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En el siguiente Plan Remoto XIV, se llevará a cabo una Evaluación 

Formativa (Con Porcentaje de logro) digital, en la página de nuestro 

colegio,  que contemplará: Lenguaje y Comunicación,  Matemáticas, Historia, Cs 

Naturales e Inglés, que medirá los aprendizajes, el estado de avance de cada 

alumno y según resultados poder ayudar de ser necesario. Para esto es 

importante que te conectes el día indicado. Estos controles serán activados en 

el Plan Remoto de Aprendizaje XIV los días señalados, el horario: será durante 

todo el día. Recuerda observar EL TEMARIO con los contenidos de cada 

asignatura para la Evaluación formativa. 

Estamos tremendamente agradecidos  por el compromiso y preocupación que han 

tenido cada uno de ustedes con esta nueva modalidad de estudio y agradecemos 

a todos los estudiantes que han hecho llegar sus actividades, ya que demuestran 

su responsabilidad, progreso y preocupación de sus aprendizajes.  

 

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 Ángela Aranda 
Profesora de Leguaje 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 93959905 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Alexis Aránguiz 
Profesor de Educación Física 

edfisica.olivarcollege@gmail.com  

+56 939519899 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@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 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 
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“Dejarse vencer no es una opción cuando el éxito es simplemente 

cuestión de actitud”. Tú puedes  

 

FECHA HORARIO ASIGNATURA CONTENIDOS 

Martes 20 
Todo el 

día 
Ciencias 
Naturales 

- La formación de un nuevo individuo, 
considerando: El ciclo menstrual (días fértiles, 
menstruación y ovulación); la participación de 
espermatozoides y ovocitos. 

- Procedimiento de separación de mezclas: 
Tamizado-filtración. 

- Ciencias de la tierra: lección 4 ¿Por qué cambia 
el planeta tierra? 
(placas tectónicas, teoría de tectónicas de 
placas, consecuencias del desplazamiento de 
las placas tectónicas, limites: convergente; 
divergente y transformante, texto 74 a 79. 

Miercoles 21 
Todo el 

día 
Inglés 

Unidad 3: Sports 
Video Plan 9 

Jueves 22 
Todo el 

día 
Lenguaje 

- Comprension lectoraambito referencial, 
inferencial y valorativo. 

- Tipología textual: textos literarios y no 
literarios. 

- Medios de comunicación masivos: 
Publicida. 

Lunes 26 
Todo el 

día 
Historia 

La Cultura Griega y sus características 
La  Cultura Romana y sus características 
 

Martes 27 
Todo el 

día 
Matemática 

Ecuaciones e inecuaciones. 

Miercoles 28 
y Jueves 29 

Todo el 
día 

Rezagados 
 

TEMARIOS CONTROLES 

FORMATIVOS 



 
 

 

Inglés, Música, Artes, Tecnología 

Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo las asignaturas de Inglés, Música, Artes y Tecnología 
trabajarán en conjunto, por lo que se pide enviar su trabajo al correo electrónico: 
ingles.olivarcollege@gmail.com.  Es muy importante que realicen esta actividad y la envíen el 05 de junio ya que 
será evaluada por las asignaturas involucradas.  
 
 
ACTIVITY 
 
Estas actividades deben ser escritas en el cuaderno de inglés y 
reportar el trabajo mediante foto o escanear el cuaderno para luego 
enviarlo al correo. No olvidar colocar nombre del estudiante y curso.  
 
1. Escuchar la siguiente canción “Wake me up” de Avicii, pueden 

encontrar la canción en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI 

2. Buscar todos los verbos que aparezcan en la canción más su 
significado. 

3. Escribir lo que usted entiende de la canción, NO ES 
TRADUCCIÓN DE LA CANCIÓN, sino que sólo lo que entiende 
con respecto a los verbos, significados, y tiempo verbal de la 
canción. 

