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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 
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Miss Claudia Sanhueza. 
Profesora Jefe 

primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519907 
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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos este plan con toda la energía y alegría, invitándote a realizar 
las diferentes actividades planteadas por los profesores del Olivar College en este nuevo plan. 
Te recordare algunas actividades que no debes dejar de hacer: 

• Realizar las actividades del libro Leo primero y enviar los tickets de salida. 

• Enviar las evidencias de las actividades solicitadas al correo o WhatsApp de los profesores 
involucrados en el plan. 

• 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 tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario de 9:30 a 10:30 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 Claudia Sanhueza 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519907 

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 

Profesor de Orientación 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

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 

SALUDO INICIAL 
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“No consideres el estudio como una obligación, sino como una gran 

oportunidad para conocer el mundo y descubrir sus secretos” 

 

Asignatura Contenidos Fecha y hora 

Ciencias 
Naturales 

• Estados del agua 

• Características y presencia en la Naturaleza del 
agua en Estado sólido 

• Características y presencia en la Naturaleza del 
agua en Estado liquido  

• Características y presencia en la Naturaleza del 
agua en Estado gaseoso 

• Acciones para el cuidado del agua 

 

Martes 20 de octubre 

 

Inglés • Unidad 5 Free Time (video plan 10) Miércoles 21 de 
octubre. 

Lenguaje y 
Comunicación 

• Comprensión Lectora 

• Localización de información (explícita e 
implícita) 

• Orden cronológico de un relato 

• Sustantivo común y propio 

• Adjetivos calificativos 

 

Jueves 22 de octubre 

Historia y 
Geografía 

• Identificar características de la zona: Norte, 
Central, Sur 

(Ubicación geográfica, tipo de vegetación y clima) 

• ¿Cuáles son las ciudades más pobladas de 
Chile? 

 
Lunes 26 de octubre 

Educación 
matemática 

• Resta vertical 

• Resolución de problemas (utilizando la adición y 
sustracción)  

• Figuras 2D Y 3D 

 
Martes 27 de octubre 

Rezagados 
Miércoles 28 y jueves 29 de octubre 



             TRABAJO ARTICULADO  

 
 
 

               
 
            En este “Trabajo articulado” estaremos trabajando con varias asignaturas a la vez. Tendremos un objetivo central que une a las 
asignaturas de Ciencias, tecnología, Artes y música. Nuestro Objetivo: Confeccionar un tríptico con tema central: “El ciclo del agua en la 
naturaleza”, deleitándose escuchando diferentes sonidos de la naturaleza  que inspiran colores y tonos artísticos del agua.  Se 
realizará en la semana del 05 de Octubre al 16 de Octubre.         

                                                       CÓMO HACER UN TRIPTICO 
Asignatura: Tecnología                                                                                                                Asignatura: Artes Visuales 
Miss Marlene Sepúlveda                                                                                                                 Miss Claudia 

 
Un Tríptico es un folleto que consta de una sola hoja de papel, normalmente de tamaño carta, que está doblada en 
tres partes, por lo tanto, tiene seis caras en total. 
                       

Materiales: 
 Una hoja blanca o cartulina de color 
 Lápiz grafito 
 Lápices de colores 

Instrucciones: 
1. Divide la hoja a lo largo en partes iguales. 
2. Luego dobla un lado asegurandote que la 
hoja quede derecha  
3. Abre y dobla el otro lado, hasta donde este 
marcado el otro doblez. 
 
Partes de un tríptico: 
1. Portada 

La portada es el principal elemento visual que 
se utiliza en el diseño del tríptico para llamar la 
atención. 

2. Introducción 
La introducción está situada en el reverso de 
la portada, y al igual que esta, también 
pretende despertar el interés de los lectores. 
 
3. Desarrollo 
En el desarrollo se incluye toda la información 
sintetizada que no apareció ya en la 
introducción. En este caso, esta información 
puede estar dividida en secciones. 
 

4.conclusión: 

En esta última parte se concluye, tomando en consideración el 

objetivo del documento, sintetizando las conclusiones de mayor 

relevancia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hagamos un Tríptico? 

