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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos este Plan XIII con informaciones relevantes.  

• Como informamos a través de varios medios de comunicación, las reuniones Zoom que tuvimos el 
pasado Viernes 02 de Octubre, son muy importantes ya que forman parte de la asistencia de este 
año 2020, así que a disponerse del espacio, para no faltar. 

• Existe un protocolo de participación, en el cual, debemos estar dispuestos con normas mínimas, 
por ejemplo, estar aseados, sentados y respetando los espacios de comunicación. 

• Cada vez queda menos tiempo para el termino del año escolar, por eso es tan relevante que te 
coloques al día, con tus reportes de la fase 1 (Primer Semestre). 

• Durante el transcurso de las próximas semanas se dará inicio a las Pruebas formativas de la Fase 
2, así que disponerse para realizar la mejor de las entregas y en los tiempos solicitados. Para más 
comodidad, el horario para rendirlas, será durante todo el día, sin restricción. Adjuntamos temarios 
de las pruebas. 
 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 
 

Te dejamos un abrazo grande y te invitamos a cerrar de la mejor manera posible este año 2020. 
 

 

  
 

 

 

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Míster Alexis Aranguiz  

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

 

 
 

  

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@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 
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ASIGNATURA TEMARIO 

 
CIENCIAS  

MARTES 20 DE 
OCTUBRE 

1. Características del ADN ( páginas 142-143 del texto de biología)  
Cromosomas y cariotipo ( página 144 del texto de biología) 

 
1. Factores que influyen en la solubilidad ( páginas para estudiar de la 33 a 36 del texto de química)  
Resolver ejercicios de porcentaje masa/ masa (% m/m), página 42 del texto. 
 

Fuerza y Movimiento (física) 
1. Aceleración. Guía entregada, ejemplos, ejercicios. 
2. Movimiento Uniformemente acelerado (plan X) Ejemplos y ejercicios Texto 140 a 143 

INGLÉS 
MIÉRCOLES 21 
DE OCTUBRE 

- Present simple gramar and verbs 

LENGUAJE  
JUEVES 22 DE 

OCTUBRE 

1- Análisis de textos de comunicación: carta al director (diario) 

• Objeto 

• Tesis /contratesis 

• Argumentos / contrargumentos 
- Conclusión 

HISTORIA  
LUNES 26 DE 

OCTUBRE 

Control Formativo de Unidad Historia II° Medio 
 

- La guerra fría en América Latina  

- La revolución cubana  

- La crisis de los misiles 

 

MATEMÁTICAS 
MARTES 27 DE 

OCTUBRE 

-  números reales 

REZAGADOS 
28 Y 29 DE 
OCTUBRE 

 
Todas las asignaturas 

Temarios Evaluación Formative 2 



 
 

 

 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD   : SEMANAS DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD                  :  Identificar las caracteristicas de las etapas de la meiosis a travez de un lab-wheel 

¿Qué UTILIZARÁS PARA HACER TU ORGANIZADOR (LAP WHEEL)? 
Materiales:  
PARA EL ORGANIZADOR (LAP WHEEL): Hojas blancas, regla, compás o algún objeto para dibujar círculos, lápices de colores.  

¿QUÉ ES UN ORGANIZADOR O LAP WHEEL? 
 
Un Lap Wheel consiste en 3 ruedas que contienen información, cada rueda es de diferente tamaño y color. La primera rueda es la más p equeña la 
cual contiene las etapas  que serán descritas y caracterizadas  en las otras 2 ruedas. La rueda del centro contiene las imágenes que caracterizan a 
cada etapa de la meiosis y la rueda más grande ( 3) describe lo que pasa en cada etapa de la meiosis. Se presentarán ejemplos  de cómo debes 
desarrollar esta actividad. 

¿QUÉ DEBE TENER TU ORGANIZADOR (LAP WHEEL)?  
Debes leer atentamente lo que solicita cada asignatura. 

BIOLOGÍA 
 
Debes nombrar, caracterizar y describir las etapas de 
la meiosis. Además, se deben agregar imágenes 
como ejemplos de cada etapa. 
La rueda 1 debe tener el nombre de cada etapa en 
inglés. 
La rueda N° 2, la que va al centro corresponde a las 
imágenes que representa a cada etapa (usa las que 
están en la páginas 160-161 de tu texto de biología). 
La rueda N°3, la más grande corresponde a la 
descripción de cada etapa (debes traducir el texto y 
escribir que sucede en cada etapa en español). 
 

INGLÉS 
1. Traduce el texto sobre 

meiosis y confecciona una 
LAP WHEEL con la 
información explicando sus 
etapas. 

2. En la rueda 1 debes separarla 
en las 8 etapas de la meiosis 
y nombrar cada una  en 
inglés. (básate en el ejemplo 
señalado). 

 

TECNOLOGÍA 
 
Se solicita que cada rueda se encuentre pintada 
de un color diferente para identificar cada una de 
ellas. 
Cada ejemplo debe estar coloreado y debe 
presentar un diseño atractivo.  
Cada pregunta y respuesta debe ser de fácil 
lectura, se debe utilizar letra clara y legible. 
Trabajo ordenado, limpio y claro.  

