
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉPTIMO BÁSICO  

2020 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO VI 



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 Mister Nicolás 

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. 



 Para cualquier duda o consulta no dude en dirigirse a los docentes, ya que están atentos a responder 

inquietudes, consultas y dudas. Recuerde señalar en ―Asunto‖ de cada correo, el nombre del alumno, 

asignatura que va dirigida  y curso al que pertenece. 

Asignatura Profesor Correo 

Lenguaje y Comunicación Miss Angela Aranda 
Miss Marlene Sepúlveda 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
 
 

Matemáticas  Míster Nicolás Miranda  matematica.olivarcollege@gmail.com 
 

Ciencias  Miss Adela Ramírez 
Miss M° Cristina Valenzuela 
Míster Roberto Romero  

ciencias.olivarcollege@gmail.com 
 

Historia  Míster José Miguel Segura  
Miss Adela Ramirez 

historia.filosofia.college@gmail.com 
 

Artes  
Tecnología 
Música  
Religión 

Miss Angela Aranda 
Miss Adela Ramírez 
Miss Marlene Sepúlveda 
Miss Eliett Reyes 
Míster  Ítalo Limardo 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 
 

Ed Física Míster Alexis Aránguiz edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 

Ingles  Míster Carlos Gallardo ingles.olivarcollege@gmail.com 
 

 

 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. 

 Recuerda NO BOTES TUS TRABAJOS, guárdalos, los volveremos a solicitar volviendo a clases. 

 FELICITACIONES A TODOS LOS ALUMNOS QUE HAN ENVIADO LOS TRABAJOS 

SOLICITADOS, PARA SER RETROALIMENTADOS Y UN RECONOCIMIENTO A LOS PADRES 

POR SU COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD. 

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

simplemente cuestión de actitud‖. Tú puedes. 

 

ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES…. Profesores Segundo Ciclo 
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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 SEPTIMO BÁSICO 

FECHA HORARIO ASIGNATURA CONTENIDOS 

    
 

Martes 23  
de junio 

 10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Historia 

Temario de Unidad: ¿Cómo cambió la vida de los seres 
humanos desde sus orígenes hasta las primeras 
civilizaciones?  

- Evolución de los seres humanos y su dispersión 

por el mundo. 

- Cultura y relación con el entorno de las primeras 

sociedades humanas. 

- Paleolítico y Neolítico. 

- Surgimiento de las primeras civilizaciones. 

 
Miércoles 

24  
de junio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Matemática 

 UNIDAD I ―NÚMEROS‖ 

o Adición y sustracción de números enteros 

o Multiplicación y división de números racionales 

o Potencia de base 10 

 UNIDAD II ―ÁLGEBRA Y FUNCIONES‖ 

o Valorización expresiones algebraicas 

o Reducción de expresiones algebraica 

 
Jueves 25  
de Junio 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Inglés 

Vocabulario de comida saludable y rutinas 
(unidad 2) y lectura domiciliaria (las actividades 
adjuntas) 

 
 
 
 
 

Martes 30  
de Junio 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 
 
 
 

Lenguaje 

1.  Lectura comprensiva y escritura 
 Tipología Textual (Texto publicitario, Texto normativo, Informativo, 

Propósito del texto, estructura del texto) 
 Identificación de información relevante de diversos tipos de 

textos. 
 Desarrollo de habilidades para contrastar, inferir, sintetizar, 

relacionar, emitir juicios críticos, 
 valorar información. 
 Argumentación/opinión. 
 Ortografía y Puntuación. 
 Ortografía acentual: palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas. 

 
Miércoles 

01  
de Julio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Cs. Naturales 

- Qué son las  Sustancias Puras (Elementos y 

Compuestos) 

- Diferencia entre Mezclas homogéneas y 

heterogéneas 

- Características de las células 

- Célula animal y vegetal 

 Fuerza  

1. ¿Qué efectos provocan las fuerzas? 

2. Características de las fuerzas 

3. Efectos de las fuerzas 

4. Tipos de fuerza 

- Texto 56 a 58 

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”. Tú puedes 



 

“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.  

OCTAVO BASICO 
Asignatura Actividad Criterios de Ev. 

Formativa 
Porcentaje 
de Logro 

Categoría de 
Desempeño 

Lenguaje Actividad de texto de estudio Plan Remoto 
V 

  

Trabajo articulado con artes, el espejo de 
mente abierta 

Plan Remoto 
V 

  

Lectura domiciliaria a elección Plan Remoto 
V 

  

Lenguaje/Historia 
Trabajo Articulado 

Sketchnote “Efectos de la conquista 
española sobre la cosmovisión indígena. 

