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Estamos tremendamente agradecidos  por el compromiso y preocupación que han tenido cada uno de ustedes en 

la participación del Diagnóstico DIA, ya que demuestra su responsabilidad, progreso y preocupación de sus 

aprendizajes.  

IMPORTANTE: 

-  Realizar las actividades de los PLANES DE APRENDIZAJE.  ¡¡No te olvides de enviar tus reportes de las actividades para 

cerrar tu proceso de la mejor forma¡¡ 

- Enviar las evidencias de las actividades solicitadas al correo o WhatsApp de los profesores involucrados en el plan, recuerda 

que todas las asignaturas son importantes e influyen en tu día a día.  

- Si tienes alguna dificultad en avanzar comunícate con tu profesora jefe para dar solución a tus inquietudes.  

- No olvides que el último viernes de cada plan tenemos nuestro Consejo de Curso por Zoom en horario de 10:45 hrs. 

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  WhatsApp con los profesores que tienen número asociado.  

 
CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

 
 

Miss Ángela Aranda 
Profesora de Leguaje 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 93959905 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Alexis Aránguiz 
Profesor de Educación Física 

edfisica.olivarcollege@gmail.com  

+56 939519899 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@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 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

SALUDO INICIAL 

Querida/o estudiante: 
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, entrego un afectuoso saludo a la distancia y mucha fuerza y ánimo en este 
proceso final del año 2020. 

Hoy llegó el tiempo de una nueva etapa, en la que queremos conocer cuánto has podido aprender: “Autoevaluación de 
Aprendizaje” 
Estimado alumno(a): Te solicitamos que al final de cada actividad, por asignatura, te autoevalúes en las acciones desarrolladas a 
lo largo de este año. 

 
 Un gran abrazo virtual para ti y tu familia. Con cariño Miss Marlene 
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TRABAJO ARTICULADO 
 

 

 

Miss Ángela/Mister Ítalo 

“Pintamos la Música” 

MÚSICA/ARTES VISUALES/ TECNOLOGÍA 

Poner 

atención en 

su letra 

Deleitarse 

con su 

melodía  

Escuchar 

una canción 

a elección 

Crear un 
dibujo libre, 
utilizando  
diferentes 

colores 

PINTAMOS 

 LA  

MÚSICA 

Puedes utilizar: 
 Temperas. 
 Lápices de 

colores. 
 Crayones 
 Etc. 



 
 

“Estimado alumno(a): Solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en el curso, en cada 

uno de  los contenidos entregados por asignatura.  

. En primer lugar se le plantean indicadores respecto a sus aprendizajes, en los diferentes contenidos 

vistos en el presente año.  

Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere representa su grado 

de conocimiento (Logrado/ medianamente Logrado/ No logrado). Posteriormente responder a las 

preguntas presentes. 

Finalmente sacar una fotografía y enviarlas a cada profesor, según su asignatura. 

AUTOEVALUACION MÚSICA   7° BÁSICO 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por 

lograr 
Logré Escuchar música en forma abundante de diversos 
contextos y culturas poniendo énfasis en tradición escrita. 

   

Logré comprender el lenguaje figurado presente en las canciones 
escuchadas. 

   

Logré identificar en una canción instrumentos musicales de 
viento, cuerda y percusión 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

 

AUTOEVALUACION ARTES VISUALES  7° BÁSICO 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por 

lograr 
Logré crear composiciones artísticas en distinto contexto ( de 
acuerdo a los planes articulados. 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

 

AUTOEVALUACION TECNOLOGÍA  7° BÁSICO 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por 

lograr 
Logré utilizar correctamente las Tics ( trabajar con el 
computador, utilizar correo electrónico, adjuntar archivo) 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

 

AUTOEVALUACIÓN 



 
 

  

 BIOLOGÍA Y QUÍMICA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACION BIOLOGIA 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por lograr 

Logré  Identificar y describir las funciones de las principales 
estructuras del sistema reproductor humano femenino y masculino. 

