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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos esta Fase 2 con algunas modificaciones.  

 Cada plan contará con Actividades de algunas asignaturas, como venias desarrollándolas 
anteriormente. Cada una de ellas vendrá con la rúbrica correspondiente para que puedas revisar 
lo que cada profesor te pide que hagas antes de enviar al profesor(a). 

 También habrá Trabajo Articulado con tres o más asignaturas, en que utilizarás y desarrollarás 
todas tus habilidades para generar nuevos aprendizajes y presentar 1 solo trabajo para las tres o 
más asignaturas involucradas. 

 A esto se suman las Clases Asincrónicas, que corresponden a 3 cápsulas de clases que 
deberás ver para conocer nuevos aprendizajes y desarrollar las actividades que te señalan y 
luego enviarlas a tus profesores.  

 No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación. 

 

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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Olivar College 
Segundo medio  
Miss Gloria Freire S  
Míster José M. Segura 
Miss Mónica del Valle 
Lenguaje,  Historia y tecnología 
 
Lenguaje. 
 
 
 
INFORMACIÓN Estimados alumnos y alumnas, trabajaremos en conjunto con la asignatura de Historia junto a Míster José, 
Tecnología con Miss Mónica, quienes entregarán sus indicaciones y actividad en este mismo plan remoto, de manera de facilitar y 
aminorar los trabajos en ambas asignaturas. Deben entregar sus reportes al correo institucional de lenguaje. 
 
Actividades 

Objetivo Historia Contenido 

- Evaluar las consecuencias  de la Segunda guerra Mundial, 
considerando el surgimiento de EEUU y URSS. 

- Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y 
origen de la Guerra Fría 

Objetivo Lenguaje  

- OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, 
propaganda o crónicas, considerando: • Los propósitos 
explícitos e implícitos del texto. 

- Medios masivos de comunicación (propaganda de 
Segunda Guerra Mundial 

Objetivo Tecnología  

- Evaluar críticamente como las innovaciones 
tecnológicas actuales afectan a la sociedad y el ambiente, 
considerando criterios éticos, económicos, ambientales y 
sociales 

 

- Evolución de la tecnología durante la Segunda 
Guerra Mundial y sus consecuencias 

ACC: Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial el orden que se estableció en el mundo era muy diferente  la frágil estructura 

construida en 1919. Para saber más, los invito a revisar las páginas 60 a la  63 del libro del estudiante, en él encontraran las causas de 

este cambio. Deben desarrollar las actividades que aparezcan en su cuaderno. 

Desarrollo No era la primera vez que la ciencia, las matemáticas y la innovación tenían un papel en un conflicto bélico. La Primera 

Guerra Mundial, un período igualmente trágico en la historia, catalizó muchos avances en química, medicina y tecnología que nos 

acompañan hasta la fecha. Pero, ninguna guerra anterior se vio tan influida por el desarrollo tecnológico como la Segunda Guerra 

Mundial. Gran parte de la innovación, resultado de los programas de investigación de tiempos de guerra, encontró usos civiles después 

del conflicto y está presente en las tecnologías que utilizamos hoy en día. 

 Actividad para enviar,  solamente, a lenguaje.olivarcollege@gmail.com  

 De acuerdo a lo que has aprendido ¿qué países piensas que se vieron más afectados positiva y negativamente por los cambios de 

pos guerra? Fundamenta tu opinión usando la información de las fuentes. Presenta  tus conclusiones en un power point 

 Investiga sobre el desarrollo tecnológico durante la Segunda guerra Mundial y la propaganda que circulaba en Estados Unidos 

sobre la Segunda Guerra Mundial ( presentar informe escrito en computador) 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ARTICULADO 

Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte 
espiritual. Martin Luther King Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 

https://www.xataka.com/historia-tecnologica/los-grandes-avances-tecnologicos-que-nos-dejo-la-primera-guerra-mundial
https://blogthinkbig.com/la-ciencia-en-guerra
https://www.esciupfnews.com/es/2019/09/03/economia-iigm/
https://www.esciupfnews.com/es/2019/09/03/economia-iigm/


 
 

 

 

ESTADOS UNIDOS. El gobierno inició una campaña de propaganda para convencer al público estadounidense que la guerra era 

necesaria para la nación. Se hicieron esfuerzos para convencer al público que el peligro inmediato que corría América por las otras 

potencias. Sin embargo, después del ataque a Pearl Harbor, ese estímulo ya no era necesario, ya que el público ahora percibía 

claramente la amenaza enemiga. 