Plan Remoto 
VI 

  

Biología     

    

Biología/Tecnología 
Trabajo Articulado 

Tecnociencia: Investigación microcoscopio 
y su evolución   

Plan Remoto 
V 

  

Tecnología/Arte 
Trabajo Articulado 

Arte Reciclado:  

 Escultura con material de 

desechos 

 Informe escrito 

 Bocetos de esculturas (dibujos)  

Plan Remoto III   

Música/Artes 
Trabajo Articulado 

Collage de la Música Latinoamericana  Plan Remoto 
VI 

  

Ed Física Foto o video de un circuito de actividades: 
resistencia y fuerza 

Plan Remoto 
V 

  

Inglés  Indicaciones  Plan Remoto V   

Lectura domiciliaria Plan Remoto VI   

Historia  Fotografías de actividades realizadas a la 
fecha 

Todos los 
Planes Remotos 

  

Matemáticas  Pagina 84 texto del estudiante Plan Remoto 
V 

  

 

 

 

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 



LENGUA Y LITERATURA – 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 
PLAN DE TRABAJO LENGUAJE SEPTIMO BÁSICO 

Miss Angela Aranda Soto 

LIBRO DEL MES DE JUNIO: HOME READING.  

Clase N°37 (Martes 09/06) 
(Corresponde Evaluacion  UNIDAD 1 Semana 

4,  Plan Ministeri) 

Clase N°38 (Miércoles 10/06) 
(Clase N°17 Plan Ministerio) 

Clase N°39 (Viernes 12/06) 
(Clase N°18 Plan Ministerio) 

Retroalimentación 
Lee el siguiente reportaje y luego responde las 
preguntas  
Greta Thunberg, la adolescente sueca que falta un 
día a la semana a la escuela para protestar contra 
el cambio climático  
BBC News Mundo / 29 enero 2019  
«No quiero que tengas esperanza, quiero que 
entres en pánico. Quiero que sientas el miedo que 
siento todos los días y luego quiero que actúes».  

La frase es de Greta Thunberg, una joven sueca de 16 
años quien desde hace un año lidera un movimiento 
juvenil en Europa quien no tiene que ver con películas 
de superhéroes ni ídolos del pop. Tiene que ver con el 
planeta y el cambio climático. Y todo comenzó cuando 
dejó de ir al colegio un día a la semana para protestar 
contra el gobierno —o los gobiernos— por su accionar 
contra el calentamiento global. Esta semana, después 
de atravesar Europa en tren y dormir en una carpa en 
medio de la gélida ciudad suiza de Davos, Thunberg 
habló frente a los líderes del mundo que se reúnen 
cada año en el marco del Foro Económico Mundial. 
«Nuestra casa está en llamas. Estoy acá para decirles 
que nuestro hogar está ardiendo», leyó Thunberg. 
Siguiendo su ejemplo, la semana pasada miles de 
estudiantes marcharon en Berlín para exigir más 
medidas para evitar el calentamiento global. En esa 
misma semana, 12.000 adolescentes se movilizaron 
en Bruselas, donde se encuentra la sede de la Unión 
Europea, para exigir lo mismo. Pero ¿quién es Greta 
Thunberg y de dónde salió su empeño de exigir un 
mundo más verde?  
Huelga en la escuela  

Antes del 20 de agosto de 2018, Greta Thunberg era 
una niña de 15 años que asistía al colegio, como la 
mayoría de los adolescentes en su país, en la ciudad 
de Estocolmo. Sin embargo, Suecia tuvo el año 
pasado un verano bastante problemático: una ola de 
calor afectó a gran parte del país nórdico, lo que 
originó cerca de 50 incendios forestales que arrasaron 
con 20.000 hectáreas. Para Thunberg, ese panorama 
de fuego y calor fue demasiado. El 20 de agosto, en 
vez de ir al colegio como era costumbre, se paró 
delante del Parlamento sueco y anunció que no iba a 
regresar hasta que la escucharan.  
«Estoy protestando sobre el cambio climático, porque 
a nadie parece importarle lo que está ocurriendo. 
Nadie parece estar haciendo algo», le dijo Thunberg a 
la BBC en ese momento. «Sé que mis padres quieren 
que vuelva al colegio, pero también entienden lo que 
estoy haciendo aquí», añadió. Tras las elecciones 
generales suecas del 9 de septiembre, Thunberg 
volvió a las aulas, pero solo cuatro días a la semana. 
Todos los viernes se salta sus clases y continúa con 
su protesta. Su empeño atrajo la atención global. Miles 
de organizaciones ambientales respaldaron su llamado 
y ha sido invitada a hablar en eventos como la Cumbre 
sobre Cambio Climático (COP24), que se realizó en 
Polonia en diciembre pasado.  
Movimiento  

En esta clase analizarás un 
microcuento, considerando el 
conflicto de la historia y las 
acciones realizadas por sus 
personajes. 
Para resolver esta guía 
necesitarás tu libro y tu 
cuaderno de lenguaje. Realiza 
todas las actividades que te 
proponemos en tu cuaderno, 
agregando como título el 
número de la clase que estás 
desarrollando. 
Inicio 
1. Lee los siguientes 
microcuentos y luego, anota dos 
características que crees que 
podría tener este tipo de relato. 
Realiza la actividad en tu 
cuaderno. 

