
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO IV  

TERCERO MEDIO  

2020 



En el presente documento se encuentran las actividades a realizar durante el segundo periodo fuera 

del establecimiento y están desglosadas en el siguiente orden. El plan remoto corresponde del 11 al 

22 de mayo. 

1- Lenguaje 

2- Matemática 

3- Historia 

4- Inglés 

5- Ciencias 

6- Educación Física. 

7- Filosofía 

8- Música. 

9- Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Miss Gloria Freire S. 
Lenguaje 
 
  

 

 

Actividad 1 

Objetivos Contenido 

- Analizar textos que abordan diferentes 
experiencias humanas par interpretar qué 
ideas y convicciones guían a sus 
protagonistas. 
- Reflexionar sobre la libertad. 

- La literatura como oportunidad para 
reflexionar sobre los conflictos 
internos del ser humano 

ACC: Te cuento que el equilibrista que aparece en tu libro es Houle Douce en China. Realiza 

conciertos en las altura y practica un deporte de alto riesgo que se  Slackine. ¡Qué arriesgado! 

Debo, además recordarte que los tópicos literarios son temas recurrentes en la literatura que a lo 

largo de la historia marcan ciertas épocas, pues muestran las preocupaciones e intereses del ser 

humano.  

A continuación contesta las siguientes preguntas sobre la  lectura del cuento sobre el relato 

“Restos del carnaval” 

1- ¿Qué sentido tenía el carnaval para la niña? 

2- ¿Cómo se describe de niña la protagonista? 

3- ¿Qué relación es posible establecer entre el ambiente del carnaval y la situación familiar de 

la niña? 

4- ¿Qué evidencias entrega la narradora sobre su, como ella la llama, infancia vulnerable? 

5- ¿Cuál es el objeto símbolo de la libertad para la protagonista? 

Una vez que hayas terminado, no olvides de contestar las actividades de la página 13 

Objetivos Contenido 

- Analizar críticamente un reportaje y 
columna de opinión. 
-Redacción de comentario personal 
-Indagar sobre contexto histórico y relaciones 
intertextuales.  

- Reportaje y columna de opinión. 
- Contexto histórico 

ACC: Recordarás que el ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresiva efectuada por 

la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor (Hawái) 

en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. Japón no había declarado, formalmente, la 

guerra a los Estados Unidos. 

Lectura desde la página 14 hasta la 20 

Contesta las siguientes preguntas sobre “Hiroo Onoda el soldado que siguió peleando en una 

guerra que había terminado hace casi 30 años” 

1- En el segundo párrafo ¿Qué quiere decir el autor con “las guerras llevan al ser humano al 

límite de los sentidos? 

2- ¿Qué características de un soldado se desprenden de la descripción de Hiroo Onoda? 

3- ¿Qué quiere decir la expresión férrea disciplina nipona? 

4- ¿Qué pudo llevar a Onoda a escuchar a Susuki? 

5- ¿Qué tuvo que hacer Susuki para que Onoda saliera de la selva? 

Recordemos el concepto de intertextualidad 

La intertextualidad es la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos, ya sean 

contemporáneos o anteriores; el conjunto de textos con los que se vincula explícita o 

implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción 

como en la comprensión del discurso. La implicación más importante que tiene la intertextualidad 

es que ningún texto es original o único, sino que a menudo descansa sobre otros para revelar su 

estructura y su significado. 

Recordemos 

“El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia aprendizaje, estudio y lo más importante 

de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer.”“Un gran abrazo virtual para 
ustedes y su familia. Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 

 

Fuente: https://frases.top/frases-motivacion-

motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n (Protegido bajo Licencia Creative 

Commons). Muy sencillo: si no quieres que te denunciemos tienes que enlazar la fuente cuando 

publiques nuestras frases. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_Imperial_Japonesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_naval
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pearl_Harbor
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_Haw%C3%A1i
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1941
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n


  

 

 

 

Cierre 

- "La diferencia entre la sabiduría y la ignorancia es tener una opinión” Platón 
Cuídense y reciban un abrazo afectuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Matemática 
                   Nivel  : 3° medio  
                   Profesor : Guillermo Pavez Bustamante 

 

 

 

Plan remoto de aprendizaje 4 

 

 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  

 

 

 

Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto de 
aprendizaje 4, con el cual cerraríamos la primera unidad. Los invito a ver el video que se adjuntó y a realizar 
las actividades propuestas; cualquier duda y/o consulta pueden escribir al escribir al correo 
matematica.olivarcollege@gmail.com, o a través  de su profesora jefe. Recuerden que estos son los canales 
formales de interacción entre alumno y profesor. 
 
