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“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 

habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 
desempeños de calidad” 

 
 Objetivo Institucional    2019 - 202 

 

 

Miss Gloria Freire S. 
Profesora Jefe 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 
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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien, continuamos con el trabajo remoto con este Plan 12, el cual, al igual 
que el anterior viene articulado y con clases asincrónicas para que el trabajo sea más efectivo. 
        Informarles que en el próximo plan, (Plan de Aprendizaje XIII), se publicarán los Temarios para los Controles 
Formativos Fase 2.  
            Queridos alumnos, deben aprovechar esta oportunidad única, de trabajo en casa, para regularizar  sus 
notas. Solo así podrán mejorar  y estudiar para los próximos controles y estar  sincronizados con lo que se ha 
trabajado en esta fase 2 
            El  viernes 02 de octubre  tendremos nuestra Reunión Zoom de curso. Recordarles cambio de horario, el 
cual corresponde desde las 12 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 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 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.com 

 

SALUDO INICIAL 
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Esta actividad tendrá el mismo porcentaje de logro y categoría alcanzada en todas las asignaturas fusionadas. 

1. ¿Qué haremos? 

Un programa Radial o un Noticiero. Debes seleccionar 

SOLO UNO. 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? 

Esta Actividad busca que logres dar a conocer los 

contenidos solicitados sobre la importancia de la 

vacunación en el control de enfermedades 

infectocontagiosas de manera creativa, en un medio de 

comunicación (televisión o radio) usando la tecnología 

que tengas a tu alcance. 

3. ¿Cuál será la forma de trabajar? 

Puedes trabajar de manera individual. pidiendo ayuda a 

tu grupo familiar, el cual también puede participar de la 

actividad si lo desea. 

Puedes trabajar en pareja con algún compañero/a. Si 

optas por esta opción debes tener claro que deberás 

organizar la actividad a través de redes sociales o 

correos electrónicos. 

4. ¿Cuánto debe durar el programa o medio 

comunicativo que elija? 

Debe durar de tres a cinco minutos. 

5. ¿Cómo envío mi programa radial o noticiero? 

Para no tener dificultades al adjuntar tu video. Te 

recomendamos grabarlo en baja resolución o debes 

segmentar o dividir tu video en dos o tres partes. Si 

divides tu programa radial o noticiero deberás grabar dos 

o tres videos, especificando el video que comienza el 

programa, el que desarrolla y el que termina 

6. ¿Dónde lo envío? 

Cuando termines tu trabajo debes enviarlo al correo 

www.ciencias.olivarcollege@gmail.com  

7. ¿Qué hago si tengo dudas? 

Si tienes dudas Escríbenos a los correos institucionales, 

que ya conoces. Puedes solicitar a través de este medio 

que miss Cristina, miss Yesenia o mister Marcelo Galaz  

aclaren tus dudas respecto a sus contenidos a evaluar.  

8. ¿Qué Contenidos debo contemplar en el Programa 

que elija? IMMPORTANTE  

BIOLOGIA:  

• Características e importancia de las vacunas. 

• El sarampión y la vacunación. 

• La influenza y la vacunación. 

• Corona virus y la importancia de una vacuna.  

• Movimiento anti vacunas. 

INGLÉS  

• Dentro del programa de TV o radio deben 

incluirse noticias (ya sea portadas, artículos, 

post, etc) en inglés sobre la importancia de la 

vacunación y el movimiento anti vacunas.  

MÚSICA  

• Para música se evaluará la presencia de 

cortinas musicales ya sea el programa de radio 

o TV.  

9. ¿Cómo puedo dar a conocer los contenidos 

solicitados? 

Puedes presentarlo a través de noticias, despachos en 

vivo, entrevistas, invitados al estudio, reportajes, etc. 

10. ¿Qué recomendación me darían para realizar la 

actividad? 

• Te recomendamos observar el medio de comunicación 

que elijas. Ver noticieros  o   escuchar programas 

radiales. 

• Leer   e investigar el contenido y los códigos solicitados 

en ciencias en las páginas del texto 64 a la 69. 