 
Desarrollo 

1. Responde en tu cuaderno: ¿Qué 
entiendes tú por naufragar? 
2. Ubica el microcuento ―Naufragio‖ 
en la página 59 de tu libro de 
lenguaje, léelo y piensa en lo que 
quiere decir. 
3. Lee las primeras tres líneas del 
texto ―Naufragio‖ y responde en tu 
cuaderno: ¿Qué pensaba el 
personaje?  
4. Responde en tu cuaderno: ¿Por 
qué habrá decidido embarcar el 
protagonista, si sabía que no 
llegaría? 
5. Responde en tu cuaderno las 
preguntas 1 a la 5 de las páginas 59 
de tu libro de lenguaje, aplicando lo 

En esta clase aprenderás a redactar 
microcuentos, planificando, redactando 
y editando tu creación. Para cumplir 
con este propósito trabajarás, 
nuevamente, con el texto ―Naufragio‖ 
de Denise Fresard. 
Para resolver esta guía necesitarás tu 
libro y tu cuaderno de lenguaje. Realiza 
todas las actividades que te 
proponemos en tu cuaderno, 
agregando como título el número de la 
clase que estás desarrollando. 
Inicio 

1. ¿Recuerdas qué es un microcuento? 
¿Qué pasos realizarías para redactar 
uno? Responde estas preguntas en tu 
cuaderno y luego, lee la información al 
respecto. 

¿Cómo escribir un microcuento? 

Primero debes pensar en la historia 
que quieres narrar, no importa si el 
relato se aleja de la realidad. Recuerda 
ser breve y preciso, tienes que 
expresar lo que quieres contar en 
pocas líneas. En relación a los 
personajes siempre son pocos y no se 
suelen describir, a menos que la 
historia se trate de ello. La idea es que 
dejes al lector pensando en lo que 
relatas y que trate de brindar su propia 
interpretación. Poco antes de finalizar, 
intenta darle un cambio repentino al 
sentido que lleva el microcuento, para 
poder sorprender a los lectores. 
2. Crea dos preguntas que harías a tu 
profesor (a) para aprender a redactar 
un microcuento. Anótalas en tu 
cuaderno. 
Desarrollo 

1. Vuelve a ubicar el microcuento 
―Naufragio‖ en la página 59 de tu libro 
de lenguaje y léelo nuevamente.  
2. Responde en tu cuaderno, las 
siguientes preguntas: • ¿Qué cambio 
importante ocurre en el microcuento 
leído? • ¿Dónde habrá quedado el 
personaje tras la tormenta? 
3. Redacta un microcuento siguiendo 
las instrucciones entregadas en el 
punto 6 de tu libro de lenguaje (pág 
59). 
4. Antes de redactar tu microcuento, 
completa la siguiente tabla que te 
ayudará a planificar tu relato. 



Según medios como The Guardian y The New York 
Times, la idea de no asistir a clases los viernes para 
protestar y concientizar sobre el problema del cambio 
climático impulsada por Thunberg se ha replicado en 
cerca de 270 ciudades alrededor del mundo. Pero más 
allá de su mensaje, Thunberg quiere darse a conocer 
por sus acciones. Por ejemplo, no viaja en avión y 
llamó la atención de los ejecutivos que se trasladaron 
a Suiza en sus jets privados. (2018) Greta Thunberg, 
la adolescente sueca que falta un día a la semana a la 
escuela para protestar contra el cambio climático. 
Disponible en BBC. (Fragmento).  
1. ¿Cuál es el problema que enfrenta la joven 
sueca?  

a. El bajo interés de los jóvenes en los problemas del 
medioambiente.  
b. La ola de calor y los incendios forestales que 
afectaron a Suecia en 2018.  
c. La falta de acción de los gobiernos frente al 
calentamiento global.  
d. Las críticas por parte de la sociedad debido a su 
decisión de faltar al colegio.  
2. ¿Qué motiva a Greta a protestar todos los 
viernes?  

a. Ganar más seguidores alrededor del mundo para 
viajar dando su testimonio.  
b. Generar que las autoridades tomen medidas sobre 
el cambio climático.  
c. Llamar la atención de los medios de comunicación 
por no informar lo importante. 
d. Difundir su temor acerca del calentamiento global y 
las consecuencias de este.  
3. ¿Cuál es el propósito implícito del texto? a. 