Actividades  
 
1-Continuar el desarrollo de ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 83 a la 105. 
 
2-Continuar el desarrollo de ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 36 a la 49.  
 
3- compare y complemente el mapa conceptual que usted realizo en el plan remoto 3 con el de mapa 

conceptual de la página 102 del texto escolar. 

4- De acuerdo a lo trabajado en los cuatro planes remotos, complete la siguiente tabla de apreciación, 

marcando con una “x” su respuesta. 

Indicador  

El video me ayudo a la resolución de las actividades planteadas.  

He utilizado los canales de contacto con el profesor (correo u otro). 

La calculadora ha sido una herramienta que me permite verificar mis resultados 

Trabaje de forma ordenada y siguiendo las instrucciones de cada actividad. 

 

5- Resumen del video  

 

Resuelve el siguiente problema. 

Cristian y Sebastián escriben dos números 

complejos en términos de a y b.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender el concepto de 

número complejo y sus propiedades. 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


A. ¿Qué valores deben tener a y b para que       (   )? 
R: recordemos que para sumar dos números complejos debemos sumar parte real con parte real; y 

parte imaginaria con parte imaginaria. Si los números complejos están escritos en forma de 

coordenadas, la primera coordenada es la parte real y la segunda coordenada la parte imaginaria. 

De lo anterior debemos sumar las coordenadas entonces: 

      (    )  (     )  (          )  (         ) 

Y el resultado de la suma de estos dos números complejos la debemos igual a (2,5); otro numero complejo 

escrito en forma de coordenadas. 

(         )  (   )   para igualar dos números complejos, debemos igualar parte real con parte 

real y parte           imaginaria con parte imaginaria; en nuestro caso primera coordenada con primera 

coordenada y segunda coordenada con segunda coordenada. 

           

              

Resolvemos el sistema de ecuaciones por el método que guste y obtenemos que: 

  
  

  
    

 

  
  

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Mister José Segura. 
Historia 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Objetivo: identificar los principales tipos de desigualdad que existen y comprender 

el impacto que tiene sobre la representatividad democrática. 

 
11 de Mayo al 15 de Mayo:  

- La desigualdad como amenaza. 

- Para comenzar la clase, lean el siguiente gráfico, elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en 2017, que expone el motivo percibido por 

las personas que han recibido malos tratos. Luego, elaboren una definición de desigualdad 

integrando los datos leídos. 

- Lee y analiza desde la página 36 a la 37. Es importante que vean cada uno de los recursos 

de estas páginas. Apunten sus cuadernos lo más importante. 

- Realizar las preguntas de la página 36, la puedes realizar solo o sola. 

- Recuerda que todo debe estar registrado en tu cuaderno. 

 

18 de Mayo al 22 de Mayo:  

- El impacto de la desigualdad en la representación política. 

- Lee y analiza las páginas 38 y 39. Apunta lo más importante en tu cuaderno y responde la 

actividad de la página 39.  

- El discurso lo debes realizar en tu cuaderno. Puedes tomar como ejemplo el discurso de 

Martin Luther King  ´´Tengo un sueño´´. Te dejo el link por si lo quieres escuchar. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0 

Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean 

libros, vean películas y los que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. 

Hagan las cosas en sus casas, ocupen su tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo 

les envía Míster José Miguel Segura.  

Deben tener las actividades en su cuaderno y enviármelas para poder monitorear su avance. 

Recuerden que todas las actividades tendrán una nota de proceso. Cuando envíen su correo 

deben indicar nombre completo y curso. 

