
 
 

PLAN 
DE APRENDIZAJE 

XI 
Del 31 al 11 de septiembre 2020 

4° Medio  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
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Querida/o estudiante: 
Esperamos te encuentres muy bien, continuamos con el trabajo remoto con este Plan 11, el cual, 

al igual que el anterior viene articulado y con clases asincrónicas para que el trabajo sea más efectivo, es 
por esto que este plan se suma a las clases asincrónicas miss Alejandra Gallardo con el módulos prueba 
de transición.  
            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, para 
más información busca al final del plan “CONCURSO DE CUECA”. 
 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 11 de septiembre  tendremos nuestra Reunión Zoom de curso, a las 12:30 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 

 

 

 

 

Miss Alejandra Gallardo 
Profesora Modulo Matemática 

transicionmatematica @gmail.com 

 

Miss Gloria Freire 
Profesora de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com

+56 939579486 

 

Míster José M. Segura 

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

 

 

 

 
 

  

 

Miss Yessenia Contreras 
Profesora de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

Míster Alexis Aránguiz  

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

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

Míster Marcelo Concha 
Profesor de Filosofía 

historia.filosofia.college@gmail.c 

SALUDO INICIAL 
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ACTIVIDADES  
 
 
 
 
 
 

Objetivo Historia Contenido 

- Relacionar de manera fundamentada los conceptos libertad, 
igualdad y solidaridad, con desafíos y problemas de la 
democracia como la desigualdad y superación de la pobreza, 
la equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, 
cultural y sexual, entre otras. 

- Democracia inclusiva 

Objetivo Lenguaje  

- Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) 
coherentes y cohesionados, para comunicar sus análisis e 
interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, 
explorar creativamente con el lenguaje 

- Producción de texto. Discurso oral argumentativo 

Objetivo Inglés  

- Utilizar su conocimiento del inglés en la 
comprensión y producción de textos orales y escritos breves 
y claros, con el fin de construir una postura personal crítica 
en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes. 

- Producción de texto. Discurso oral argumentativo 

 

ACC:.  La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que 

estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio, 

inclusiōnis. 

 

Desarrollo: 

 

 

 

En este plan grabaremos (audio) un discurso  oral sobre “Inclusión. Cómo construir una sociedad más justa”, 

específicamente Debe durar máximo 3 minutos.  

Deben trabajar desde la página hasta la 192  a 195 del libro del estudiante para revisar aspectos 

teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 

actividades. 

TRABAJO ARTICULADO 
 

HISTORÍA  LENGUAJE INGLÉS ASIGNATURAS 

ARTICULADAS 

 



 
 
¿Sobre qué se tratará el audio? De acuerdo a lo visto en la unidad debes crear un discurso (argumentativo)  Investiga sobre los 

problemas de exclusión en nuestro país. (Género, ámbito laboral, etc). Lee comprensivamente el contenido de tu libro de historia. La idea 

es que busques argumentos fuertes para convencer sobre tu posición respecto a este tema. El ppt debe tener imágenes que complementen 

el sentido del discurso 

Conoce el programa que debes usar y ensaya antes de la grabación definitiva. Redacta y revisa lo que vas a comentar. Cuida la redacción 

y no olvides realizar las pausas correspondientes, el  énfasis  y volumen al momento de hablar. Debes enviarlo, solamente,  a 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RECORDAR 

LENGUAJE 

▪ But: pero 
▪ However: sin embargo 
▪ Nonetheless/nevertheless: sin embargo 
▪ Yet/even so: aun así, sin embargo 
▪ Still: sin embargo 
▪ Instead: en su lugar, en lugar de ello 
▪ Whereas/while: mientras que 
▪ On the contrary: por lo contrario 
▪ On the other hand: por otro lado 

▪ In other matters: por otro lado 

▪ Nor: ni 

▪ Notwithstanding: a pesar de que 
 

CONECTORES ADVERSATIVOS 

INGLÉS 



 
 

Criterios de Evaluación 

Presentación del expositor 

Presentación del tema  

Conocimiento del tema 

Expresión oral (vocabulario, énfasis, pausas, volumen) 

Estructura  

Introducción. Presentación de tesis 

Desarrollo. Persuasión del discurso (argumentos) 

Conclusión Reafirma su postura 

Desarrollo Actitudinal 

Creatividad 

Calidad 

Responsabilidad en la entrega a tiempo 

Uso de tecnología 

La grabación no presenta ruidos externos 

La grabación presenta audio con nivel apropiado 

Autoevaluación 

Actitud positiva hacia la actividad 

Cumplí con criterios solicitados 

Dominé el contenido 

• Calificación: 3 puntos Logrado /2 puntos Medianamente Logrado /1 punto Por Lograr 

Cualquier duda o consulta escríbeme al correo de lenguaje. Espero tu trabajo. ¡MANOS A LA OBRA! 

