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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 Neliana Aránguiz 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519902 

Míster Carlos Gallardo 

Profesor de Ingles 
ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@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 

Miss Marlene Sepúlveda 

Profesora de Tecnología 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552867 
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PLAN DE TRABAJO 4°BÁSICO ARTICULACIÓN DE ASIGNATURAS 
 

ASIGNATURA:   Ciencias Naturales  Tecnología   Educación Física  Inglés 
PROFESORES:  Adela Ramírez   Marlene Sepúlveda Rafael Marchant  Carlos Gallardo 
 
Semana 03 al 14 de Agosto. 
Estimada familia, te invitamos a retomar juntos este nuevo plan remoto que se inicia: realizaremos el trabajo en 
conjunto con la Asignatura de Educación Física, Ciencias Naturales, Tecnología e Inglés. 
 
Objetivos de aprendizaje por Asignatura 
Ed. Física   : OA 8 Fortalecer las HMB de Locomoción. 
Ciencias Naturales : OA OA 1: Reconocer, por medio de la exploración, que un ecosistema está 

compuesto por elementos vivos (animales, plantas, etc.) y no vivos (piedras, 
agua, tierra, etc.) que interactúan entre sí.  

Tecnología : O.A. Elaborar objeto de papel 
Inglés    : O.A. Reconocer vocabulario específico mediante acciones concretas. 
 
 
JUEGO “El AVIONCITO DEL APRENDIZAJE” 
 CLASE 1 

Inicio 
Mediante la creación de un avioncito de papel desarrollar la creatividad y ampliar los 
conocimientos academicos de una forma entretenida y dinámica. 
 
Desarrollo 
 
Actividad de Tecnología: Construcción de aviones de papel 
Materiales: 10 hojas de cuaderno universitario. 
Deberás fabricar 10 avioncitos de papel, siguiendo los pasos que están en la 
fotografía del costado. 
 

Actividades de Ciencias Naturales: Deberán escribir en 5 avioncitos las siguientes preguntas, una en cada 
avión de papel: 1.¿Cuales son los componente de un ecosistema? (Respuesta para el adulto que guía la 
actividad R. está formado por todos los seres vivos que habitan un lugar determinado y por las características 
físicas de este) / 2. ¿ Qué características te permiten diferenciar un componente vivo de uno sin vida? 
(RESPUESTA: en este pregunta puede señalar la capacidad de alimentarse, reproducirse, crecer, entre otras. / 3. 
¿Qué son los factores bióticos en un ecosistema? (RESPUESTA: son todos los seres vivos que habitan en él. Por 

TRABAJO ARTICULADO 
 

PARA COMBATIR AL VIRUS NECESITAMOS ESTA VACUNA POR AHORA 

V alorar la tecnología que nos permite mantenernos unidos, pero con responsabilidad. 

A ceptar las leyes y recomendaciones de las autoridades. 

C uidar a los más vulnerables. 

U tulizar los recursos humanos y económicos para enfrentar la crisis. 

N uevos hábitos de higiene y salud. 

A nimo y esperanza para acompañarnos mutua y solidariamente. 



 
 

ejemplo, animales, plantas, hongos y bacterias.)/ 4. ¿Qué son los factores abióticos en un ecosistema? 
(RESPUESTA: son los componentes no vivos que determinan las condiciones del ambiente. Por ejemplo, agua, 
temperatura, luz, suelo, humedad, aire y rocas.) / 5. Observa a tu alrededor he indica 2 factores bióticos y 2 
factores abioticos. (RESPUESTA: biótico - aves, planas, flores / Abioticos – mesa, silla, papel) 
 
Actividades de Ingles: Ampliar el vocabulario.  El alumno deberá buscar en un diccionario las siguientes 
palabras y traducirlas al español, en donde deberá estudiar y memorizar para realizar la siguiente actividad. 1.-  
Leg - 2 foot – 3 jump - 4 knee - 5 Abdomen – 6 ABS 7 Run – 8 jogging - 9 window, 10 bag, 11 head, 12 face, 13 
arms, 14 hands, 15 copybook, 16 book, 17 ruler, 18 paper, 19 board, 20 pencil. 
 
Actividad de Educación física: En 4 avioncitos deberán escribir las palabras en ingles, dos en un ala y en la 
otra el ejercicio que esta al lado. 
1.-  Leg -  foot (hacer 30 Squat). 
2.- Jump -  knee  (saltar la cuerda 50veces) 
3.- Abdomen - ABS (abdominales).  
4.-  Run - jogging (sentarse y paparse 30 veces). 
 
El adulto tendrá los 10 avioncitos los cual lanzará de uno a la vez, el alumno deberá ir a buscarlo y regresar 
donde el adulto, responderá la pregunta de ciencia o la actividad de ingles con educación física dirá como se dice 
en español depende lo que este escrito en el avioncito y luego ejecutar los ejercicios que están en cada avioncito. 
Repetir esta actividad 3 veces. 
 
Ejecutar actividad 2 a 3 veces por semana, para  
 
Una vez realice las actividades, deberá enviar una TAREA REPORTE al siguiente correo: 
 
Mister Marlene:          arte.musica.tec.religion@gmail.com. 
 