   

Logré explicar el ciclo menstrual     

Soy capaz de describir la participación del espermatozoide y 
ovocito en la formación de un nuevo individuo. 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por lograr 

Reconozco la diferencia entre sustancias puras y mezclas.    

Logro reconocer una mezcla homogéneo o heterogénea.     

Logré  aplicar el método de separación de mezcla de filtración     

Soy capaz de describir en que consiste el tamizado y que usos 
tiene. 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

PLAN DE CLASE 

Hola, espero estés con toda la energía en esta etapa final a la que nos 

estamos acercando 

 
Durante este plan remoto, la propuesta es que REFUERCES lo que hemos visto en 
Biología y Química  
 
Biología: lee comprensivamente desde la pág. 168 a 171. 
 
Química: observa la imagen y lee la información de la página 22 
 
 
¡¡Te invito a responder una breve AUTOEVALUACIÓN¡¡,  luego toma una fotografía y 

envía tus respuestas a mi correo: 

ciencias.olivarcolege@gmail.com 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSO 7° básico  

Fecha Del 16 al 27 de octubre  

Objetivo 
 

Review of previous content 

Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. 

También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

 

➢ Durante el desarrollo de los diversos planes de trabajo, trabajamos expresiones, 

vocabulario y estructuras, esto enfocado en mejorar el nivel de comprensión del idioma en 

diversos contextos, ya sean: lectura, visual, auditivo y hablado. 

➢ Cuando trabajamos vocabulario y estructuras para armar oraciones, lo que hacemos es 

generar un abanico de conceptos rápidos los cuales se emplean para la interpretación de 

un idioma extranjero. 

Dentro del contenido trabajado algunos de los puntos importantes fueron: 

1. Comprensión de ideas generales y/o especificas en textos 

2. Uso de tiempos verbales presente y pasado 

3. Comprender las partes de una oración 

4. Vocabulario temático según las diversas unidades 

Si consideramos estos 4 puntos.  

a) ¿cuánto lograste mejorar, en comparación a el inicio del año? 

b) ¿Cuál de estos 4 puntos te costo mas comprender? ¿por qué? 

c) ¿Cuál de estos 4 puntos te resulto más fácil de comprender? ¿por qué? 

d) Evalúate en una escala de 1 a 5 donde 1 es mal y 5 es muy bien, según de dominio de estos 

4 puntos mencionados anteriormente, luego explica por que te evaluaste con ese número. 

 

 

 

 

 
Haz tu mejor esfuerzo, recuerda enviar tu material 

pendiente de planes anteriores y si tienes dudas puedes 

hacer tus consultas por correo a 

ingles.olivarcollege@gmail.com 



 
 
 ACTIVIDADES 7° BÁSICO FÍSICA 

Objetivo:  Reconocer MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE 

A LOS TERREMOTOS 

 Contenido: Articulo sobre medidas de protección frente a 

los terremotos 

Como actuar antes, durante y después de un sismo 
    Nuestro país se encuentra expuesto a varias zonas 

sísmicas, por lo que sus habitantes deben asumir la seguridad 

preventiva y saber actuar ante este tipo de siniestros. 

   Debido a que no existe ninguna manera de saber cuándo 

ocurrirá un sismo, lo mejor que podemos hacer es informarnos 

y prepararnos para actuar de la mejor manera cuando se 

produzca. Es por ello que el Colegio Olivar College te 

comparte las siguientes recomendaciones sobre cómo actuar 

antes, durante y después de un sismo: 

Antes 

• Ubicar los objetos que puedan convertirse en un 
peligro durante un sismo. 

• Reubicar objetivos para que no le caigan encima a 
una persona de ocurrir un sismo. 

• Localizar las zonas de escape y seguridad y tenerlas 
siempre presentes. 

• Tener siempre a la mano un botiquín, linterna, radio 
de pilas, alimento enlatado 

• Contar con una copia de documentos oficiales 
importantes. 