Destacar el alcance que puede lograr el actuar de una 
joven.  
b. Criticar a los jóvenes por dejar de asistir al colegio.  
c. Motivar a los jóvenes a interesarse por el cambio 
climático.  
d. Reprochar la indiferencia del gobierno sueco ante 
las demandas de los jóvenes.  
4. ¿Por qué Greta no viaja en avión y cuestiona el 
uso de jets privados? Porque  

a. No cuenta con los recursos económicos suficientes 
como para hacerlo.  
b. Encuentra que es más perjudicial para el 
medioambiente que hacerlo en tren.  
c. Prefiere rechazar las invitaciones y así mantener 
una opinión independiente.  
d. Siente que hacerlo es dar una señal errada para los 
jóvenes que no trabajan.  
5. Te han pedido que realices una investigación 
para la clase de Lenguaje y debes ordena los 
pasos que se entregan a continuación. Luego 
señala la alternativa que contenga la secuencia 
correcta.  

1__ Considerar la información recolectada  
2__ Recoger información en fuentes confiables 
3__ Explicar las conclusiones. 
4__ Delimitar el tema a investigar  
5__ Responden ciertas preguntas propuestas 
 a. 4 – 2 – 5 – 1 – 3 
 b. 3 – 2 – 5 – 4 – 1  
c. 2 – 3 – 4 – 1 – 5  
d. 4 – 1 – 5 – 2 – 3 
6. ¿En cuál de los pasos anteriores se deben 
utilizar palabras clave o nuevas palabras? a. 

Considerar la información recolectada  
b. Recoger información en fuentes confiables  
c. Delimitar el tema a investigar  
d. Responden ciertas preguntas propuestas 

aprendido sobre el microcuento.  
6. Para compartir en familia: Lean 
en el siguiente link otros 
microcuentos y comenten cuál fue 
su favorito, analizando el conflicto 
que se presenta y las acciones de 
los personajes. 
https://culturacolectiva.com/letras/lo
s-mejores-microcuentos-de-
monterroso-a-cortazar 
Cierre 

Lee el siguiente microcuento y 
responde las preguntas asociadas, 
anotando en tu cuaderno la 
alternativa correcta.  

Después de la guerra, Alejandro 

Jodorowsky  
El último ser humano vivo lanzó la 
última paletada de tierra sobre el 
último muerto. En ese instante 
mismo supo que era inmortal, 
porque la muerte sólo existe en la 
mirada del otro.  
Fuente: https://culturacolectiva.com 

1. ¿Qué importancia tiene el título 
del microcuento?  

A. Permite conocer la causa del 
hecho descrito en el relato.  
B. Permite descubrir las 
características de los personajes.  
C. Permite situar en el tiempo y en 
el espacio, la historia.  
D. Permite justificar el pensamiento 
del protagonista. 
2. ¿Qué característica del 
microcuento observamos en el texto 
leído?  
A. La utilización del humor.  
B. Invita a la reflexión.  
C. Final sorpresivo.  
D. Un tema histórico.  
3. ¿Qué acción realizaba el 
protagonista de la historia?  
A. Ponía fin a una larga guerra.  
B. Trabajando la tierra con una 
pala.  
C. Enterrando al último hombre.  
D. Estaba mirando a otra persona.  

 

 
5. Ahora, redacta tu microcuento. 
6. Revisa tu creación, aplicando la 
siguiente pauta: 

 
7. Mejora tu texto en aquellos aspectos 
que sean necesarios.  
8. Agrega un dibujo a tu versión final 
del texto y comparte con tu familia tu 
microcuento.  
9. Comparte tu microcuento en alguna 
de las plataformas que utilizas para 
comunicarte con tus compañeros y 
compañeras de curso. 
Cierre  

Lee y responde las siguientes 
preguntas sobre tu aprendizaje de la 
sesión. Anota la alternativa correcta en 
tu cuaderno. 
1. ¿Cuál de las siguientes es una 
característica de la redacción de un 
microcuento?  
A. Se defiende una opinión.  
B. Está escrito en versos.  
C. Posee pocos personajes.  
D. Debe ser muy extenso.  
2. ¿Qué debe suceder en el desenlace 
de un microcuento?  
A. Sorprender con un giro inesperado. 
B. Explicar, detalladamente, qué 
sucedió.  
C. Dejar una moraleja o enseñanza.  
D. Expresar un sentimiento o emoción. 
3. ¿Cuál es la temática del siguiente 
microcuento? ―Cuando llegó el fin del 
mundo todos quisieron subir las fotos a 
Facebook‖.  
A. Que el mundo está a punto de 
acabarse.  
B. La importancia de la fotografía en la 
actualidad.  
C. El desinterés entre todos los 
personajes del texto.  
D. La importancia del mundo virtual 
sobre la realidad 

 

 

 

https://culturacolectiva.com/letras/los-mejores-microcuentos-de-monterroso-a-cortazar
https://culturacolectiva.com/letras/los-mejores-microcuentos-de-monterroso-a-cortazar
https://culturacolectiva.com/letras/los-mejores-microcuentos-de-monterroso-a-cortazar
https://culturacolectiva.com/


