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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 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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El siguiente trabajo tiene por   objetivo alivianar la carga académica complementando asignaturas y objetivos de 
aprendizajes. Esta actividad tendrá el mismo porcentaje de logro y categoría alcanzada en todas las asignaturas 
fusionadas: Lenguaje, Biología, Tecnología, Ed Física, Artes y se realizará en la semana del 03 al 14 de agosto 
OA : Comprender textos orales y audiovisuales, considerando:  Los temas, conceptos o hechos  principales. El 

contexto en el que se enmarcan los textos.  Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido.  

O.A :Crear trabajos visuales basados en diferentes contextos. 

O. A: Usar TIC 

O.A. Participar en una variedad de actividades física o deportivas de su interés y que se desarrollen en su entorno. 

O.A: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas 

(homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y 

destilación), considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, 

entre otros.

1. ¿Qué haremos? 

Un programa Radial o un Noticiero. Debes 

seleccionar SOLO UNO. 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? 

Esta Actividad busca que logres dar a conocer los 

contenidos solicitados de manera creativa, en un 

medio de comunicación (televisión o radio) usando 

la tecnología que tengas a tu alcance. 

3. ¿Cuál será la forma de trabajar? 

Puedes trabajar de manera individual. pidiendo 

ayuda a tu grupo familiar, el cual también puede 

participar de la actividad si lo desea. 

Puedes trabajar en pareja con algún compañero/a. 

Si optas por esta opción debes tener claro que 

deberás organizar la actividad a través de redes 

sociales o correos electrónicos. 

4. ¿Cuánto debe durar el programa o medio 

comunicativo que elija? 

Debe durar de tres a cinco minutos. 

5. ¿Cómo envío mi programa radial o noticiero? 

Para no tener dificultades al adjuntar tu video. Te 

recomendamos grabarlo en baja resolución o 

debes segmentar o dividir tu video en dos o tres 

partes. Si divides tu programa radial o noticiero 

deberás grabar dos o tres videos, especificando el 

video que comienza el programa, el que desarrolla 

y el que termina 

6. ¿Dónde lo envío? 

Cuando termines tu trabajo debes enviarlo al 

correo www.lenguaje.olivarcollege@gmail.com  

7. ¿Qué hago si tengo dudas? 

Si tienes dudas Escríbenos a los correos 

institucionales, que ya conoces. Puedes solicitar a 

través de este medio que Miss Marlene o Miss 

Angela te realicen un llamado telefónico, si fuera 

necesario para aclarar tus dudas.  

8. ¿Qué Contenidos debo contemplar en el 

Programa que elija? 

Debes contemplar los siguientes contenidos.  

 El objetivo y recursos del medio comunicativo 

elegido. 

 Prácticas deportivas 

 Contenido de ciencia “Sexualidad Humana”  

 Contenido de Historia “Unidad I” (Selecciona el 

contenido que mas te interesó)  

Recuerda revisar la pauta de evaluación que 

anexamos  

 

 

TRABAJO ARTICULADO 
 

     “REPORTEROS EN ACCION” 
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9. ¿Cómo puedo dar a conocer los contenidos 

solicitados? 

Puedes presentarlo a través de noticias, 

despachos en vivo, entrevistas, invitados al 

estudio, reportajes, etc. 

10. ¿Qué recomendación me darían para 

realizar la actividad? 

 Te recomendamos observar el medio de 

comunicación que elijas. Ver noticieros  o   

escuchar programas radiales. 

 Leer   el contenido solicitado en Biología 

 Extraer las ideas relevantes 

 Organizar la pauta radial o televisiva 

 Crear el formato que utilizaras para dar a conocer 

el contenido: una noticia, una entrevista, un 

despacho en vivo,  un invitado  al estudio, etc. 

 Ensayar el programa. 

 Aclara dudas    

 

11. ¿Como realizo la ficha del programa que elegí? 

Debes realizarla, siguiendo el siguiente formato 

Ficha Programa Radial o Noticiero 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

LOGO: es un signo gráfico 
compuesto por letras e 
imágenes, que se utiliza 
para identificar a una 
empresa o a una marca. 
DEBES CREAR EL LOGO 
DE TU PROGRAMA. 

