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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciamos el plan XI de la fase 2. Como ya anunciamos tenemos trabajo 

articulado, planes de clase y las clases asincrónicas.  

Recuerda. 

 No atrasarse, si aún tienes pendientes actividades del primer tramo, enviar a la brevedad posible, 

recuerda que seguimos trabajando. 

 Planifica tu tiempo  así estarás a tiempo con las actividades que debes realizar. 

 Te invito a seguir practicando tu lectura día a día, no olvides que este mes corresponde el libro “Otto es 

un rinoceronte”, en el próximo plan encontrarás actividades para realizar con esta lectura. 

 Recuerda que queda muy poco para terminar el año 2020, la idea es trabajar de manera eficiente y 

constante para evitar sobrecarga de trabajo. 

 No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 

horario a confirmar. Atento a la invitación.               Te dejo un abrazo gigante a la distancia. 

                                                                                                          Miss Neliana Aránguiz 

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 

 

 
 

 

 

Miss Neliana Aránguiz 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519902 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Ingles 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Miss Eliett Reyes 

Profesor de Orientación 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 939519903 

Mis Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 

Profesora de Tecnología 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552867 
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1.¿Qué vamos hacer? 
Un cuento con Pictograma 
2.¿Cuál será la actividad? 
Realizar un pictograma de manera creativa, con los 
elementos del lenguaje (estructura del cuento y 
secuencia narrativa). utilizar distintas técnicas y 
elementos para realizar o insertar dibujos en tu cuento. 
3.¿Cón quién debo realizar la actividad? 
El estudiante con el apoderado/a. 
4.¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo? 
Desde el 31 de agosto al 11 de Septiembre 
5.¿Dónde encuentro la información para realizar el 
trabajo? 
Texto de lenguaje, texto de ciencias, explicación    de 
artes y tecnología presente en este documento. 
6.¿Qué necesito antes de empezar? 
Estuche con: Lápices de colores, grafito, goma, 
sacapuntas, tijeras, pegamento, Hojas de oficio o carta, 
revistas y/o libros para recortes. 
 
INSTRUCCIONES (Paso a paso). 
1°Primero leer el recordatorio de contenidos, que 
encuentras a continuación. También puedes leer en tus 
textos de estudio. 
2°leer y observar ejemplo de cuento con pictograma. 
3°Crear un cuento con el siguiente tema “ Componentes 
de un ecosistema”, el personaje principal es: Animal a 
elección, este cuento lo debes escribir en tu cuaderno de 
lenguaje, debes seguir la estructura del cuento y los 
tiempos narrativos(este será tu borrador) 
4°Cuando ya tengas ordenado tu cuento y sabes lo que 
es un pictograma, traspasar a una hoja blanca, 
incorporar las imágenes (dibujos o recortes). 
5°si elegiste dibujos, no olvides colorear. 
6.Una vez finalizado, sacar fotografía y enviar a nuestro 
correo. 

Te puedes guiar por este ejemplo 

Cuentos con Pictogramas 

Estos cuentos contienen imágenes que representan 
objetos reales o figuras. Es una forma divertida, diferente 
y dinámica de presentarles las historias a los niños/as. 
Además se pueden hacer con poesías, adivinanzas, etc. 
No es difícil crear una historia con estos signos, lo 
importante es tener clara la imagen que van a sustituir la 
palabra. 

  
 

TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

Recordemos contenidos 

                 Lenguaje: 

                  Miss Neliana Aránguiz 

 

¿Qué es un cuento? 

Un cuento es un texto narrativo por lo tanto es una narración corta en 
la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un 
tiempo determinado.  
Estructura de un cuento 
Un cuento debe tener un título, se escriben en párrafos; poseen un 
inicio, desarrollo y final o desenlace. 
Título: nos da la idea de que tratará el cuento 
Inicio: Es el momento en que se presenta a los personajes y el 
ambiente antes de que deban enfrentar el problema. 
 

Desarrollo:  
Es el momento en que los personajes realizan las acciones que 
los llevan al problema 
Desenlace: 
Corresponde al final del cuento y se produce una vez que el 

problema se resuelve. 

Elementos que forman un cuento 
EL AMBIENTE O ESCENARIO 

se reconoce con una pregunta que es ¿Dónde se desarrollan los 

hechos?, estos    se pueden desarrollar en muchos lugares tales 

como: campo, casa, bosque, mar, habitaciones, cordillera, etc. 

EL TIEMPO: 

 Se reconoce con una pregunta que es ¿Cuándo se desarrollan 

los hechos? 