Clase N° 40 (Martes 16/06 ) 

 
Clase N°41 (Miércoles 17/06) 

 
Clase N° 42 (Viernes 19/06 ) 

 

Trabajo Articulado Lenguaje/Historia  
“SKETCHNOTE PRIMERAS CIVILIZACIONES” 
Miss Angela Aranda y Míster José Miguel Segura 

Semana del 15 al 19 de junio 
 

O.A: Elaborar un sketchnote, o apunte visual para sintetizar las primeras civilizaciones estudiadas en la unidad. 
Contenido:. Un sketchnote es una representación gráfica de ideas y está constituido por elementos como palabras, 
tipografía, dibujos, fotografías, flechas, marcos y otros símbolos.  
Para elaborar un sketchnote puedes considerar los siguientes 
pasos:  
1 Revisa la unidad y sus apuntes.  
2 Identifica y registra aquellos conceptos claves que se vinculen 
con el tema que representarán.  
3 Establece relaciones entre los conceptos claves.  
4 Determina las herramientas visuales que utilizarás para 
complementar y relacionar los conceptos. Estos pueden ser 
tipografías, dibujos, fotografías, líneas, flechas, formas, viñetas, 
íconos, etc.  
5 Determina una estructura que permita organizar los conceptos y 
los elementos visuales.  
6 Escribe, pinta o pega los conceptos y los elementos de la 
unidad.  
7 Por último, propone un título 
 
Actividad 
1. Leer contenido, definición y paso a paso de un sketchnote 
2. Tener claridad  en el  contenido ―Primeras Civilizaciones‖. Vinculación clase anterior de Historia (Semana del 08 al 12 
de junio). 
3. En las páginas 62 y 63 encontraremos algunas de las civilizaciones milenarias del mundo. Debes leer cada una de 
estas.  

- Escoger UNA DE LAS CIVILIZACIONES que encuentras en el libro e investigar sobre esta. 

- Puedes seguir los pasos de investigación que aparecen en la página del libro. 
- Esto debe quedar registrado en tu cuaderno.  

4. Realizar en el cuaderno de Historia el paso a paso del sketchnote. 
5. . Crear sketchnote en una plana de tu cuaderno de Historia, en una hoja de Block, oficio, en Word o power point. 
Si trabajas en Word o Power Point, debe ser SOLO UNA HOJA O DIAPOSITIVA. Guíate por el ejemplo y los criterios de 
evaluación.  
5.  Registra en tu cuaderno de lenguaje:  Objetivo de aprendizaje Clase N° 40 (Martes 16/06), Clase N°41 (Miércoles 
17/06), Clase N°42 (Viernes 19/06) Trabajo  articulado ―Sketchnote Primeras Civilizaciones‖  
6. Cuando termines el trabajo envíalo al correo: historia.filosofia.college@gmail.com o 
lenguaje.olivarcollege@gmail.com.   Anexa fotografías de tu trabajo o adjunta el archivo de Power point o Word (solo si 
trabajaste en estos formatos) para ser supervisado.  
7. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTE CRITERIO: ―Me esmeré en mi trabajo‖ 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 
CORREO  historia.filosofia.college@gmail.com o lenguaje.olivarcollege@gmail.com ESTAMOS ATENTOS  A 
RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com
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PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL SKETCHNOTE 

 

Subsector: Lenguaje/Historia                                                  Nivel: NB4 Séptimo Básico     

Situación de Aprendizaje: SKETCHNOTE                            Exigencia: 60 % 

Objetivo de Aprendizaje Elaborar un sketchnote, o apunte visual para sintetizar las primeras civilizaciones estudiadas 

en la unidad. 

 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Presenta Formato de Sketchnote  

Presenta Titulo  

Presenta Introducción de Civilización seleccionada (Ideas Relevantes)  

Presenta principales características Políticas  

Presenta principales características Económicas  

Presenta principales características Sociales   

Presenta principales características Culturales  

Presenta recursos no verbales: Imagen Color  

Extrae Información y conceptos relevantes  

Establece relaciones entre los conceptos claves  

El trabajo final permite comprender el texto sintetizado  

Presenta Ortografía correcta  

Letra clara y legible  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

AUTOEVALUACIÓN 

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 48 

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones:  
 
 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA DESCARGAR EL HOME READING DE ESTE MES EN LA 

PÁGINA DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 7° básico  

 Fecha desde el 08 al 19 de junio 

 
 

Objetivo 
 

Unit 2 healthy habits. Identificar vocabulario relacionado a la unidad junto con 
expresiones de tiempo para expresar rutinas 

 
Actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Activity book: 
Page 20  act 1: vocabulario ordene las letras para escribir las oraciones de manera 
correcta (apoyo en unidad 3 del student book) 
 
Page 20 act 2: escriba 3 oraciones relacionadas a sus hábitos alimenticios, use 
palabras de la actividad anterior. 
 