ESTRUCTURA 
1. Cortina musical  
2. Saludo de locutores 
3. Se presenta: Noticia, entrevista, despacho en 

vivo, especialista invitado al estudio, etc  Se 
incluyen los temas a tratar en biología y Ed 
Física.(Ejemplo: Noticia del aumento de obesidad 
en cuarentena o entrevista sobre las diferencias 
de la célula animal y vegetal, etc 

4. Pausas publicitarias (Opcional) 
5. Cierre o despedida 

RECORDEMOS 
Lenguaje/Miss Angela Aranda 

Los Medios de Comunicación son 

sistemas de trasmisión de 

mensajes  que se difunden a  un 

grupo de personas a través de 

diferentes canales. El objetivo es 

INFORMAR, EDUCAR Y ENTRETENER. 

 LA RADIO necesita: 
1. El lenguaje hablado: Es la voz un locutor. 
2. El lenguaje de la música: Lenguaje de las 
sensaciones. 
3. El lenguaje de los sonidos y de los ruidos: 
Efectos sonoros. 
4. El lenguaje del silencio: De connotaciones 
múltiples; suspenso, expectativas. 
Al realizar un noticiero radial hay que tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
Lenguaje: utilización adecuada de voces 

Elementos de la radio: voces, música, efectos o 
ruidos y silencio. 
Utilizar u lenguaje coloquial, cotidiano, el texto debe 
sonar natural y espontáneo. 
LA TELEVISIÓN: Combina sonido, imagen, 
movimiento, color y sonido. Recursos para hacer 
más efectiva la comunicación e información 
1.La Imagen: es fundamental para completar la 

información periodística entregada 

2. La Palabra: el lenguaje verbal cumple la función 

de acompañamiento, pues refuerza, valora, 

comenta e interpreta las imágenes. La información 

debe ser Concisa (entregar información en pocas 

palabras, evitando reiteraciones innecesarias) claro 

y preciso (debe ser de fácil comprensión para todo 

telespectador)  

3. La Música: Sirve de acompañamiento a las 

imágenes, provocando en el receptor reacciones 



 
 
emocionales diversas, según su finalidad. Debe ser 

atractiva para captar la atención del televidente. 

Ed Física/Míster Alexis 

Sabemos la importancia de la 

Educación Física a nivel de 

bienestar físico y mental, la 

pandemia ha demostrado que 

mantenernos en movimiento es 

vital para el control del peso y de 

fortalecer nuestro sistema 

inmunológico, nuestros hueso y 

músculos se fortalecen y permiten que nos 

encontremos más capaces de enfrentar los 

desafíos que nos presenta la vida.  

En el trabajo articulado del Plan IX, podrás realizar 

la promoción de la ejecución de actividades físicas, 

a través de un espacio radial, el cual debe fomentar 

la ejecución de actividades físicas o deportivas. Por 

ejemplo: “en nuestro espacio radial realizamos un 

despacho en directo con el alumno que está 

realizando alguna rutina deportiva y que nos cuente 

como se siente después de realizar deporte o 

actividad física y de los beneficios que esto nos 

entrega.” 

 

 

Biología/Miss Adela Ramírez 

La sexualidad es un 

componente esencial de cada 

ser humano y abarca diferentes 

dimensiones: física, intelectual, 

social, emocional y espiritual. 

Temas a leer:  Páginas de 

lectura (no desarrollo de 

actividades propuestas en estas)              

Dimensiones de la sexualidad humana (pag153):                  

Dimensión física( págs154 – 155) 

Dimensiones emocional, social, espiritual e 

intelectual  (págs. 156 – 157) 

 

Historia/Míster José Miguel Segura 

Revisa la Unidad I  y 

selecciona el tema que más 

te interesó y explícalo de 

manera creativa, extrayendo 

solo ideas importantes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PAUTA DE  EVALUACION REPORTEROS EN ACCION 

Subsector: Lenguaje y Comunicación/Tecnología/ Ciencias/ Ed. Física/ Arte / Historia                                  Exigencia: 60 % 

Situación de Aprendizaje: Programa Televisivo /Programa Radial                                                                 Nivel: NB5   séptimo  Básico                                                                                                              

Objetivo de Aprendizaje: Expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar (Oralidad) 