CATEGORÍA 

6 

MUY BIEN 

3 

APROBADO 2 INSUFICIENTE 

Calidad de la 

información 

La información 

claramente desarrolla 

el tema principal de la 

tarea. Incluye 1-2 

detalles de apoyo y/o 

ejemplos. 

La información 

claramente desarrolla 

el tema principal de la 

tarea. No se aportan 

detalles de apoyo o 

ejemplos. 

La información tiene 

poca o ninguna 

relación con el tema 

principal de la tarea. 

Organización de la 

información 

La información 

aportada es completa 

y muestra relaciones 

claras y lógicas. 

La información 

aportada es 

parcialmente 

completa  

La información 

aportada no presenta 

relación con el 

contenido  

Uso de la gramática y 

de la ortografía 

Casi no existen 

errores gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación.  

Unos pocos errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación. 

Muchos errores 

gramaticales, 

ortográficos o de 

puntuación.  

Diagramas e 

ilustraciones  

Los diagramas o las 

ilustraciones son 

precisos y facilitan la 

comprensión del tema 

al lector.   

Los diagramas o las 

ilustraciones son 

precisos y algunas 

veces facilitan la 

comprensión del tema 

al lector.   

Los diagramas o las 

ilustraciones no son 

precisos y no facilitan 

la comprensión del 

tema al lector.   

 

Rubros Excelente 10-9 Puedes mejorar 6 En proceso 5 

 
 
 

 
1.Presentación y 

formato 

Las diapositivas cuentan con 
una presentación indicando el 
tema, los datos del expositor y 

de la escuela. 
Cuentan con un diseño atractivo 
y limpio que permite comprender 

el texto y su relación con los 
recursos multimedia en cualquier 

diapositiva. 

 
Las diapositivas no cuentan con 

una presentación o sólo se 
indica un dato de los solicitados 

Cuentan con un diseño necesario 
que permite ver el texto, pero es 

confusa su relación con los 
recursos multimedia en las 

diapositivas. 

 
Las diapositivas no cuentan 

con una presentación. 
El diseño no es atractivo o 

estéticamente limpio, lo que 
impide ver o leer el texto y 

comprender su relación con 
los recursos multimedia en 

cualquier diapositiva. 



 
 

 
2. Diseño de la 

Información 

La información tiene un diseño y 
tamaño de letra que es legible y 
está organizada en párrafos de 

no más de 
10 renglones. 

La información tiene un diseño 
o tamaño de letra que dificulta 
su comprensión y se presenta 
en grandes 

párrafos. 

La información tiene un 
diseño y tamaño de letra que 

no es legible y está 
organizada en párrafos 

excesivos de 
texto. 

 
 
 

3. Uso de 
recursos 

multimedia 

 
Las imágenes, animaciones, 
videos, gráficos o diagramas 
están insertados de manera 

adecuada, ordenada, llamativa y 
tienen relación con el texto o la 

información que se está 
presentando. 

Las imágenes, animaciones, 
videos, gráficos o diagramas 
están insertados de manera 
inadecuada, que generan la 

perdida de atención a lo 
importante y tienen muy poca 

relación con el texto o la 
información que se está 

presentando. 

 
 

No existen imágenes, 
animaciones, videos, gráficos 

o diagramas en las 
diapositivas que ayuden a 

comprender el tema. 

 

 

4. Relación con 

el tema 

La información está relacionada 
al tema y se muestran datos 
relevantes y sistematizados, 
ayudando a comprender. 

 
La información está relacionada 

al tema, pero se dificulta la 
comprensión. 

La información dificulta el 
entendimiento del tema ya 
que se muestra 
información sin coherencia 
ni orden. 

