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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 
  

 

 

Miss Jimena Riquelme 
Profesora Jefe 

primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519906 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 
Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 
 

Miss Eliett Reyes 
Profesora de Orientación 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 939519903 

Miss 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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Un afiche. 

 

Realizar un afiche de manera creativa, con los 

elementos del lenguaje (elementos: imagen, frase 

llamativa, datos y explicaciones) y que represente un 

planisferio marcando las zonas climáticas con 

colores fríos, intermedios y cálidos. 

 
El estudiante con la apoderada/o. 
 
Del 17 al 28 de agosto 
 
 
Texto de lenguaje, texto de historia, 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° Reúne tus materiales y útiles. 
2° Toma el texto de lenguaje y busca, en la unidad 1 

las pág.34. Allí encontrarás el ejemplo de Afiche. 

3° Toma ahora, el texto de Historia y busca la lección 

n° 3, en la pág. 46 y 47 Allí encontrarás la 

información sobre las zonas climáticas que debes 

leer, y un planisferio en blanco para colorear. 

4° Busca la ficha de Artes Visuales que se encuentra 

al final de este documento. En ella se explican y 

muestran 

5° Prepara sobre una mesa o superficies plana, 2 

hojas de block tamaño A4, o 2 hojas de ofició, puede 

también ser una lámina de cartulina blanca. 

6° Pega dos hojas de block o de oficio para crear la 

base de tu afiche, con pegamento o cinta adhesiva. 

Esta será tu base para realizar tu afiche. 

7° Busca la imagen de un planisferio. Puede 

dibujarlo, recortarlo o imprimirlo. Luego pégala en el 

lugar que elijas, la imagen. 

8°Escribe ahora tu frase llamativa. Recuerda usar 

colores.  

9° A decorar tu afiche con imágenes recortadas o 

pintadas. Puedes pegar cartulina de colores para dar 

un estilo a tu afiche. 

 

 

 

10° Llegó el momento de pintar la “zonas climáticas” 

con colores Fríos, Intermedios (templados) y cálidos. 

Recuerda que debes pintar o colorear las zonas 

como franjas (ejemplo pag.46 texto de historia). 

11° Decora tu afiche como desees. Y verás que será 

divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ARTICULADO 
 

Te puedes guiar por este ejemplo 

1. ¿Qué vamos a hacer? 

2. ¿Cuál será la actividad? 

3. ¿Con quién debo realizar la actividad? 

4. ¿Cuánto tiempo tengo para realizarlo? 

5. ¿Dónde encuentro la información para realizar 

el trabajo? 



 
 

Recordemos contenidos 

 

 

 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, Miss Jimena Riquelme 

Rebolledo 

 

 Zonas climáticas del mundo 

La Tierra tiene una forma 

geoide, por lo tanto, los rayos 

solares no llegan a toda la 

superficie por igual. Algunos 

lugares reciben los rayos 

solares en forma 

perpendicular; otros en forma 

semi inclinada; y otros en forma 

muy inclinada. Por esta razón, 

calientan con diferente intensidad cada zona. 

En la Tierra hay tres tipos de zonas climáticas: 

1. Zona cálida o tropical: la zona más calurosa del 

planeta está ubicada entre los trópicos de Cáncer y 

Capricornio, allí los rayos solares llegan más directos 

y en forma perpendicular a la línea del Ecuador. 

2. Zonas templadas: éstas se ubican entre los 

trópicos y los círculos polares y son la zona templada 

del norte y la zona templada del sur, quienes reciben 

los rayos del Sol en forma semi inclinada, por lo que 

las temperaturas son moderadas. 

3. Zonas frías: se ubican entre los círculos polares 

y los polos y son dos: la zona fría del norte y la zona 

fría del sur, ellas reciben los rayos del Sol en forma 

muy inclinada y calienta poco, por lo tanto, las 

temperaturas son muy bajas. 

 

Artes Visuales, Miss Jimena 

Riquelme Rebolledo 

 

El color 

Color es la percepción visual del reflejo de la luz que 

ilumina las superficies y rebota en las células conos 

de nuestra retina. 

Los colores cálidos: Los colores cálidos son 

aquellos que transmiten una sensación de calor. 
Tradicionalmente se clasifican como colores cálidos 

los amarillos, naranjas, rojos, marrones y dorados. 

Se dice que mientras más rojo tenga un color en su 

composición más cálido será. 

 Los colores intermedios: Los colores 
intermedios o terciarios, son los que se 
obtienen mediante la unión de un color primario con 
uno secundario. 
Colores primarios rojo, amarillo, verde y azul. 
Colores secundarios verde, violeta y naranja. 
Los colores fríos: Los colores fríos son aquellos 
que transmiten una sensación térmica de baja 
temperatura entre ellos encontramos azul, verde y 
violeta. 

 
Educación tecnológica, Miss 
Marlene Sepúlveda Salazar. 
 
Los objetos tecnológicos son 
aquellos que los hombres, con su 

habilidad, ha creado. Además pueden ser 
simples, como una cuchara, un lápiz, o 
complejos, como un auto o un avión. El hombre 
crea Objetos tecnológicos para que las 
personas puedan hacer todo de una manera más 
fácil, también va cambiando su funcionalidad a 
medida que sienten más necesidades y así 

mejorar la calidad de vida de otros. 
Los Objetos tecnológicos nacen como respuesta a 
una necesidad a la cual el hombre quiere hacerle 
frente. 