CRITERIOS DE EVALUACION (Elegir solo uno) 
Indicadores Programa Televisivo Pje Indicadores Programa Radial Pje 

Presenta pauta escrita con nombre y logo  del 

programa y segmentos con temas a tratar 

(imagen cuaderno) 

 Presenta pauta escrita con nombre del programa 

y segmentos con temas a tratar (imagen 

cuaderno) 

 

Presenta nombre del programa en su  

presentación televisiva 

 Presenta nombre del programa en su  

presentación radial 

 

Presenta cortina musical ( Música de entrada y 

salida del programa presentado) 

 Presenta cortina musical ( Música de entrada y 

salida del programa radial) 

 

Expone un segmento creativo con el tema 

central de Ciencias “Sexualidad Humana”” 

 Expone un segmento creativo con el tema central 

de Ciencias “Sexualidad Humana” 

 

Utiliza conectores para expresar con claridad  Utiliza conectores para expresar con claridad  

Expone un segmento creativo con el tema 

central de Historia  “ Tema a elección”  

 Expone un segmento creativo con el tema central 

de Historia  Tema a elección” 

 

Expone un segmento creativo con un tema de 

salud y deporte 

 Expone un segmento creativo con un tema de 

salud y deporte 

 

INTRODUCCIÓN: El programa cuenta con la 

bienvenida y presentación del o los animadores 

 INTRODUCCIÓN: El programa cuenta con la 

bienvenida y presentación del o los locutores  

 

DESARROLLO: desarrolla y explica la 

información de los temas tratados 

 DESARROLLO: desarrolla y explica la 

información de los temas tratados 

 

CONCLUSIÓN: se resumen las ideas dadas en 

el desarrollo o expuestas. Se despiden los 

animadores. 

 CIERRE: se resumen las ideas dadas en el 

desarrollo o expuestas. Se despiden los 

locutores. 

 

Voz y  gestos naturales , espontáneos, buen 

volumen   

 Buen volumen de la voz    

Utiliza un lenguaje adecuado al contexto 

presentado 

 Utiliza un lenguaje adecuado al contexto 

presentado 

 

Entrega un mensaje claro al receptor  Entrega un mensaje claro al receptor  

Conoce y demuestra estar bien informado del 

tema expuesto 

 Conoce y demuestra estar bien informado del 

tema expuesto 

 

ACTITUDES/VALORES ACTITUDES/VALORES 

Fue creativo con la actividad presentada  Fue creativo con la actividad presentada  

Se esmera por la calidad de su trabajo  Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  Cumple con su presentación a tiempo  

AUTOEVALUACIÓN ( Responde Alumno) AUTOEVALUACIÓN( Responde Alumno) 

Cumplí con criterios solicitados (Sacar 

fotografía) 

 Cumplí con criterios solicitados (Sacar fotografía)  

Dominé el contenido (Sacar Fotografía)  Dominé el contenido (Sacar fotografía)  

Me esmeré en mi trabajo ( sacar fotografía)  Me esmeré en mi trabajo (Sacar fotografía)  

Puntaje total Puntaje total 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Calificación  Calificación  

3 puntos 
Logrado 

2  puntos 
Medianamente Logrado 

1  punto 
Por Lograr 

3 puntos 
Logrado 

2  puntos 
Medianamente Logrado 

1  punto 
Por Lograr 

Observaciones:  Observaciones: 



 
 

 
EDUCACION MUSICAL 

Míster Ítalo Limardo 

Instrumentos musicales de la música latinoamericana 

El folklore musical sudamericano  es sumamente rico. Pero parte importante de esto son 

los  instrumentos musicales, cuya forma son reflejo tanto de las sociedades precolombinas 

como de las sociedades mestizas americanas. 

Por esto es muy importante conocer esta parte de la música tradicional latinoamericana. A 

continuación, ofrecemos una lista de algunos de los instrumentos más característicos del 

folklore musical en América. Revisaremos 4 instrumentos y más adelante otros cuatro 

1. Atabaque 

Este membranófono es similar a un tambor. El cuerpo se fabrica 

con y su membrana está hecha de pieles de animales. Puede, 

incluso, disponer de un barril para aumentar su resonancia. 