Pag 20 act 3: writting. Lee el texto sobre los habitos de Lisa. Luego reescribelo 
pero cambia sus habitos por unos saludables 
 
Importante:  refiérase a capsula sobre usos de rutinas en tiempo presente 
 

  Hola. Espero que estés muy 

bien junto a la familia. 

También recordarte que 

espero tus correos para que 

juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 



MATEMÁTICA 
GUÍA DE MATEMÁTICA 

 

Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en 

tu casa los contenidos de la unidad II “Álgebra y Funciones”. 

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 QUESE REPITEN DÍA A DÍA” 

 

Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo 

matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales tratremos de responder lo mas prontamente 

posible. 

 

Semana del 08 de junio al 12 de junio. 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 85 a la 87 de tu texto, para que puedas 

identificar y relacionar razones y proporciones. Y sigue practicando en tu cuaderno de 

ejercicios en la página 49. 

Una vez finalizadas las actividades desarrolla las páginas 88 y 91 de tu texto de estudio y las 

páginas 50 y 51 de tu cuaderno de ejercicios de manera de modelar situaciones que 

involucran proporcionalidad directa. 

 

Semana del 15 de junio al 19 de junio. 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 92 a la 95 de tu texto, para que modeles 

situaciones que involucran proporcionalidad inversa. Y sigue practicando en tu cuaderno de 

ejercicios en las páginas 52 y 53. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 96 a la 97 de tu texto de estudio, para que 

puedas resolver problemas aplicando proporcionalidad directa e inversa. Y para reforzar este 

contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en la página 54. Una vez 

finalizadas las actividades deberás enviar un reporte (fotografía de los ejercicios 

desarrollados) al correo para poder retroalimentar tu proceso. 

 

NOTA: RECUERDA DESARROLLAR LOS EJERCICIOS INDICADOS Y ENVIAR EL REPORTE 

AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO 

matematica.olivarcollege@gmail.com 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com
mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


 

NOTA 2: Quiero felicitar a quienes están entregando su reporte con las fotografías de las 

actividades e incentivar a los demás compañeros que lo hagan. Para todos son complejos 

los momentos que estamos viviendo, pero es importante no dejar de lado los estudios y el 

aprender. 

 

NOTA 3: 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 

TEMARIO MATEMÁTICA SÉPTIMO 

 UNIDAD I ―NÚMEROS‖ 

o Adición y sustracción de números enteros 

o Multiplicación y división de números racionales 

o Potencia de base 10 

 

 UNIDAD II ―ÁLGEBRA Y FUNCIONES‖ 

o Valorización expresiones algebraicas 

o Reducción de expresiones algebraica 

 

¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES 

QUÍMICA  
PLAN DE TRABAJO 7°BÁSICO 

ASIGNATURA: Química  

PROFESOR: Adela Ramírez Anabalón 

 

En el Plan Remoto VI  

 

 

CLASE N°1 - QUIMICA CLASE N°2 – QUIMICA 

 

Desarrolla la siguiente actividad, no debes imprimir ésta,  escríbela 

directamente en tu cuaderno y responde a cada pregunta. 

 

TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR 

Observe la siguiente imagen sobre el 

comportamiento de las partículas de la materia y 

responda. 

 

1. Si las esferas representan partículas 
(átomos o moléculas), ¿de qué está formado 
el gas? 

2. Si las flechas representan movimiento y 
velocidad de movimiento ¿qué puede decir 
sobre estos dos fenómenos? 

3. ¿Qué puede decir sobre el espacio que existe entre dos partículas 
cualquiera? ¿Cómo cree usted que se compara si la sustancia fuese un 
líquido y no un gas? 

 

 

DEBES SACAR UNA FOTOGRAFÍA A ESTOS APUNTES Y 

ENVIARLAS A MI CORREO: 

 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 
 

 

  

Escribe lo siguiente en tu cuaderno y desarrolla así 

mismo la actividad que aparece a continuación  

La Teoría cinética molecular de los gases se basa en 

los conocimientos adquiridos sobre las moléculas 

para explicar el comportamiento macroscópico de la 

materia, especialmente los gases. 

Veamos si podemos deducir algunos de sus postulados con las 

observaciones y respuestas realizadas por ustedes.  

Copia en tu cuaderno y completa las siguientes oraciones con 

las palabras faltantes o                   selecciona la opción correcta. 

Los gases están constituidos por __________________. Éstas 

están en constante                movimiento, pero el movimiento es 

_______________________.  También existen fuerzas         

entre entre las moléculas, estas fuerzas pueden ser 

____________________ o _________________.               Si las 

partículas chocan entre sí su movimiento aumenta / disminuye.  