 

 
 

Lenguaje y comunicación, Miss 

Jimena Riquelme Rebolledo. 

 

                          El afiche  

Es un texto por medio del cual se difunde un 

mensaje con intención de promover un servicio o 

producto, o bien, para invitar a participar en algo o 

dar a conocer una información de cierta forma. El 

objetivo es convencer al lector de algo determinado. 

Sus partes son: imagen (ilustración, dibujo), Slogan 

(frase breve) y título 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 

“Elaboración de un afiche” 
Subsector: Lenguaje, Historia, Tecnología y artes      Nivel: NBII tercero Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Elaboración de un afiche 

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar un afiche con un planisferio, utilizando lápices de colores como uso tecnológico 

para destacar las zonas climáticas de la tierra.  

Puntaje total: 39 

Indicadores   

Proyecto elaboración de un afiche 
El afiche fue realizado con respecto al tema solicitado, “zonas climáticas”  

El afiche permite al lector entender el mensaje que se quiere transmitir  

El estilo o tamaño de la letra son adecuados al propósito del afiche  

Las imágenes o dibujos se relacionan con lo solicitado  

Se hizo buen uso del espacio o distribución en el afiche   

Para colorear las zonas climáticas se utilizaron los colores fríos, intermedios y 
cálidos. 

 

Presenta su afiche Limpio y ordenado  

Se preocupa por su ortografía  

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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Educación Física 

PROFESOR: Míster Rafael Marchant Rozas 

 
CLASE 1 y 2 

Objetivo de aprendizaje: Mejorar habilidad Óculo Manual 
 
Inicio: Primero que todo el alumno deberá tener una pelota o balón: esta puede ser de tenis o de 
playa (que sea pequeña); si no cuenta con una pelota, puede hacer una pelota con pantis, o con 
hojas de papel de diario envuelta en scotch. 
Calentamiento consiste en: 
1.- Sentarse y pararse de una silla durante 1 minuto y a lo menos lograr sentarse 30 veces.  
2.- Acostarse de cubito abdominal (acostarse de guatita) y ponerse de pie durante un minuto, 
tratando de lograr ponerse de pie 25 veces. 
Repetir esta actividad 3 veces antes de pasar a la siguiente actividad. 
Elongación: 
1.- De pie, separar las piernas a la altura de los hombros y tocar sus tobillos; contar hasta 10; 
evitar flexionar rodillas (repetir 3 veces). 
2.- De pie, separar las piernas unos 80 centímetros; con ambas manos tocar tobillo derecho y 
contar hasta 10 y luego el lado izquierdo, también evitar flexionar rodillas repetir 3 veces. 
 
Desarrollo: El alumno deberá contestarle al adulto quien escribirá en el cuaderno de Educación 
Física (el adulto deberá apoyar al alumno y escribir en el cuaderno las respuestas que le de él 
alumno) las preguntas son las siguientes. 
 

1. ¿Qué le pareció la actividad, argumentar mínimo 20 palabras? 
2. ¿Qué fue lo que más le costó realizar y por qué cree que le fue 

más difícil? 
3. ¿Qué le agregaría a la actividad y por qué? 

 
Una vez realice la actividad, deberá enviar evidencia en 1 
fotografía con las preguntas y respuestas al siguiente correo: 
 
Míster Rafael:              edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 

Recordar que al enviar la fotografía se debe enviar al correo señalado, 
indicando en asunto el CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO 

 
 
 

 

 

 

 
 

PLAN DE CLASE 
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EDUCACION MUSICAL 
PROFESORA: Miss Jimena Riquelme Rebolledo 

 

 

 

 

  

CLASE 3 y 4  

Objetivo de aprendizaje:  Identificar y comprender las principales características de las cualidades 

del sonido 

Inicio:  Lee el texto sobre el sonido y responde las preguntas que están a continuación. 

Desarrollo:    

El sonido 
 El sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas. 
Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. 
 El sonido tiene sus cualidades que son las características con las que describimos los sonidos. 
Entre ellos están: 
La altura: Con la altura identificamos si un sonido es grave o agudo, ejemplos de sonidos graves son: 
un tambor, una moto, el golpe de las olas en las rocas, rugido de un león, etc. Ejemplos de sonidos 
agudos: el sonido de una trompeta, de un violín, el timbre de tu hogar, el llanto de un bebe, etc. 
La intensidad: es la cualidad del sonido que nos indica si este es fuerte o débil. Cuando hablas con 
alguien y no quieres que nadie más te escuche ese sonido es débil; pero cuando estas exponiendo 
en clases frente a tus compañeros ese sonido es fuerte 
La duración: nos indica si el sonido es corto o largo, ejemplo el timbre de la puerta es largo, porque 
después de sonar, aún podemos escucharlo, en cambio una palmada en la madera solo se escucha el 
sonido que se ha emitido y se deja de escuchar. 
El timbre: es lo que diferencia una voz de otra o un instrumento de otro, ejemplo una flauta y un violín 
pueden dar la misma nota, pero son dos instrumentos distintos. 
 

De acuerdo con el texto anterior, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es el sonido? 
2. ¿Cuál es la cualidad que permite distinguir entre un sonido agudo y otro grave? 
3. ¿Cuál es la cualidad que permite diferenciar entre un sonido fuerte y otro débil? 
4. ¿Qué nos indica la duración de un sonido? 
 

Cierre: Envía fotografía del cuestionario realizado al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

 

PLAN DE CLASE 
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