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: 

historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

 

Deben trabajar desde la página 36 hasta la 39 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuiB-jDkoo0
mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


Olivar College 
Tercero medio  
Miss Yesenia Contreras 
Inglés 
 
 
 

ENGLISH 3M (semana del 11 al 22 de mayo) 

Queridos y queridas alumnos/as, por favor solicito a ustedes hacer el envío de las 

actividades de las guías anteriores, esto lo pueden hacer escribiendo al correo 

electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com y ante cualquier duda también escriban al 

correo. Recuerden que de esta forma puedo retroalimentar su trabajo, además recuerden 

que sólo estamos utilizando su libro para el desarrollo de actividades.  

 

 

ACTIVITY 1/ ACTIVIDAD 1: Unit 2 

a. Ve a la página 40 de tu libro, escoge una celebración tradicional de nuestro país y 

escribe un pequeño reporte sobre este. Debe contener: nombre de la festividad, 

qué tradiciones son parte de ella, qué comida es típica, qué vestuario se utiliza, 

cuándo se celebra, cómo se puede participar de esta festividad. Esta actividad 

debe ser enviada al correo para su revisión. Se revisará de acuerdo al contenido, 

uso del idioma, creatividad. 

b. Ve a la página 42 de tu libro, contesta las actividades n° 1 y 2 en tu cuaderno, 

recuerda enviar la actividad hecha al correo para su revisión. 

 

ACTIVITY 2/ ACTIVIDAD 2: Unit 2 

a. Ve a la página 44 de tu libro, escribe en tu cuaderno la actividad n°1, tradúcelo al 

español. Luego escribe 2 oraciones utilizando should y 2 oraciones con el uso de 

ought to. Estos dos usos se utilizan para dar consejo.  

b. Ve a la página 45 de tu libro, realiza una traducción al español del texto “Things 

you should better not do in…en tu cuaderno. 

c. Contesta lo siguiente en tu cuaderno: what things are not recommended to do in 

Chile? ¿qué cosas no son recomendadas hacer en Chile? Realiza esta actividad 

en inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingles.olivarcollege@gmail.com


GUÍA DE APRENDIZAJE 
   

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de ciencias para la ciudadanía  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
 Objetivo,  fecha , título y desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) No olvidar que debes ingresar a www.codigos-educativos.cl para acceder a los contenidos, una vez en la 
página te  pedirá los códigos,  los cuales debes escribir para poder  acceder a la información.  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 7 : clase del día 12 de mayo Actividad 6: clase del día 19  de mayo  

Objetivo: Investigar sobre las ventajas y 
desventajas de los alimentos transgénicos  

Objetivo: Escribir texto expositivo sobre los 
alimentos transgénicos.  

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

Actividad 7: Transgénicos  Parte 1 
 
a) Actividad inicial: responde en tu cuaderno las preguntas planteadas ¿Qué es la información genética? 
¿Cómo se transmite?  
  
 b) Comienza leyendo y analizando el esquema de producción de un alimento transgénico de las páginas 26 y 
27, y luego responde en tu cuaderno ¿cómo se produce un alimento transgénico como el maíz? 
 
c) Taller de investigación:  

 Investigar en los códigos señalados en tu libro en la página 27 y resumen la información de cada 
código en la siguiente tabla  ( no olvides que esta tabla la debes copiar y completar en tu cuaderno) 

 
Fuente de información ( anotar link, título, articulo de 

revista u otros) 
Resumen de ideas principales proporcionadas por la 

fuente investigada. 

  

 
Actividad 8: transgénicos Parte 2  

 
En esta actividad trabajaras con los resúmenes de los códigos de investigación que realizaste en la actividad 
7. 
Taller de producción  

 Desarrolla en tu cuaderno el punto 5 de la página 27.  

 Escribe un texto expositivo que sintetice  las ideas principales de lo investigado. Se escribe en su 

cuaderno, en dos páginas, formato dos columnas  (igual que un artículo de revista) , respetando la 

gramática y la ortografía.  

 Una vez que ya esté terminado debes sacar una fotografía y enviarla al correo electrónico 
ciencias.olivarcollege@gmail.com. No olvidar al mandar el correo electrónico especificar nombre y 
curso. 