Meiosis consists of two divisions, both of which follow the same stages as mitosis (prophase, metaphase, anaphase, telophase) . Meiosis is preceded 
by interphase, in which DNA is replicated to produce chromosomes consisting of two sister chromatids. A second growth phase called interkinesis may 
occur between meiosis I and II, however no DNA replication occurs in this stage. 
Meiosis I 
The first meiotic division is a reduction division (diploid → haploid) in which homologous chromosomes are separated. 

▪ P-I: Chromosomes condense, nuclear membrane dissolves, homologous chromosomes form bivalents, crossing over occurs. 
▪ M-I: Spindle fibres from opposing centrosomes connect to bivalents (at centromeres) and align them along the middle of the cell.  
▪ A-I: Spindle fibres contract and split the bivalent, homologous chromosomes move to opposite poles of the cell. 
▪ T-I: Chromosomes decondense, nuclear membrane may reform, cell divides (cytokinesis) to form two haploid daughter cells. 

Meiosis II 
The second division separates sister chromatids (these chromatids may not be identical due to crossing over in prophase I).  

▪ P-II: Chromosomes condense, nuclear membrane dissolves, centrosomes move to opposite poles (perpendicular to before). 
▪ M-II: Spindle fibres from opposing centrosomes attach to chromosomes (at centromere) and align them along the cell equator. 

BIOLOGÍA 

Temarios 
Evaluación 

Formative 2 

ACTIVIDAD 
ARTICULADA  
ORGANIZADO
R SOBRE LAS 
ETAPAS DE 
LA MEIOSIS  

(LAP WHEEL)  
 

TRABAJO 

ARTICULADO 

 

ARTICULACIONES 

TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

▪ II: Spindle fibres contract and separate the sister chromatids, chromatids (now called chromosomes) move to opposite poles. 
▪ T-II: Chromosomes decondense, nuclear membrane reforms, cells divide (cytokinesis) to form four haploid daughter cells.  

The final outcome of meiosis is the production of four haploid daughter cells. These cells may all be genetically distinct if crossing over occurs in 
prophase I (causes recombination of sister chromatids) 

EJEMPLO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

¿CÓMO LO EVALUAREMOS? 
UTILIZAREMOS LA SIGUIENTE PAUTA  

PAUTA ORGANIZADOR DE LAS ETAPAS DE LA MEIOSIS / LAP WHEEL 

INDICADORES 

El organizador de Biología cumple con lo solicitado: Explicar de forma completa sobre las etapas de la meiosis a través de 
descripción e   imágenes 

 

El organizador en la evaluación de Inglés cumple con utilizar nombres de las etapas en inglés y traducir el texto entregad 
y utilizarlo para las descripciones de las etapas en español. 

 

El organizador en la evaluación de Tecnología cumple con limpieza, orden, creatividad y diferentes colores para cada 
rueda. 

 

El organizador cumple con el orden solicitado: Rueda 1 (más pequeña) con nombres de las etapas en inglés, Rueda 2 (la 
del centro) imágenes que representan las etapas de la meiosis y la rueda  3 describe cada etapa utilizando la información 
traducida del texto entregado.  

 

En la información presentada en el organizador no se encuentran errores de escritura o gramaticales.   

ACTITUDES /VALORES 

Fue creativo con la actividad presentada  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

                    AUTOEVALUACIÓN (Responde Alumno)  

Cumplí con criterios solicitados (Sacar fotografía)  

Dominé el contenido (Sacar Fotografía)  

Me esmeré en mi trabajo (sacar fotografía)  

Puntaje total 30 

Puntaje Obtenido  

 

3 PUNTOS 

LOGRADO 

2 PUNTOS 

MEDIANAMENTE LOGRADO 

1 PUNTO 

POR LOGRAR 
 

¿QUE DEBES FOTOGRAFIAR UNA VEZ TERMINADO? 
 

A. UNA FOTOGRAFIA DE CADA PARTE DE TU ORGANIZADOR/ LAP WHEEL (3 FOTOGRAFÍAS). 
B. ENVIAR FOTOGRAFIAS A LOS CORREOS PRESENTES A CONTINUACIÓN. 
C. UNA FOTOGRAFIA DE TU AUTOEVALUACIÓN. 

LOS REPORTES SE ENVIAN A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS 
ciencias.olivarcollege@gmail.com                        ingles.olivarcollege@gmail.com 
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GUÍA DE APRENDIZAJE PLAN REMOTO XIII 

Objetivo: Comprender el proceso de la dictadura militar en Chile en contraste con el gobierno de Salvador 
Allende.  

 
 

 

 

En base a la clase asincrónica anterior en donde logramos observar y comprender las consecuencias de la guerra 

fría en América latina y también en Chile, entraremos en el proceso de dictadura militar en nuestro país.  