 

 



 
 
 

PLAN DE CLASE VIRTUAL DE FOLOSOFIA 4° MEDIO 

¿PARA QUE ME SIRVE APRENDER FILOSOFIA? (6) 

OBJETIVO: COMPRENDER Y APLICAR RAZONAMIENTO DEL FILOSOFAR A PROBLEMAS DE LA VIDA   COTIDIANA 

Y TRASCENDENTES COMO LO ES TU PREOCUPACION SALIENDO DE 4° MEDIO. 

INICIO: en reuniones anteriores hemos enfocado diversos aspectos del quehacer filosófico; por lo que realizaremos una 

aplicación práctica de tu filosofar:  

DESARROLLO 

A. FILOSOFAR SIN LÍMITES: Desarrolla la creatividad y la imaginación: de ti depende que tus sueños se hagan 

realidad. 

B. FILOSOFAR PARA PARTICIPAR EN LA VIDA DEMOCRATICA: Será conveniente que tú, como ciudadano, 

participes en el plebiscito de octubre. Es la única forma de que cambiemos el modelo que actualmente nos rige. 

C. FILOSOFAR PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE DUDAR: Muchas cosas que tengo por verdad no lo son 

y merecen por lo menos dudar de ellas debido al relativismo con que nos presenta la vida, las redes sociales, radio, 

etc. Vgr. En una propaganda de un yogurt: a mí mascota ¿yo la saco a pasear o ella me saca a mí? 

D. FILOSOFAR PARA PLANTEAR PROBLEMAS Y CREAR CONCEPTOS: vgr. Trazabilidad, retorno seguro. 

E. FILOSOFAR PARA LIBRARNOS DE LOS PREJUICIOS Y COSTUMBRES vgr. ¿Los hombres son mejores líderes 

que las mujeres? ¿Por qué tomamos ONCE (y no 10-12-13…)? 

F. FILOSOFAR PARA TOMAR DECISIONES: Me pongo las pilas para salir adelante y terminar mi enseñanza media 

(no decidas aun tener hijos, casarte; no es que en si sea un error ni tampoco tomarte un “año sabático”).   

Si no te quedo clara esta síntesis, revisa las páginas 16-17 Y 18 de tu texto GUIA FILOSOFIA 4° MEDIO 

ACTIVIDADES: A partir del recurso 1  

1. ¿Qué efecto del aprendizaje de la filosofía es importante para ti? 

2. ¿Qué aprendiste de lo anterior?  

3. ¿Qué crees que quiere decir Vaz Ferreira al asegurar que la filosofía puede contribuir a borrar algunas 

barreras, en parte artificiales entre las asignaturas?  

4. Al igual que la anterior realiza a lo menos dos ejemplos dados en el ítem de DESARROLLO. 

 

DIVERSION: Anota el significado formal y otros que tu creatividad pueda darte. vgr:  

Sincero= Honesto. Que dice la verdad 

• Que no tiene “cero”. Carece de “0”. 

Rebelión  -  Ayala     - Retiro       - Aconseja  

CIERRE: ¿Qué aprendiste hoy? Realiza un comentario justificando el quehacer filosófico. No olvides enviar tus actividades 

de esta clase remota N° 6 (y anteriores, si no lo has hecho) a:  

¡¡ÉXITO, NOS ENCONTRAMOS EN LA PROXIMA 

ENTREGA!! 

 

 

PLAN DE CLASE 

historia.filosofiacollege@gmail.com 



 
 
 

 

 

 

 

Entusiasmada lee las instrucciones que su 

profesora jefe le da a través del plan remoto XI 

 

Queridos alumnos las cápsulas de clases de este 

plan XI, corresponden a las asignaturas de:  

• Matemática   

• Ciencias para la ciudadanía  

• Música  

• Módulo prueba de transición  

 

Estarán disponibles en la página web de nuestro 

colegio. 

No olvides verlas, seguir las instrucciones y 

enviar los reportes.  

Saludos. 

  

  

CLASE ASINCRÓNICA 
 Este último lunes del mes, Sofía ingresa nuevamente a www.olivarcollege.com y se encuentra con una 

gran noticia y le cuenta a su mamá  ¡¡¡hay capsulas de clases!!! 

CIENCIAS  
MISS CRISTINA VALENZUELA 
TEMA: ITS 

 
  

 

MÓDULO PRUEBA DE TRANSICIÓN  
MISS ALEJANDRA GALLARDO 
TEMA: ECUACIONES E 

INECUACIONES DE 1°   
 

MÁTEMATICAS  
MISTER GUILLERMO PAVEZ  
TEMA: FUNCIONES  

 

MÚSICA  
MISTER MARCELO GALAZ 
TEMA: MÚSICA TRADICIONAL DE 
CHILOÉ  

 
 

http://www.olivarcollege.com/


 
 
 

CONCURSO  
 