 Al final se e anexan tips, ejemplos y pauta de evaluación.  

 

d) Cierre: responde en tu cuaderno ¿por qué crees tú que hay opiniones tan diferentes sobre los 

transgénicos? 

ANEXOS  

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Ciencias para la ciudadanía   
                   Nivel  : Tercero medio  
                   Miss : M° Cristina Valenzuela G 

 

Queridos alumnos, el tiempo pasa pero todo es por nuestra salud y bienestar. No decaigas y 

continúa organizando tu tiempo para lograr nuevos objetivos. Nos veremos pronto.  

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
http://www.codigos-educativos.cl/
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


Tips  

 

 
(Fuente: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html)  

Ejemplo ( utilizar para observar formato de presentación, ubicación de títulos e inserción de imágenes)  

 
 

Pauta de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Criterios de evaluación Logrado 
3 puntos 

Medianamente 
logrado 
2 puntos 

Por lograr 
1 punto 

1.- El texto presenta introducción, desarrollo y cierre.    
2.- El texto presenta coherencia y progresión del tema 
investigado ( los párrafos presentan la idea principal 
desarrollada por las ideas secundarias. 

   

3.- Cada párrafo desarrolla un subtema y existe una conexión 
entre ellos.  

   

4- El texto presenta un vocabulario de acuerdo al tema 
investigado. 

   

5.- El texto presenta una buena ortografía y gramática.    
6.- Presenta una título asociado al tema directo y que incentive 
la lectura sobre los alimentos transgénicos  

   

7.- El trabajo es limpio y ordenado.    

Puntaje ideal: 21 Puntaje obtenido:  Nota:  

 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-texto-expositivo-y-sus-caracteristicas-2791.html


 

   Olivar College 
     Tercero medio  
     Mister Alexis Aránguiz. 
     Educación Física 

Educación Física y Salud 
 

Objetivo de Aprendizaje: Explicar beneficios del ejercicio físico e implicancia de la frecuencia 

cardiaca máxima de acuerdo a la edad. 

1) Primero que todo esperar que se encuentren muy bien y continuar alentando a que 

realicen rutinas indoor, como las que se realizaron en semanas anteriores. Idealmente 

deberían incluir 3 a 4 sesiones a la semana y puedes parcializar el ejercicio por segmentos 

corporales. Si tienes dudas consulta y te puedo enviar algunas rutinas. 

 

2) Después de haber estado entrenando algunas semana y en el supuesto que ha sido 

regular tu actividad, identifica los aportes fundamentales que hace el ejercicio y actividades 

de resistencia cardiovascular y respiratoria para tu vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Investiga acerca de la medición de frecuencia cardiaca y de que manera se realiza a través 

del pulso radial. https://www.youtube.com/watch?v=8LfoD0DoZRI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Investiga cuales son los valores máximos de tolerancia al esfuerzo de acuerdo a la edad. 

https://www.vitonica.com/spinning/la-frecuencia-cardiaca-y-el-entrenamiento-como-se-

calcula-que-valores-son-adecuados 

 

5) Investiga ejercicios que se encuentren contraindicados y generen a la larga un riesgo para 

la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8LfoD0DoZRI
https://www.vitonica.com/spinning/la-frecuencia-cardiaca-y-el-entrenamiento-como-se-calcula-que-valores-son-adecuados
https://www.vitonica.com/spinning/la-frecuencia-cardiaca-y-el-entrenamiento-como-se-calcula-que-valores-son-adecuados


 

   Olivar College 
     Tercero medio  
     Mister Marcelo Concha 

     Filosofía                                                             FILOSFIA 3° MEDIO 

 

Estimados alumnos junto con reiniciar las actividades escolares les tengo gratas noticia: 

 En primer lugar contamos con un texto oficial de filosofía que nos será de gran 

utilidad para mantener lazos académicos y de apoyo en la asignatura. 

 Hemos pasado gran parte de esta pandemia solo nos resta enfrentar el porvenir 

con esperanza de haber pasado lo peor y asumir una actitud positiva con el objeto 

de ampliar tus conocimientos del quehacer intelectual y filosófico. 