Sumatoria    

Total  

 

 

Cierre: Las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

1. Pérdidas humanas. ... 

2. Creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. ... 

3. La búsqueda de responsabilidades: los juicios de Nuremberg. ... 

4. Repercusiones económicas y reconstrucción. ... 

5. Creación de los dos grandes bloques: EEUU vs URSS 

Las guerras aparte de las miles de personas que mueren inciden en diferentes áreas, tal como se ha visto. El panorama del mundo 

cambió, la ciencia, ideologías e incluso los movimientos artísticos que dieron origen a Las Vanguardias 

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

olivarcollege@gmail.com 

 

 

Recuerde utilizar el texto del estudiante de historia 
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Plan remoto de aprendizaje 9 

                                     Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  

 

 

 

 

Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias con todo lo que ocurre en el acontecer nacional, les presento el plan 
remoto de aprendizaje 9; el cual propone actividades de introducción a la segunda unidad: números; lo anterior de acuerdo 
a la adecuación curricular por parte del Mineduc. La idea es que ustedes recuerden y trabajen conceptos que aprendieron 
en años anteriores y los puedan relacionar para dar respuestas a las actividades. Recuerden que cualquier duda y/o 
consulta pueden escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com,  también pueden contactarse con miss Alejandra, 
que estará disponible para contestar sus dudas, o a través de su profesor jefe. Recuerden que estos son los canales 
formales de interacción entre alumno y profesor. 
 
Actividades  
 
1-Avanzar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 16 y 17 y cuadernillo de ejercicios página 5 
 
2- Enviar al correo la actividad que se visualiza en la imagen, página 17 texto escolar. 
 

 

Indicador  0 1 2 

Recuerda las propiedades 

de las potencias. 

   

Utiliza correctamente las 

relaciones entre números 

decimales y fracciones. 

   

 

Objetivo: Recordar algunos conceptos de 

potencia y relacionarlos con los logaritmos.  

PLAN DE CLASE 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

 TEORÍAS QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN  
 
      
 
  
 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de biología  
2.-  En tu cuaderno antes de iniciar las actividades, debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) Objetivo, título y fecha.  
b) desarrollo de las actividades. 
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 13: Jueves o6 de agosto  Actividad 14: Jueves 13 de agosto 

Objetivo: Modelar la compactación del ADN   Objetivo: identificar las partes de un cromosoma.  

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  
 

ACTIVIDAD 13: “De ADN a cromosomas” 
Inicio: Responde en tu cuaderno según la composición del ADN. Nombra tres características estructurales  del ADN. 
 
Desarrollo: Lee la página 143 de tu texto de biología y resuelve  en tu cuaderno: 

 ¿Cómo se compacta el ADN, para formar cromosomas? 

 Dibuja el proceso de compactación del ADN hasta cromosomas.  

 Desarrolla el modelo de compactación solicitado (punto 1 y 2 de la actividad), necesitaras 4 palos de helado y cuatro trozos de 
lana de diferentes colores de 50 cm cada uno apróx.  

  
Cierre: Para terminar la actividad de este día responde el punto 3 de la actividad y si es posible dibuja o pega una fotografía de tu molde 
terminado.  
 

ACTIVIDAD 14: Cromosomas  
 
Inicio: Antes de comenzar con el trabajo de hoy puedes responder la siguiente pregunta en tu cuaderno: 
¿Qué es un cromosoma?  
 
Desarrollo: Para entender mejor qué son los cromosomas, te invito a leer la página 144 de tu texto de 
biología. Luego deberás realizar las siguientes actividades en tu cuaderno: 
a) Escribe un glosario creativo (términos, definiciones, colores, dibujos o imágenes) con los siguientes 
conceptos: cromosoma, cariotipo, cromátida, centrómero, telómeros, células somáticas, células sexuales, 
diploide, haploide, cromosomas homólogos, cromosomas sexuales y cromosomas autosómicos.  
 
 
 

 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Biología   
                   Nivel  : Nm2 
                   Profesora : M° Cristina Valenzuela G 

HOLA…COMENZAMOS CON LA SEGUNDA ETAPA DE APRENDIZAJE, TE INVITO A QUE DESARROLLES LAS SIGUINTES 

ACTIVIDADES Y NO OLVIDES ¡¡¡QUEDATE EN CASA!!! 

Si dispones de internet, enciclopedias o diccionarios pueden ampliar la definición de los conceptos. 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 

EJEMPLO 1 

 

EJEMPLO 2 

 

b) Una vez terminado, debes enviar una fotografía de tu glosario (lo más nítida posible, donde se visualice 

términos, definiciones y diseño). Primer reporte de esta etapa II, al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com 

Cierre: Dibuja en una página de tu cuaderno (forma vertical) un cromosoma y señala sus partes. 