Las moléculas                  también pueden chocar contra las 

_______________________ del recipiente donde se          

encuentran. Entre una molécula y otra existe un 

__________________ pero éste es igual  / no es igual entre 

una molécula y otra. 

 

 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


BIOLOGÍA – TECNOLOGÍA 
ASIGNATURA: Tecnología - Biología 

PROFESOR:  Angela Aranda Soto 

Adela Ramírez Anabalón 

 

TRABAJO DE CONTINUIDAD 

 

INVESTIGACIÓN ¿Cómo es un microscopio y cuál ha sido su evolución? 

Este trabajo contempla las clases de Ed. Tecnológica y Biología 

 

Durante este Plan Remoto VI llevaremos a cabo la continuidad del trabajo iniciado el Plan anterior, junto a Miss Angela daremos este 

tiempo para que puedan finalizar esta actividad de la mejor manera. Si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder 

ayudarte y aclarar tus inquietudes. 

 

 

Actividad 

 

1. Leer introducción 
2. Imprimir y pegar en el cuaderno de Biología. De no tener acceso a impresión leer y escribir en tu cuaderno las 

ideas relevantes. 
3. Realiza en tu cuaderno de Biología el proyecto escrito o si tienes la posibilidad de utilizar un PC puedes hacerlo 

directamente en un documento de WORD, siguiendo los pasos del formato entregado 
4. Guíate por el ejemplo. 
5. Primero busca la información sobre “Evolución a través del tiempo del Microscopio”, a través de una breve reseña 

describe sus cambios. Posteriormene realiza un esquema (dibujo) que representa un microscopio óptico y un 
microscopio electrónico ( en clases de Tecnología y Biología), señalando sus principales partes. 

6. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO ciencias.olivarcollege@gmail.com  a través de 
UNA FOTOGRAFIA DE TU TRABAJO TERMINADO O ENVIA EL DOCUMENTO WORD QUE HICISTE EN EL 
PC, PARA SER SUPERVISADO. 

7.  Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (mínimo 1punto y máximo 3 puntos) 
 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios 
 Me esmeré en mi trabajo  

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

 

 

 

 

 

 



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ¿Cómo es un microscopio y cuál ha sido su evolución? 

Este trabajo contempla las clases de Ed. Tecnológica y Biología 

 

Objetivo del proyecto: Investigar sobre la evolución del microscopio 

Fundamentación: (explicar impacto de este objeto tecnologico en la investigación científica) 

Recursos tecnológicos:(materiales, herramientas, medios tecnológicos, etc que se utilizaran) 

Contenido: reseña que describa los cambios en el objeto tecnológico. 

Dibujo y sus principales componentes: dibujar y señalas las principales partes de un MICROSCOPIO 

ÓPTICO Y UN MICROSCOPIO ELECTRONICO. 

 

 

 

Página N° 1 Página N°2 Página N°3 Página N° 4 

Membrete 

Nombre Trabajo 

Imagen alusiva al tema 

Datos alumnos 

Objetivo del proyecto 

 Fundamentación  

 

Recursos tecnológicos 

Contenido  

Dibujos 

 

Olivar College 

  

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: 

_____________________ 

 

 

 

 

Nombre: 

Asignatura: 

Curso:  

 

 

El objetivo de este proyecto 

es……….. 

 

 

  

Recursos tecnológicos 

 PC 
  
 

CONTENIDO 

Historia del Microscopio  

 
 

 

 

 

 



PAUTA DE EVALUACION  

POYECTO CONSTRUCTORES DEL SONIDO 

 

Subsector: Biología / Tecnología  

Nivel: NB5 7mo. Básico 

Situación de Aprendizaje: Trabajo de Investigación 

Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

Proyecto  e instrumento musical 

Sigue formato  

Presenta portada  

Presenta objetivo   

Presenta fundamentación   

Presenta recursos tecnológicos  

Presenta contenido  

Presenta dibujos de microscopio: óptico - electrónico  

Presenta orden  y limpieza  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 

LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  

 

 

 

 



FÍSICA 
Objetivo:  Definir otros tipos de fuerzas 

 Contenido: Fuerza de gravedad, fuerza de roce, fuerza eléctrica  

1 UNIDAD 2 TEXTO.  ¿Qué la fuerza te acompañe? 

   

 Leer las páginas 64 a 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COPIA LAS PREGUNTAS EN TU CUADERNO Y LUEGO RESPONDE 

 

1 ¿Cuántos tipos de fuerzas se mencionan en las páginas leídas? 

 

2 describa cada una de ellas indicando dos ejemplos de cada una 

 

3 una vez que ejecute la actividad experimental propuesta en la página 67 responda 

 

  prediga qué paracaídas caerá más rápido. Justifique. 