Existe mucha información de este acontecimiento, pero seremos objetivos en el análisis de los acontecimientos, 

del gobierno de Salvador Allende y sus propuestas versus el golpe militar. 

Como primera aproximación deben leer y analizar desde la página 196 a la 201. 

Actividad de reporte: Realizar mapa conceptual como resumen de las páginas y responder las siguientes 

preguntas de la página 196: 

1. ¿De qué forma responde Alfredo Riquelme (Recurso 3) las preguntas que se plantea Pedro Milos (Recurso 

2)? ¿Estás de acuerdo con lo que ambos textos plantean?, ¿por qué?  

2. ¿Qué otro tipo de fuentes podrían complementar las hipótesis expuestas por los autores?  

3. ¿Por qué es importante analizar el período de 1970 a 1973 desde una perspectiva histórica?, ¿cómo podrían 

aportar a este análisis las visiones de sociólogos, cientistas políticos o economistas? 

 

Les dejo fuerza y ánimo, ya nos volveremos a ver presencialmente. 

Es importante que envíen las  actividades realizadas para hacer un monitoreo de estas. Las deben enviar con su 

NOMBRE COMPLETO, CURSO Y NUMERO DE REPORTE. 

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

Mister José Miguel Segura  

Profesor de Historia y Geografía. 

 

 

 

 

Deben trabajar desde la página 196 hasta la 201 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

PLAN DE CLASE 
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 OLIVAR COLLEGE 

 PROFESOR: Roberto Romero Labarca 

 

ACTIVIDADES 2° MEDIO FÍSICA 

PLAN XIII 

Objetivo:  Aplican las leyes de Newton en diversas situaciones cotidianas 

              Contenido: Investigar las leyes de newton 

LEYES DE NEWTON 

https://www.youtube.com/watch?v=uw2WhlxDdRQ , video complementario 

 

Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados 
en un sistema de referencias inerciales (fuerzas reales con velocidad constante). 
Las tres leyes de Newton son: 

• Primera ley o ley de la inercia. 

• Segunda ley o ley fundamental de la dinámica. 

• Tercera ley o principio de acción y reacción. 

Estas leyes que relacionan la fuerza, la velocidad y el movimiento de los cuerpos son la base de la mecánica 
clásica y la física. Fueron postuladas por el físico y matemático inglés Isaac Newton, en 1687. 

INVESTIGUE Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU CUADERNO 

1. BIOGRAFIA DE ISAAC NEWTON 
2. DESCRIBA LAS TRES LEYES DE NEWTON, INERCIA, MASAS, ACCION Y REACCION 
3. De un ejemplo donde se aplique cada uno de los principios en la vida diaria 
4. Ponga en práctica la investigación paso a paso de la página 163, aplicación de la ley de acción y reacción. 

a. ¿Cómo explicarían lo observado en la experiencia?  

b. Grabe un video de la experiencia y compártanlo. 

5. ¿Cuál es la importancia de NEWTON para la humanidad? 
 

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 2°medio + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 

 

SI TIENE TRABAJOS PENDIENTES, ¡¡ANIMESE Y HAGALOS!!, AUN ESTAMOS A TIEMPO. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uw2WhlxDdRQ
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Colegio Olivar College                       Plan XIII Artes Musicales 2 ° Medio. 

                                                               Semana del 05 al 16 de Octubre2020. 

 

Trabajo de investigación:  LA MÚSICA LATINO AMERICANA MUSICAL” 

-Objetivo: “Conocer la Historia de la música Latina como obra universal “ 

  Instrucciones generales: 

- A Lograr: 

1- Investigar la Cultura musical de Latino América. 

2- Contenido a lograr: - Realizar un breve resumen de la música latinoamericana y comentar los 

aspectos más importantes en la creación musical. 

-Incluir en el trabajo 3 ejemplos como mínimo de audición (tema tradicional de algún país, 

zona con instrumentación típica.) 

-Nombre algunos instrumentos típicos de cada Cultura musical con imagen. (mínimo 3). 

La Información y contenido de la investigación debe ser sacada de diferentes medios escritos, 

diarios, revistas internet.                                            

 

3- El trabajo puede ser personal individual o agruparse en máximo de 3-4 personas vía uso de 

vía on line – chat, correo electrónico. 

 

4- El trabajo podrá ser:  

Escrito. 

Power Point 

Exposición 

Grabación 

Video- Vivo- Video Clip ´s etc. 

  

5- Cualquier duda o consulta, escribir al correo del profesor, y sus trabajos deberán ser 

enviados al correo:  arte.musica.tec.religion@gmail.com    con tu nombre o nombres y curso 

claro. 

 

Atentamente: Profesor Marcelo Galaz V. 
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CLASE ASINCRÓNICA 
 

Míster Guillermo: 

Matemáticas 

Contenido: operatoria 

de raíces cuadradas 

Miss Gloria: Lenguaje 

Contenido: Hecho y 

opinión 

Miss Cristina: Química 

Contenido: química 

orgánica 
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