• Extraer las ideas relevantes 

• Para incorporar el contenido solicitado en inglés, se 

recomienda investigar en la web, revistas digitales, 

diarios, portales de investigación, blog, etc.  

• Organizar la pauta radial o televisiva 

• Crear el formato que utilizaras para dar a conocer el 

contenido: una noticia, una entrevista, un despacho en 

vivo,  un invitado  al estudio, etc. 

• Ensayar el programa. 

• Aclara dudas 

TRABAJO ARTICULADO “REPORTEROS EN ACCION” 

CENCIAS PARA LA CIUDADANIA/INGLÉS / MÚSICA  

(Semana del 20 de septiembre al 02 de octubre ) 

TRABAJO ARTICULADO 
 

http://www.ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PUNTAJE IDEAL: 57 puntos  PUNTAJE OBTENIDO:   RESULTADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos de los medios de Comunicación 

Audiovisuales Radiofónicos. 

Sonido    
Imagen  
Palabra 

sonidos (onomatopeyas, música, efectos 
sonoros) 
Palabras 

INDICADORES 

Presenta pauta escrita con nombre y logo  del programa y segmentos con temas a tratar (imagen cuaderno)  
FOTOGRAFIAR  

 

Presenta nombre del programa en su  presentación televisiva o radial   

Presenta cortina musical ( Música de entrada  y salida del programa de tv o radio  presentado)  

Expone un segmento creativo con los temas centrales de ciencias para la ciudadanía   

Expone en el programa televisivo o radial noticias sobre la importancia de la vacunación y el movimiento anti 
vacuna en inglés.  

 

Utiliza conectores para expresar con claridad  

Expone un segmento de una publicidad o propaganda  

INTRODUCCIÓN: El programa cuenta con la bienvenida y presentación del o los animadores  

DESARROLLO: desarrolla y explica la información de los temas tratados  

CONCLUSIÓN: se resumen las ideas dadas en el desarrollo o expuestas. Se despiden los animadores o 
locutores.  

 

Voz y  gestos naturales , espontáneos, buen volumen    

Utiliza un lenguaje adecuado al contexto presentado  

Entrega un mensaje claro al receptor  

Conoce y demuestra estar bien informado del tema expuesto.  

ACTITUDES/VALORES  

Fue creativo (a) en la actividad presentada.  

Se esmera por la calidad de su trabajo.  

AUTOEVALUACIÓN ( FOTOGRAFIAR)   

Cumplí con los criterios solicitados   

Dominé el contenido   

Me esmeré en mi trabajo   

No olvides… Los Medios de Comunicación son sistemas  de trasmisión de mensajes  que se 

difunden a  un grupo de personas a través de diferentes canales. El objetivo es INFORMAR, 

EDUCAR Y ENTRETENER. 

 

¿CÓMO LO EVALUAREMOS?...UTILIZAREMOS LA SIGUIENTE PAUTA 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR TU VIDEO DEL NOTICIERO O EL AUDIO DE TU PROGRAMA RADIAL, PAUTA ESCRITA 

(NOMBRE DEL PROGRAMA, LOGO Y TEMAS A TRATAR), ADEMÁS UNA FOTOGRAFIA DE LA AUTOEVALUACIÓN QUE 

APARECE EN LA PAUTA DE EVALAUCIÓN. 

www.ciencias.olivarcollege@gmail.com  

http://www.ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 
 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTO PAG.21: ALEGORIA DE LA CAVERNA (7) 

OBJETIVO: profundizar y complementar ALEGORIA DE LA CABERNA de Platón. 

INICIO: Una alegoría es la representación gráfica de una idea abstracta a través de una imagen concreta. En este caso la 

teoría epistemológica (conocimiento humano). 

En nuestro caso la imagen del recurso 3: una idea muy antigua y una idea muy actual. Pág. 21 de tu texto: agrégale en la 

parte superior de la caverna un (a) hombre/mujer  que esta fuera de la caverna mirando hacia el cielo observando el volar 

de un ave (sombra que se recorta en el fondo de la caverna y al frente está un hombre/mujer, un cántaro (iden ant lo mismo 

que lo anterior) el mismo que se refleja dentro de la caverna.  