Para los estudiantes que ya cuentan con el texto físico van las actividades que a 

continuación se indican para el resto de los alumnos que aún no lo tienen, contactarse 

con el colegio en una fecha que se indicara por este medio en el cual pueden ir a retirar el 

texto FILOSOFIA 

¿QUE ES LA FIOLOSOFIA? 

Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 

origen y sentido, identificando algunos de sus grandes preguntas y temas. 

OA: Introducir la pregunta esencial de la Unidad y activar los conocimientos y 

experiencias previos relacionados con ella. 

ACTIVIDADES: 

El alumno/a abordara la relación entre el pensamiento crítico y la reflexión filosófica a 

partir de la lectura del recurso 1 para comenzar a distinguir entre la expresión de 

opiniones, el pensamiento crítico y el razonamiento filosófico. Para lo anterior comenzaras 

leyendo las preguntas del recuadro azul (para que lo tengas como referencia en que 

debes colocar atención en los mencionados recursos). 

 A continuación lee a conciencia cada uno de los recursos y haz una oración con el 
fin de extraer la idea principal. 
 

 Realiza una “pausa” en la lectura de cada recurso. Tiempo tienes para ello con la 
situación en que vivimos como también por razones prácticas, para que no te 
desmotives por lo poco comprensible que te puedan parecer los recursos. 

 
 No olvides sintetizarlos después de leídos. 

 
 Dadas estas indicaciones desarrolla las actividades que aparecen en la página 11 

del texto Filosofía 3° (que ya deberías tener en tu poder) 
 
 

 Si te das cuenta en las indicaciones de los recursos indicados  desarrolla las 
actividades del recuadro rosa (damasco) realizando un análisis de las actividades 
que aparecen en tu texto de Filosofía realizando una síntesis es decir integraras 
los recursos de los cuales puedes llegar a concluir ¿Qué es la filosofía? 
 

 En tus ratos de aburrimiento, que son los más, me imaginó que habrás leído 
algunos de los temas del texto complementario que se te entrego en marzo: ¿Qué 
significa todo esto?  
Esto te va a servir de apoyo en tu quehacer filosófico. 
 

 No olvides que cuando tuvimos clases presenciales tenías que leer del citado texto 
la introducción (1) y como sabemos algo (2). Hasta la pág. 19.  

 

En tus apuntes o cuaderno de la asignatura realizaras una síntesis personal de lo que tú 

aprendiste en esta clase virtual. (¿Qué aprendí). 



Te dejo la interrogante de nuestro próximo encuentro ¿todas las personas pueden 

filosofar?  

 

 

Sugerencia de preguntas a responder:  

1. ¿Todos pueden filosofar? 

2. ¿Qué necesita para poder filosofar? 

3. ¿Qué actitudes debe tener para filosofar? 

 

 NOTA: Estas interrogantes se complementan sus respuestas con la lección 1 ¡todas las 

personas pueden filosofar? Que veremos en la próxima clase virtual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Olivar College 
     Tercero medio  
     Mister Marcelo Galaz 
     Música                                                                                             

Música 

                                          Fecha 11 al 22 de Mayo 2020  

Nombre: 

________________________________________________________________________ 

Curso: 3° Medio.       

Descubrir la música chilena y sus influencias/Profundizar interpretación y creación 

incorporando elementos musicales chilenos. 

Objetivo:-Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración y detalle las 

sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada e interpretada de 

la música chilena popular, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual). 

Actividad 1: Escuchando distintos estilos e intérpretes de las músicas chilenas 

Popular  

I -Escucha las canciones Mírame Sólo una vez, de Christianes. 

Link:  https://youtu.be/NJrtXscYldk  

y La Partida, interpretada por Chico Trujillo.  

 Link : https://youtu.be/FzQpd0vz8rQ  

 Luego completa lo que falta de la tabla. 

Nombre  Intérprete Año de 
lanzamiento 

Compositor Género ¿Te gustó? 