 
 
 
 
PERSONAJES: 

Se reconocen respondiendo a la pregunta ¿Quiénes participan en los 
hechos? Existen:  
Personajes principales: participan directamente en los hechos e historia 
narrada 
Personajes secundarios, son aquellos que participan en la narración 
pero no tienen mayor importancia en el desarrollo de los hechos. 
Los personajes se pueden describir sacando sus características de la 
narración, sus descripciones pueden ser: 
Físicas: Se describen los rasgos exteriores del personaje, todo lo que lo 
distingue de corporalmente (cuerpo entero), para ello se utilizan los 
adjetivos calificativos. 
Psicológicas: Se describen y analiza la forma de ser, actuar, pensar y 
sentir de los personajes. 
 

Frases o palabras que te ayudarán a comenzar la escritura del inicio 
de un cuento  
Al principio...Hace varios años vivía...Había una vez ... 
En un lugar muy lejano...Al comienzo...En un país lejano... 
En tiempos antiguos…Hace muchos años…Vivía una vez…Cuentan los 
que lo vieron que… 
Frases o palabras que te ayudarán a comenzar la escritura del 
desarrollo o conflicto de un cuento. 
Entonces, Imprevistamente...Desde que yo recuerdo... 
En un momento dado…De repente…De pronto...Inesperadamente...Pero 
de repente...Bruscamente...Al poco tiempo las cosas cambiaron…Sin 
darse cuenta…Etc 
Frases o palabras que te ayudarán a comenzar la escritura del final 
o desenlace del cuento. 
Finalmente...Al fin...Por fin...Y así concluyó...Así fue como...Por 
último...Etc. 

 
 Educación tecnológica,                   

Miss Marlene Sepúlveda Salazar. 
 

Utilizar objetos tecnológicos para crear el cuento. 

¿Qué es un objeto tecnológico? 

Son aquellos que los hombres, con su creatividad y 

habilidad, han creado. Pueden ser simples, como un lápiz, crayones etc., 

o complejos como un auto. Estos objetos nacen como respuesta a una 

necesidad a la cual el hombre quiere hacerle frente. 

En esta clase van a utilizar lápices, creyones o imágenes impresas para 

realizar su “Ciencia Cuentos”, un cuento con pictograma como se 

observa en el  ejemplo del  inicio del Plan Remoto. 

Ciencias Naturales, Miss Adela Ramírez. 

Un ecosistema está compuesto por elementos vivos 

(animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, agua, 

tierra, etc.) que interactúan entre sí.  

En un ecosistema es posible encontrar dos tipos de componentes o 

factores: bióticos y abióticos. Los factores bióticos son todos los seres 

vivos que habitan en él. Por ejemplo, animales, plantas, hongos y 

bacterias. Los factores abióticos son los componentes no vivos que 

determinan las condiciones del ambiente. Por ejemplo, agua, temperatura, 

luz, suelo, humedad, aire y rocas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 
“Ciencia cuentos” 

Subsector: Lenguaje, Ciencias naturales, Tecnología y artes      Nivel: NBII Cuarto Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Elaboración de un cuento con pictograma 
Objetivo de Aprendizaje: Elaborar un cuento distinguiendo componentes de un ecosistema, utilizando lápices u otros elementos como 

recursos artísticos y tecnológicos. Puntaje total: 39 

Indicadores   

Proyecto elaboración de un cuento con pictograma 
El cuento fue realizado con respecto al tema solicitado, “Componentes del ecosistema”  

El cuento presenta un principio, desarrollo de un problema y una solución coherente. Las acciones suceden con un orden 
lógico. 

 

Los personajes son nombrados y están bien caracterizados a través de descripciones o acciones  

El cuento sorprende por su originalidad, sus ideas.  

La ortografía y gramática son correctas (escrito por alumno)  

inserta imágenes o dibujos, están relacionadas con la narración.  

Se hizo buen uso del espacio o distribución en el cuento   

Presenta su cuento Limpio y ordenado  

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  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 39 

Puntaje Obtenido  

Calificación  % 

3 puntos LOGRADO 2 puntos MEDIANAMENTE LOGRADO 1 punto  POR LOGRAR 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTROS CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com, 

Miss Marlene y, Primerciclo.olivarcollege@gmail.com   ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES 
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INGLÉS 

MÍSTER CARLOS GALLARDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CURSO 4° básico  

Fecha Del 31 al 11 de septiembre  

Objetivo 
 

Unit 5: let’s eat” aplicar contenido de clase asincrónica, vocabulario free time 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

PLAN DE CLASE 

Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. También recordarte que espero tus correos 

para que juntos vayamos aprendiendo.  ¡Escríbeme! 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Donde encontrar el link www.olivarcollege.com                                       
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Historia y geografía 
Miss Neliana Aránguiz 

Matemáticas 
Miss Neliana Aránguiz 

Música 
Miss Neliana Aránguiz 

CLASE ASINCRÓNICA 
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CÁPSULA EDUCACIÓN FÍSICA 
 

¡ATENCIÓN! 