 Diseñen y ejecuten un procedimiento para poner a prueba su predicción.  
a. ¿Qué materiales utilizarán?  

b. ¿Qué medirán?, ¿cómo lo medirán?  

c. ¿Cuáles fueron los resultados?,  

d. ¿concuerdan con lo que esperaban? 

 

 Crea una situación o un ejemplo en la que se evidencie el efecto de al menos tres fuerzas que actúan 
simultáneamente. Crea un dibujo que represente la situación. 

 ¿Qué científicos son nombrados en el video?, describa brevemente la vida de cada uno de ellos. 

 ¿En que orden cronológico aparecen en la historia? 
 

Observe el siguiente video y saque información importante para contestar las preguntas planteadas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lu1xbBUErWE 

Tipos de fuerzas 

 

Observación: Recuerde que revisaremos cuadernos a la vuelta 

                        Enviar una foto del experimento, más las respuestas contestadas en el cuaderno al correo 

                        ciencias.olivarcollege@gmail.com  

                        Indicar en el encabezado 7° física nombre del alumno(a) 

 

2 PUEDEN CONSULTAR 

   APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 

    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lu1xbBUErWE
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS  
Míster José Miguel Segura 

Semana del 08 al 12 de junio 

O.A: Reconocer las diferencias y semejanzas de las primeras civilizaciones. 

 

Actividad 

1. Deben trabajar desde la página 62 hasta la 63 del libro del estudiante para revisar aspectos teórico-prácticos. La 
idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las actividades. 

2. Responde en tu cuaderno: 
a) ¿Qué conoces sobre las primeras civilizaciones?  

b) ¿Qué elementos te causan curiosidad de las primeras civilizaciones?  

c) ¿Qué características en común mantuvieron las primeras civilizaciones?  

 Quiero felicitar a quienes están entregando su reporte con las fotografías de las actividades e incentivar a los demás 
compañeros que lo hagan. Para todos son complejos los momentos que estamos viviendo, pero es importante no 
dejar de lado los estudios y el aprender. Toma un libro, lee, aprende con documentales, observa y analiza, desarrolla 
un pensamiento crítico. 

 Les dejo fuerza y ánimo, ya nos volveremos a ver presencialmente. 
 Es importante que envíen las  actividades realizadas para hacer un monitoreo de estas. Las deben enviar con su 

nombre completo y curso para identificar su progreso. 
 Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien:  
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ED. ARTISTICA 
PLAN DE TRABAJO ARTICULADO MUSICA/ARTES 7° BÁSICO 

Miss Angela Aranda Soto y Míster Italo Limardo 

Semana del 08 al 10 de junio 

 

O.A: Crear collage basado en la música latinoamericana 

Contenido: El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad. 

1. Leer documento enviado ―Música Latinoamericana‖ 
2. Extraer ideas relevantes. 
3. Crear una breve descripción con aspectos relevantes. 
4. Hacer un compilado de imágenes relacionadas con la ―Música Latinoamericana‖. Si no 
puedes acceder a internet puedes dibujar o recortar 
5. Crea el collage sobre ―Música Latinoamericana‖. Puedes realizarlo en tu cuaderno, croquera, 
hoja de block, oficio, power Point o Word. (Si trabajas con Word o Power point debes ser SOLO 
UNA HOJA O DIAPOSITIVA) 
6. Guíate por los ejemplos y criterios de evaluación. 
7. Cuando termines el trabajo envía una fotografía o adjunta el archivo al correo 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 
8. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS 
 Cumplí con criterios solicitados 
 Me esmeré en mi trabajo 
  

RECUERDA SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  

arte.musica.tec.religion@gmail.comESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES… 

 

 

 

 

 

 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com
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PAUTA DE EVALUACION COLLAGE MUSICA LATINOAMERICANA 

 

Subsector: Música/arte Nivel: NB4 Séptimo Básico     Situación de Aprendizaje: Collage         Exigencia: 60 % 

Objetivo de Aprendizaje Crear collage basado en la música latinoamericana 

 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Sigue formato  

Presenta Titulo  

Presenta descripción con ideas relevantes  

Presenta collage, mínimo 6 imágenes o dibujos  

Presenta imágenes relacionadas con el tema solicitado  

Atractivo visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

Limpieza y orden  

AUTOEVALUACIÓN 

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 24 

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ED. FÍSICA 
Plan de Trabajo 6 
Educación Física 

 

Objetivo de 

Aprendizaje: 
Desarrollar la 

resistencia 

cardiovascular, la 

fuerza, la velocidad y la flexibilidad, para alcanzar una condición física 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 

 

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. 



 
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   

  

 

Nivel de Logro Puntaje 

Adecuado 16 a 18 

Elemental 11 a 15 

Insuficiente 10 o menos 

 

 

 

 

Dudas y consultas : edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 

 