Rubrica  
Categoría 4 

Sobresaliente 
3 

Bueno 
2 

Suficiente 
1 Insuficiente 

Cantidad de 
definiciones 

Define los 12 
conceptos planteados 

Define 10 conceptos  Define entre 6 y 9 
conceptos  

Define menos de 5 
conceptos  

Redacción Utiliza un correcto 
vocabulario científico y 
la redacción no 
presenta ningún error 
gramatical y 
ortográfico.  

Utiliza un correcto 
vocabulario científico 
para la redacción, pero 
presenta algún error 
gramatical y 
ortográfico. 

Utiliza un correcto 
vocabulario científico 
pero la redacción 
presenta  numerosos 
errores  gramaticales 
y ortográficos 

 No utiliza un 
correcto vocabulario 
científico y  la 
redacción presenta  
demasiados 
problemas qué hacen 
difícil su 
comprensión  

Claridad y 
precisión 

Todas las definiciones 
son claras y precisas  

La mayoría de las 
definiciones son claras 
y precisas  

Solo algunas 
definiciones son 
claras y precisas  

No hay claridad ni 
precisión en las 
definiciones  

Diseño El glosario presenta un 
diseño muy atractivo, 
enriquecido con 
numerosos elementos 
gráficos que 
complementan sus 
definiciones. 

El glosario presenta un 
diseño atractivo, con 
algunos elementos 
gráficos que 
complementan sus 
definiciones. 

El glosario presenta 
un diseño aceptable, 
pero no ofrece 
elementos gráficos 
que complementan 
sus definiciones. 

El diseño del glosario 
no es atractivo ni 
ofrece elementos 
gráficos. 
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                                               Plan de Aprendizaje IX Artes Musical 2° medio  

Semana 03 al 14 de Agosto. 

“Estimados alumnos sabemos que llevamos mucho tiempo en el hogar producto de la pandemia… a veces es 

difícil ser optimista y que los pensamientos negativos nos dominen, por ello debemos actuar positivamente y 

no esconder nuestras emociones. Recuerda que todo pasa, y esta Pandemia, también pasará. Que tengas una 

muy bendecida semana.” 

Objetivo: Identificar la música los años 80´en Chile, descubriendo los talentos, en su lenguaje musical simple y 

su rol social compositivo, valorando el mundo sonoro al escuchar e interpretar sus estilos. 

Nombre del alumno: ______________________________________________________________. 

INSTRUCCIONES 

Lee las siguientes reseñas periodísticas sobre el pop de los 80 en Chile. 

“La música rock chilena revivió con fuerza en la década de 1980, en lo que se refiere a producción discográfica y presencia 

en los medios de comunicación. Incentivada por el auge del rock argentino, consecuencia de la guerra de Las Malvinas, la 

industria musical recuperó una gran variedad de manifestaciones musicales que se estaban dando en distintos ambientes 

de Chile, y las propuso para la gran masa consumidora. Si bien algunos de los grupos emblemáticos del movimiento, como 

Los Prisioneros o la Banda 69, tenían una posición marcadamente anti-sistémica, la gran mayoría se involucró en la lógica 

del mercado, construyendo un crisol de ritmos, estilos y actitudes de irregular calidad musical, pero de fuerte complicidad 

con el público. Valija Diplomática, Upa, Aterrizaje Forzoso, Emociones Clandestinas, Aparato Raro, Los Prisioneros y 

muchos más, aparentemente identificaron a la juventud de la segunda parte de la dictadura; una juventud que, en medio 

de protestas políticas, quería también bailar, usar ropas oscuras, cantar sus ritmos de moda y diferenciarse de la 

generación anterior marcada por el golpe de Estado, pues los hippies y los punks ya habían tenido la ocasión de romper el 

estancamiento” 

Comenta: 

 

¿Qué opinión te da este texto?  y ¿por qué? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2_ Investigue acerca del año de lanzamiento de cada una de la siguiente lista de canciones y escucha con atención la lista 

de canciones y su link en YouTube: 

Aparato Raro                 “Calibraciones”       
Año: ____________________     

Link: https://youtu.be/kTVzX7ISwx4 
 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Musica   
                   Nivel  : Nm2 
                   Profesora : M° Marcelo Galaz 

https://youtu.be/kTVzX7ISwx4


 
 
 

Los Prisioneros             “La voz de los 80s”   
 Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/Y2x3iO-oPB0 
 