 
Debe utilizar una hoja de oficio o de cuaderno y dividirla en 3 partes, según muestra el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1: escribir 2 de las 5 preguntas y respuestas presentadas en Ciencias Naturales. 
Parte 2: escribir el vocabulario de inglés 
Parte 3: hacer a lo menos 3 dibujos que representen las acciones realizadas en Ed.Fisica. 
 
 
 

Recordar que al enviar la TAREA REPORTE se debe indicar en asunto el 
CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 
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PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 

“El AVIONCITO DEL APRENDIZAJE” 
 
Subsector: Tecnología/ Ciencias/Inglés/ Ed. Física       Nivel: NB1 Primero Básico         Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Proyecto El Avioncito del Aprendizaje  

Objetivo de Aprendizaje: Elaborar objeto de papel, Describir diferentes tipos de materiales, Ampliar vocabulario, Fortalecer las 

HMB de locomoción  
Puntaje total: 45 

. 

Indicadores 

  

Proyecto  Avioncito del Aprendizaje 
Sigue formato del Avión  

Presenta preguntas  escritas en  Ciencias Naturales  

Presenta palabras  escritas  de Inglés   

Presenta dibujos representativos de ejercicios de Ed. Física  

Presenta orden  y limpieza  
Ortografía ( español/Inglés)  
Atractivo visual del instrumento (decoración del Avión, Tecnología)  

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 36 

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 NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com, Miss Marlene; 
ciencias.olivarcollege@gmail.com, Miss Adela; ingles.olivarcollege@gmail.com, Míster Carlos; 
edfisica.olivarcollege@gmail.com, Míster Rafael, según asignatura que se tenga alguna duda, ESTAMOS 

ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE 
SEMANA… 
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ASIGNATURA: Artes visuales 
PROFESORA: Neliana Aránguiz Piña 

OBJETIVO: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: -entorno 
natural: naturaleza y paisaje americano. 
                          
                   Hola niños, en este plan seguiremos observando y descubriendo hermosos paisajes de América, 
                    en esta oportunidad trabajaremos con La selva Amazónica. Describo un poco como es este paisaje 
                    La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo, con una superficie de 5.500.000 km2. 
Representa más de la mitad de las selvas tropicales del planeta y comprende el tramo más grande y con mayor 
biodiversidad de la selva tropical en el mundo.  
                     La selva baja se caracteriza principalmente por la presencia de ríos, caudales y bosques extensos 
con árboles de gran altura y una gran variedad de fauna. 
Observa la siguiente imagen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE Jueves 06 y 13  de agosto 

Actividades: 
1. Observar junto a tu familia distintas imágenes de paisajes de la selva amazónica, en textos, 

revistas, internet, dibujos animados, etc 
2. Observar solo fauna de la selva amazónica 
3. En tu croquera o en hoja de bloc dibuja un paisaje de la selva amazónica 
4. Integra a tu paisaje fauna de la selva amazónica. 
5. Decora tu dibujo, puedes usar materiales y técnicas a elección. 
6. Usa tu creatividad 
7. Revisa la pauta de evaluación, para que te asegures de que realizaste todo lo solicitado, 
8. Una vez terminado  y revisado envía una foto al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com  

PLAN DE CLASE 
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Indicadores   

Dibujo “La selva amazónica” 
Su dibujo contiene un paisaje representativo de la selva amazónica  

Integra fauna en su dibujo  

Utiliza distintos elementos para decorar su dibujo  

Atractivo visual del dibujo (decoración)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Su actitud es la adecuada frente a la actividad  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje esperado 30 

Puntaje Obtenido  

Nível Obtenido  

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 



 
 

 

ASIGNATURA: Música 
PROFESORA: Neliana Aránguiz Piña 
OBJETIVO: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 
 

Hola niños, los invito a que en este plan disfruten escuchar música variada, al menos 20 minutos al día.   

“La música es capaz de hacernos sentir emociones, pensar, soñar, divertirnos y crear” 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrucciones del llenado 

1.identifica las emociones y elige, puede ser una o más 

2. en la segunda columna marca con una X la emoción que elegiste 

3: en la columna tres escribe el nombre del estilo musical, que te provocó la o las emociones elegidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE viernes 07 y 14  de agosto 

Actividades: 
1. Escuchar y disfrutar junto a tu familia  música variada, te sugiero los siguientes estilos; clásica, 

disco, pop, jazz y rock 
2. Elige un estilo de música con el que te encuentres más identificado 
3. Disfruta este estilo musical y manifiesta tu gusto a través de: un baile, un dibujo, una canción, 

solo colores o simplemente movimientos corporales. 
4. Invita a tu familia que te acompañe en esta actividad. 
5. Identifica la o las emociones que te provoco el estilo elegido, marca y completa la tabla que está 

a continuación 
6. Envía una foto solo de la tabla  al correo primerciclo.olivarcollege@gmail.com  

PLAN DE CLASE 
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Nombre del profesor(a): Miss Neliana Aránguiz 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación  

Tema de la clase: El artículo informativo  

Donde encontrar el link www.olivarcollege.com  

 

Nombre del profesor(a): Miss Neliana Aránguiz 

Asignatura: Matemática  

Tema de la clase: La multiplicación – Arreglos bidimensionales  

Donde encontrar el link www.olivarcollege.com  

 

Nombre del profesor(a): Miss Neliana Aránguiz  

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales 

Tema de la clase: La Democracia 

Donde encontrar el link www.olivarcollege.com  

CLASE ASINCRÓNICA 
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