

A) ¿Cuál es el %  V/V de una solución formada con 35 ml de metanol, el que es una alcohol (soluto) en 300 ml de agua ( solvente)? 

B) ¿Cuál es el % V/V de 10 ml de alcohol, presentes en 40 ml de una solución? Dato:  se mezclo agua y alcohol ( solución)   

 

 

 

 

 

 

 

PLANES DE CLASES 
 

HOLA QUERIDOS ALUMNOS, LOS INVITO A DESARROLLAR LAS ACTIIVDADES PROPUESTAS PARA ESTAS SEMANAS 

EN QUÍMICA .  

PLAN REMOTO XII QUÍMICA SEGUNDO  MEDIO  

Concentraciones porcentuales   
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Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.-  NO OLVIDES, anotar fecha, objetivo y desarrollar tus actividades con letra legible y ordenada.  
2.- La siguiente tabla te muestra fecha y objetivo  
 

Actividad 19 : SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE  Actividad 20: SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE  

Objetivo: COMPRENDER EL PROECESO DE 
REPLICACIÓN DEL ADN 

Objetivo: IDENTIFICAR LAS ETAPAS Y LA 
IMPORTANCIA DE LA DIVISIÓN CELULAR.  

 
MANOS A LA OBRA… 

ACTIVIDAD 19: REPLICACIÓN DEL ADN  

INICIO: Antes de comenzar plantea una hipótesis o respuesta en tu cuaderno para la siguiente pregunta ¿por qué crees que el ADN se 

debe replicar antes de la división celular?  

DESARROLLO: Lee la página 148 de tu texto de biología y responde en tu cuaderno las preguntas que ahí van apareciendo (3 preguntas).  

CIERRE: para terminar con los temas tratados e 

n las últimas clases, debes responder los ítems 1 al 3 de las páginas 150 y 151. 

ACTIVIDAD 20: ¿Cómo se transmite el ADN durante la división celular? 
 
INICIO: Comenzaremos este nuevo tema leyendo la información entregada en la página 152 del texto, como introducción a la importancia 
de la división celular. 
Luego de terminada la lectura, leerás la página 154 y escribirás en tu cuaderno ¿qué es un ciclo celular? Y responderás la actividad 
colaborativa sobre las ratas albinas.  
 
DESARROLLO: Lee la información de la página 155 y copia el esquema en tu cuaderno, destacando las etapas y sus principales eventos. 
Muy importante, no te saltes ninguno, ya que todos son importantes en el ciclo de vida de una célula. Al finalizar responde la pregunta 
¿cuál de las dos fases: interfase o división celular, crees que es la más extensa? 
 
CIERRE: Para finalizar utilizando la información de las páginas 156 a la 158, debes desarrollar en tu cuaderno las siguientes actividades:  
 

a) Completar la siguiente tabla con las etapas de la fase de división celular.  
 

 

b) Indicar ¿cuál es la importancia de la división mitótica para los seres vivos?  
 
Una vez terminada esta actividad (solo la de cierre) debes enviar una fotografía a www.ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

 

Etapa Descripción Esquema o dibujo  

Debes anotas todas las etapas, de la 

profase a la citocinesis. Una por una.  

Debes indicar que pasa con la célula, 

núcleo, ADN y otras estructuras, en 

cada etapa.  

Copiar los dibujos no las imágenes de 

microscopio, de las células en cada 

etapa.  

HOLA QUERIDOS ALUMNOS, LOS INVITO A DESARROLLAR LAS ACTIIVDADES PROPUESTAS PARA ESTAS SEMANAS 

EN BIOLOGÍA.  

PLAN REMOTO XII BIOLOGÍA SEGUNDO MEDIO  
 CICLO CELULAR     
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CURSO 2° Medio  

Fecha Del 21 al 01 de octubre  

Objetivo 
 

Reading comprehension  

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

También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

 
Responda las preguntas y escriba un resumen del texto en 20 lineas (español) 



 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

Mister Gillermeo: 

Matematicas 

Contenido: 

descomposición de 

raices 

Mister Jose M segura 

historia 

Contenido: la guerra fría 

en america latina 

Miss Gloria Freire 

Contenido: Analisis de 

carta al director  
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