4. Responda con respecto a la canción: ¿cómo me siento al 
escuchar la canción? How do I feel with the song? ¿por qué? 
Why? ¿les gusta el ritmo? Do you like the rythm? ¿les gusta el 
cantante? Do you like the Singer? ¿qué música prefieren? What 
kind of music do you prefer? ¿qué grupo o cantante escuchan? 
What kind of group or singer do you listen to? ¿por qué? Why? 
(responder en inglés) 

5. Para finalizar, crea un afiche, puedes realizarlo en tu cuaderno o 
en Power point. Las imágenes pueden ser dibujadas o 
impresas.  
OBSERVA EL EJEMPLO 
Contemplando los siguientes Criterios de Evaluación: 
a) Titulo de la canción.  
b) Nombre Interprete 
c) Emociones que te transmite la canción. 
d) Verbos identificados. 
e) Fragmentos de la canción. 
f) Imagen Relacionada con la canción.  

 

 
 

 
 
 

TRABAJO ARTICULADO 
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PLAN DE CLASE 

Durante este plan remoto, la propuesta es que repases para la 2° Prueba Formativa que se 

aplicará en el próximo Plan XIV (14) 

“Actividad: Repasemos para la Prueba Formativa 2” 

Identifica a que método de separación de mezcla corresponden las siguientes imágenes, dibuja 

y descríbelos en tu cuaderno. 

Una vez que lo realices, deberás enviar                                                    

una fotografía de la página que has  

desarrollado, para que pueda hacer una 

 retroalimentación de tus aprendizajes. 

 

Hola, espero te encuentres bien junto a tu familia. 

 

Q  U  Í   M  I  C  A 

Hola, espero te encuentres bien junto a tu familia. 

 

B  I  O  L  O  G  Í  A 

Durante este plan remoto, la propuesta es que repases para la 2° Prueba Formativa que se 

aplicará en el próximo Plan XIV (14) 

“Actividad: Repasemos para la Prueba Formativa 2” 

 Las llamadas gónadas (ovarios y testículos) son los órganos encargados de fabricar las células sexuales (ovocitos 

y espermatozoides). La unión de ambos constituye el primer evento involucrado en el inicio y desarrollo de una 

nueva vida. Lee y subraya las ideas principales de las páginas 158 a 163 del texto escolar, luego responde las 

preguntas:  

1) ¿Qué son y qué importancia tienen los espermatozoides?  

2) ¿Qué son y qué importancia tienen los ovocitos?  

3) Describe el ciclo menstrual  

 

 

https://sites.google.com/site/quimicaenaccionsecundaria/home/metodos-de-separacion-de-mezclas-heterogeneas


 
 

FÍSICA 

Mister Roberto Romero 

 

Objetivo:  Reconocer como se forman las rocas 

 Contenido: Lección 4 texto de estudio, páginas 82 a la 85 

 

LAS ROCAS 

Una roca es un agregado de uno o más minerales sólidos, con propiedades físicas y 

químicas definidas, que se agrupan de forma natural. Forman la mayor parte de la 

Tierra y su importancia, en el área geo científica, radica en que contienen el registro 

del ambiente geológico del tiempo en el que se formaron. La Petrología es la rama 

fundamental de la Geología que estudia las rocas, su origen, el modo de ocurrencia, 

la composición, la clasificación y sus relaciones con los procesos geológicos de la 

historia de la tierra. 

Las rocas se clasifican según su modo de formación u origen en tres grupos: Ígneas, 

Sedimentarias y Metamórficas; y cada grupo contiene a su vez gran variedad de 

tipos de roca que difieren entre sí por su composición y textura. 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU CUADERNO 

 

1.  Explique ¿Qué es una roca? 
2. Describa las rocas IGNEAS y de tres ejemplos 
3. Describa las rocas SEDIMENTARIAS y de tres ejemplos 
4. Describa las rocas METAMORFICAS y de tres ejemplos 
5. ¿Qué es la DIAGENESIS? 
6. Explique el proceso de la METEORIZACION  

 

 

 

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 7 BASICO + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 

 

 

 

 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Informacion_complementaria/Glosario.html
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CLASE ASINCRÓNICA 
 

Mister José Miguel 

Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 

“La Cultura Romana” 

Mister José Miguel 

Historia, Geografía y 

Cs. Sociales 

“La Cultura Romana” 

Mister Nicolás 

Matemática 

“Ecuaciones e 

Inecuaciones” 

Miss Ángela 

Lenguaje y 

Comunicación 

“Como hacer un 

resumen” 



 
 

 

 

 

 