UPA                                 “Cuando Vuelvas” 
Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/ynD84LlS8Bo 
 

Cinema                           “Los locos rayados”  
 Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/0pjJGofuSqo 
 

Electrodomésticos               “Yo la quería” 
Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/XG7L2Ey4Wr8 
 

Aterrizaje Forzoso          “Solo un Sueño”  
Año: ____________________      
 

Link: https://youtu.be/_1tP8QXao-A 
 

Emociones Clandestinas     “El nuevo baile” 
Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/2UXTO35UhrM 
 

Valija Diplomática          “Mi vida vale más” 
Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/F7Y24hAXVZ0 
 

Nadie -                              “Ausencia” 
Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/tO1FoUgdDmM 
 

Viena -                    “Salón de Emociones” 
Año: ____________________     
 

Link: https://youtu.be/w04AmJfMI0o 
 

Los Prisioneros - Muevan las Industrias 
Año: ____________________    
 

Link: https://youtu.be/DejT0oSseHg 
 

 

3- Escribe en tu cuaderno y selecciona las 5 canciones que más te han llamado la atención o gustado en su estilo y narra 

de manera muy breve el tema central de la letra de cada una de ellas. 

1___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 4- Posteriormente, elige una canción y describe que sensaciones o sentimientos te mueve en ella, o si imaginaste algo, o 

recordaste algo de tu vida. Comenta: 

https://youtu.be/Y2x3iO-oPB0
https://youtu.be/ynD84LlS8Bo
https://youtu.be/0pjJGofuSqo
https://youtu.be/XG7L2Ey4Wr8
https://youtu.be/_1tP8QXao-A
https://youtu.be/2UXTO35UhrM
https://youtu.be/F7Y24hAXVZ0
https://youtu.be/tO1FoUgdDmM
https://youtu.be/w04AmJfMI0o
https://youtu.be/DejT0oSseHg


 
 
              OLIVAR COLLEGE 

 PROFESOR: Roberto Romero Labarca 

 

ACTIVIDADES 2° MEDIO FISICA 

 

Objetivo: Determinar matemáticamente a través de una fórmula la aceleración  

Contenido: Ejercicios de aceleración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD 

 

CON LAS FÓRMULAS DE ACELERACIÓN Y CON LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES RESUELVA LOS SIGUIENTES 

EJERCICIOS: 

(Recuerde transformar los km/ h en m/s para que su resultado final se exprese en m/s2) 

1. Una motocicleta asciende de 50 km/h a 96 km/h en 7 s.  ¿Qué aceleración posee? 
 

2. Un tren pasa de estar en reposo a 50 km/h en 12 segundos.  
¿Qué aceleración experimentó? 

 



 
 

3. Un móvil se mueve con una velocidad constante de 15 km/h. A partir de un determinado momento t=0 
comienza a acelerar y 15 segundos después su velocidad es de 50 km/h. 
¿Cuál es su aceleración a partir de t=0? 
 

4. Un móvil viaja a 40 km/h y comienza a reducir su velocidad a partir del instante t=0. Al cabo de 6 
segundos se detiene completamente. 
¿Cuál fue aceleración durante el período en el que redujo su velocidad? 
 

5. Un objeto se desplaza con una velocidad constante de 4m/s. A partir de un instante t=0 

acelera y 10 segundos después su velocidad es de 50 m/s. 

¿Cuál es su aceleración a partir de t=0? 

6. Un ciclista pasea y a los 10 segundos su velocidad es de 7.2 m/s. En ese instante ve un perro y 

empieza a frenar durante 8 segundos hasta que detiene.  

Calcular la aceleración hasta que comienza a frenar. 

Resultados finales: 

1.-   1.82 m/s² 

2.-    1.16 m/s² 

3.-    0.65 m/s² 

4.-     - 1.85 m/s² 

5.-     4.6 m/s² 

6 .-    0.72 m/s² 

Enviar fotografías de los ejercicios resueltos, indicando en el asunto: 

Nombre del alumno(a), física 2 medio 

Ciencias.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:Ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 

Mister Carlos: inglés 

Contenido: uso de 

simple present in 

context 

Miss Cristina: Química 

Contenido: solubilidad 

Míster Alexis Aranguiz: 

Ed Física 

Contenido: Aplicación 

de un plan de 

entrenamiento 
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