 



 
 

   
Asignatura: Música 
Miss Claudia 
 Actividad: Mientras realizas la actividad, te invito a Escuchar y cantar las siguientes canciones.  Puede hacer desde el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I  

canciones que te invitan a ser un buen guardián del medio ambiente. 

 

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

“Hagamos un tríptico 
Subsector: ciencias /Artes Visuales/ Tecnología/Música 
 Nivel: Segundo Básico 
Situación de Aprendizaje: Elaborar un tríptico “Exigencia: 60 % 
Objetivo de Aprendizaje: Describir el ciclo del agua en la Naturaleza /Crear trabajos visuales basados en diferentes contextos/ Elaborar un 
objeto tecnológico según indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con: técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, 
unir, Pegar, pintar, entre otras. 

INDICADORES 
¿Hagamos un Tríptico”   

Sigue formato de construcción del tríptico  ( paso a paso las instrucciones)  

Calidad de la elaboración fue cuidadosa  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual (Usar colores llamativos)  

Peso visual ( Utilizar bien el espacio, bien distribuido)  

Ortografía  

El tema presentado corresponde al contenido de Cs. Naturales solicitado  

 ACTITUDES/VALORES  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

AUTOEVALUACIÓN  

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos  LOGRADO 2 puntos  MEDIANAMENTE LOGRADO 1 punto  Por Lograr 

Observaciones 

 

 
Para crear tu tríptico debes tomar en cuenta el siguiente contenido de ciencias Naturales: “Conociendo el ciclo del 
agua” y presentarlo de manera creativa. 
 
                                
 
 
 
  

Portada:  

Contraportada: 

Interior del tríptico: 

El ciclo del agua o ciclo es el proceso cíclico de circulación del agua en los diferentes estados, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso. .La 
mayoría del agua que se encuentra en la tierra está en formato líquido, y esta abarca los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas 
y canales. La parte sólida se encuentra sobre todo en los polos y hielos continentales, y en una parte menos grande en las cimas de las montañas, 
en forma de hielo. La tercera parte es la que forman las nubes y el vapor en forma de gas líquido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSJXGogwJG4
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I


 
 

        Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Miss Claudia Sanhueza 

 

OA Forma de vida de Pueblos originarios 

En esta unidad comprenderás como vivieron los pueblos originarios y a que se dedicaban para 

vivir. 

“Unidad 3: ¿Cómo influyó el paisaje en su cultura?  (págs.68 a la 71) 

 
¿Cómo influyo el paisaje en su cultura? 

  
La agricultura como fuente de alimentación. 

La agricultura fue practicada por distintos pueblos. En la Zona Norte, las terrazas de cultivo permitieron 

aprovechar la escasa agua del paisaje árido. Se utilizan hasta el día de hoy para cultivar papas, trigo o quínoa. 

Las mujeres mapuches en el pasado y en el presente han educado a los más jóvenes en sus tradiciones, 

transmitiendo el respeto a la naturaleza y formas de cultivo. 

La ganadería y la pesca como fuente de recursos. 

La ganadería fue practicada por los pueblos del Altiplano. De la llama, guanaco y alpaca obtenían lana para sus 

tejidos y alimentación. Actualmente aún se pueden encontrar productos derivados de estos animales. 

El pueblo chango utilizaba el cuero de lobo marino para sus balsas y huesos para sus arpones y anzuelos. 

Actualmente, la pesca sigue siendo un recurso importante, pero se utilizan herramientas más modernas. 

Realiza lectura relacionada con la forma de vida, paisaje y vivienda,  luego realiza las actividades propuestas en tu 
texto de estudio de las páginas 68 a la 71. 
 
Recuerda enviar la fotografía de la actividad realizada (las preguntas que señala el texto) al correo 
primerciclo.olivarcollege@gmail.com 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
 



 
 

 

 

CLASES ASINCRONICAS 

INGLÉS: 

UNIDAD 5 FREE TIME 

(VIDEO PLAN 10) 

MATEMÁTICA: 

Comprender el 

concepto de 

longitud 

LENGUAJE: 

Sustantivos 

comunes, propios, 

adjetivos 

 

 