Mírame Sólo 
una vez 

Christianes     

La Partida Chico 
Trujillo 

    

 

Imagina que quieres ser músico/a y quieres grabar un disco, como el de los artistas que 

escuchaste ¿Qué crees que tendrías que hacer para lograrlo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Cuál de los dos temas escuchados te llamo más la atención y ¿ por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

https://youtu.be/NJrtXscYldk
https://youtu.be/FzQpd0vz8rQ


________________________________________________________________________

________________________ 

 ¿Puedes Identificar algunos de los instrumentos utilizados en unos de los videos?  

¿Cuales? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 ¿Algún otro comentario de lo que escuchaste? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Actividad 1 

Objetivos Contenido 
- Promover y llevar a cabo de manera autónoma 
acciones que favorezcan la vida saludable a nivel 
personal y social, manifestando interés y 
preocupación ante problemas y situaciones de su 
entorno y de sus vidas (cuidado de la 
alimentación, manejo adecuado del estrés, uso 
positivo del tiempo de ocio, prevención de riesgos 
y seguridad personal en situaciones cotidianas, 
entre otros) 

- Redes sociales y uso responsable 

ACC: Las  redes sociales tienen aspectos positivos pero, también negativos. Veremos analizando 

nuestros comportamientos cómo lo estamos regulando. 

Encuesta sobre conexión a redes 

1- ¿Cuántas horas al día “consumes” redes sociales? 

a- Entre 1 y 2 horas 

b- Entre 2 y 3 horas 

c- Entre 3 y 4 horas 

d- Más de 4 horas 

2- ¿Cuáles de estas actividades te consumen más tiempo? Marca con una X tres 

Jugar en el celular 

Buscar cosas nuevas por internet 

Chatear 

Ver videos por Youtube 

Participar en redes sociales ( facebook, instagran u otras) 

Buscar información para mis tareas del colegio 

3- ¿Cuánto tiempo antes de dormir te desconectas de Internet? 

a- Entre 0 y 15 minutos 

b- Entre 15 y 30 minutos 

c- Entre 30 y 45 minutos 

d- Más de 45 minutos 

4- ¿Puedes dejar tu teléfono a un lado cuando estás con otra persona? 

Si, lo he hecho 

Sí, creo que podría 

No, no podría 

No lo sé 

5- ¿Respondes los mensajes cuando estás con otra persona? 

Sí, lo he hecho 

No, no lo he hecho 

6- ¿Has tenido malos entendidos con tus amigos (as) en una red social? 

Nunca 

Alguna vez 

Varias veces 

 Casi siempre. 

 

 A continuación reflexiona sobre tus respuestas y lee el siguiente  fragmento. 

El excesivo o mal uso de Internet puede tener consecuencias para la salud física y 
psicológica. Los daños físicos van unidos al sedentarismo. Los riesgos de tipo psicológico hacen 
mención al aislamiento, falta de habilidades sociales, visión distorsionada de la realidad, cambios 
en su conducta y adicción o fuerte dependencia. 
Algunos de los riesgos que se pueden producir por un mal uso de Internet y que a veces los 
adolescentes y jóvenes desconocen son el grooming (contactar con extraños a través de la red), 
expos  

Esta entrada fue publicada en Adolescentes/jóvenes, Tecnologías de Información y Comunicación. Blog Promoción y 
educación para la salud  

“El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más 
importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer.”“Un gran abrazo virtual 
para ustedes y su familia. Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 

 

Fuente: https://frases.top/frases-motivacion-

motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n (Protegido bajo Licencia Creative 

Commons). Muy sencillo: si no quieres que te denunciemos tienes que enlazar la fuente cuando 

publiques nuestras frases. 

http://blogs.murciasalud.es/edusalud/category/adolescentesjovenes/
http://blogs.murciasalud.es/edusalud/category/tecnologias-de-informacion-y-comunicacion/
https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-perseverancia/
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n


 

 A continuación crea una dieta digital que te permita regular tu estadía frente al 

computador. Trata  de concretarla dentro de tu vida diaria. 

 

Cierre 

-“Aprovecha la naturaleza,  recrea tu mente con sonidos y colores maravillosos que 
orquestan la vida” 
Cuídense y reciban un abrazo afectuoso. Recuerden usar el correo 

 

 