Su origen es africano y suele emplearse en rituales afro-

brasileños.  Es un instrumento sagrado en el ámbito del candombe: 

reproduce mensajes cifrados, destinados específicamente a cada 

dios o Orisha.  

 

2. Pinkullo 

Aerófono, también llamado pincollo, pinvollo, pinquillo, o pingollos. 

Consiste en una caña con 5 agujeros y la embocadura provista con 

una lengüeta con taco de madera, similar a la quena, inserto en la 

boquilla que le proporciona un sonido agudo. Era 

originariamente pentatónico.  

Se emplea especialmente en carnaval y, antiguamente, era 

utilizado en los combates para producir un ruido infernal y 

atemorizar al enemigo. 

 

 

 

PLAN DE CLASE 



 
 

3. Manguare 

Membranófono de origen precolombino utilizado por 

las comunidades indígenas amazónicas para anunciar mensajes, 

ceremonias, declaraciones de guerra y hasta de amor. 

Se compone de dos troncos, uno más delgado que el otro y se 

golpea con dos mazos de madera, cuya punta está envuelta por 

una cinta de caucho negro, tejido con una redecilla. 

El sonido del manguaré puede oírse hasta 20 km de distancia. 

4. Ocarinas 

Aerófono de forma y tamaño variable, que suele tener un tubo por 

el que se sopla y una cámara con orificios para modificar el sonido. 

Para duplicar las notas, en algunas se incluyó un orificio grande. 

Las ocarinas representan complejas escenas sociales o 

animales y algunas de ellas se consideraban mágicas debido a su 

capacidad para reproducir sonidos de animales. Otras ocarinas, 

cuyas notas son muy agudas y cuyo sonido es captado por el oído 

humano a más de cien metros, podrían utilizarse en festividades 

colectivas. 

Actividades: 

1- Escribe en tu cuaderno el nombre de cada instrumento visto y dos características. 

2- Dibuja y colorea en tu cuaderno 2 de los instrumentos vistos que más te hayan 

gustado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÍSICA 

Míster Roberto Romero 

ACTIVIDADES 7° BÁSICO FÍSICA 

Objetivo: Indagación científica 

 Contenido: Construcción máquinas simples  

 

ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINAS SIMPLES 

Las máquinas simples son instrumentos o herramientas que nos ayudan a realizar trabajos de una 

manera más fácil, ya sea porque aumentan la fuerza que se aplica en un inicio o porque permiten 

cambiarla de dirección. 

Describa cuantos tipos de máquinas simples existen, explique la clasificación de ellas y como se 

aplica las fuerzas en cada una de ellas. 

 Indique cuatro aplicaciones en la industria, hogar, etc. 

Construirá cuatro maquetas de máquinas simples a su elección, con materiales existentes en su 

hogar (cartón, palitos, papel, etc). 

Sacar fotografías para incluir en su informe final, el cual contará con las siguientes partes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Recuerde que revisaremos cuadernos a la vuelta 

                        Enviar una foto del experimento, más las respuestas contestadas en el cuaderno al correo 

                        ciencias.olivarcollege@gmail.com  

                        Indicar en el encabezado 7° física nombre del alumno(a) 

             OLIVAR COLLEGE

PROFESOR: Roberto Romero Labarca

TRABAJO INVESTIGACIÓN 

OPTIMO REAL

PORTADA 2

INDICE 2

INTRODUCCIÓN 3

DESARROLLO 4

CLASIFICACION MAQUINAS SIMPLES 3

DESCRIPCION MAQUINAS SIMPLES 2

FOTOS MAQUETAS 8

4 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 4

PUNTUALIDAD 6

PUNTAJE 34

PORCENTAJE 100

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

MATEMÁTICA 
CONTENIDO 

RESOLUCIÓN DE  
ECUACIONES 

INGLÉS 
CONTENIDO 
SPORT AND 
SIMPLE PAST 

TENSE 

QUÍMICA 
CONTENIDO 

SEPARACIÓN DE 
MEZCLAS 

MISS 

ADELA 

RAMIREZ 

WWW.OLIVARCOLLEGE.COM 

WWW.OLIVARCOLLEGE.COM 

WWW.OLIVARCOLLEGE.COM 