DESARROLLO: Con esta imagen Platón explica la teoría del conocimiento humano EPISTEMOLOGIA: grados del saber. 

No olvides enviar tus reportes a historia.filosofia.college@gmail.com 

1. Conocimiento primitivo no racional: dentro la caverna hay un encadenado a un muro que no le permite mirar hacia 

atrás; es un esclavo de los sentidos: cree solo en lo que VE, SIENTE. 

Vgr: ver para creer; si no lo hubiese visto, no lo creería... Él ve solo sombras de lo que ve, lo cual se ilumina con la 

fogata el cual se reduce a creencias y opiniones. En el presente seria el hecho de que mires tu celu y ver las fotos 

que te envió un amigo (a). 

2. Conocimiento sensorial: a través de los sentidos llamado también conocimiento empírico, más conocido como 

experiencia. 

En el centro de la caverna están las personas al lado de una fogata con sendas figuras recortadas: una claramente 

es un ave en vuelo, la otra puede hasta parecer una persona con las manos en la cintura de lo que se desprende 

que es un conocimiento particular, propio de cada uno de nosotros: veo todo lo que hay a mi alrededor. Es útil para 

la ciencia como método comprobatorio.  

3. Conocimiento científico: surge como consecuencia de la anterior donde se emplea la razón para elaborar ideas 

universales propias de nuestro entendimiento. Vgr. Veo un gorrión, un pato, una paloma; mi entendimiento lo 

generaliza en aves. El conocimiento científico es de carácter universal, verdadero, confiable, entregado 

principalmente por las ciencias: matemática, física, biología y química.  

4. Conocimiento filosófico: Si se zafara de sus cadenas uno de los esclavos y sale fuera de la caverna, describiría lo 

engañoso que es el mundo que está dentro. Se daría cuenta (parado, arriba de la caverna) CONTEPLARIA LA 

VERDADERA REALIDAD, la cual esta, según Platón en el mundo de las ideas. Con el conocimiento racional, 

científico, comprobaría que el verdadero cántaro esta fuera y el ave en su medio volando, (es lo que le falta a la 

imagen de la caverna en la pág. 21. Parte superior)… y este hombre es el filósofo que indaga, se cuestiona, 

duda y  busca el conocimiento universal, confiable, verdadero.  

Las ciencias nos han demostrado que los ruidos/sonidos no son tales; son vibraciones moleculares; ídem los colores, la 

ciencia física ha demostrado que son sensaciones que se producen a partir de la descomposición de un haz de luz.  

Corolario: en conclusión de lo anterior en nuestro tiempo la neurociencia contemporánea afirma que lo que tenemos por 

verdad, realidad en un 80% se construye a partir de las ideas, es decir de lo que yo pienso. ¿Has oído acerca del 

amor platónico? Es un amor que no está en la realidad en la realidad en que te desenvuelves, si no en mi mente   

YO (sujeto que ama)   TU (objeto amado)    

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

Filosofía 
 Míster Marcelo Concha 

AMOR       -tus labios rubí-tu voz musical 

PLATONICO          -tu belleza es divina 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

 

Matemática: Medidas de 
dispersión 
 

 

 

Formación ciudadana: El 
Estado y sus características 

Una día lunes, muy temprano por la mañana, de este frío agosto en pandemia María ingresa a 

www.olivarcollege.com y se encuentra con una gran noticia y le cuenta a su mamá  ¡¡¡hay capsulas de 

clases!!! 

Queridos alumnos las cápsulas de clases corresponden a las asignaturas de: Matemática, Formación 

ciudadana y Lenguaje. Además, va recurso (video) de prueba de transición matemática Estarán 

disponibles en la página web de nuestro colegio. No olvides verlas, seguir las instrucciones y enviar 

los reportes. Saludos 

 

 

Lenguaje: 
Comentario de texto 

 

 

Módulo PTU MATEMÁTICA: 
Funciones 
 

http://www.olivarcollege.com/


 
 

 

 

 

 

 