Durante 

• Mantenga la calma, no corra y acuda a las zonas de 
seguridad ya establecidas. 

• Estar atentos a menores de edad, minusválidos y 
personas de la tercera edad. 

• Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, 
puertas exteriores o paredes. 

• La calle: aléjese los postes y los cables eléctricos. 

• Un edificio: No use los elevadores y permanezca 
cerca de una columna estructural, alejado de 
ventanas y paredes. 

• El interior de un lugar concurrido como un cine, vaya 
hacia las puertas de evacuación. 

• Aléjese de las repisas que contengan objetos que 
puedan caerle. 

• Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea 
posible y quédese dentro del vehículo. 

Después 

• Espere al menos de 10 a 20 minutos antes de 
ingresar a su hogar o lugar de trabajo. 

• Inspeccione su hogar para ver si hay daños y apague 
el sistema eléctrico y de gas. 

• Si la luz se corta, use linternas de batería. No use 
velas ni fósforos y no fume en el interior. 

• Colabore con las autoridades y recuerde tener a la 
mano números de emergencias. 

• Siempre ser solidarios con las víctimas de los 
siniestros. 

AUTO EVALUACIÓN  

Nombre del alumno(a)       
    

Respecto del contenido “Las rocas”, marque con una X 

 

  

Las rocas pueden ser Sedimentarias, Ígneas o metamórficas        

La petrología es la rama de la geología que estudia las rocas       

Una roca es un conjunto de varios minerales       

Respecto del contenido “Las rocas”       

 
Responda las preguntas planteadas de acuerdo a lo que usted opina. 
1.- ¿Cuál fue el contenido que más le gusto? 
___________________________________________________ 
2.- ¿Qué contenido le costó más entender?  
Se sugiere descargar la aplicación CAM SCANER, que es gratuita para enviar fotografías claras del trabajo por usted 

realizado al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com Indicando en el asunto:  FISICA 7 BASICO PLAN XVI+ NOMBRE 

ALUMNO O ALUMNA. 
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Mister José Miguel  

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CS. SOCIALES 

 
TEMA: 

“Retroalimentación de 

Contenidos vistos”  

 
 

CAPSULA DE 

EDUCACIÓN 

FISICA 

Míster Alexis Aránguiz 

 

Mister Nicolás 

Miranda 

MATEMÁTICA 
 

TEMA: 
 

“Diagrama de puntos y 

de tallos, y hojas” 
 

Miss Ángela Aranda 

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 
TEMA:  

“Retroalimentación de 

Contenidos vistos”  

CLASE ASINCRÓNICA 
 



 
 
 

 

 

 

 

AUTOEVALUACION MATEMÁTICA 
 

Marca la opción y luego toma una fotografía y envía tus respuestas a mi correo o WhatsApp 
matematica.olivarcolege@gmail.com 

+56939519900 
 

1.- ¿Cuál fue la unidad que encontraste una mayor 
dificultad para desarrollar el trabajo? 

NUMEROS ALGEBRA GEOMETRIA 
DATOS Y 

PROBABILIDAD 

2.- ¿Cuál fue la unidad donde tuviste un mayor 
aprendizaje y desempeño? 

NUMEROS ALGEBRA GEOMETRIA 
DATOS Y 

PROBABILIDAD 

3.- Demostré interés por desarrollar los trabajos 
enviados por el profesor 
 
 

 
 
 

  

4.- He aprovechado los canales oficiales con mi 
profesor para aclarar mis dudas 
 
 

   

5.- Fui sistemático y ordenado en el desarrollo de 
los ejercicios planteados en cada plan 
 
 

   

6.- Dentro de los contenidos vistos durante el año, 
¿Cuál fue el que presento mayor complejidad o no 
lograste comprender?¿Por qué? 

R.- 
 
 
 
 

 

AUTOEVALUACION CLASE 

ASINCRÓNICA 
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