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Querida/o estudiante: 
Esperamos te encuentres muy bien y que hayas disfrutados de nuestras fiestas patrias en familia. 

Continuamos con el trabajo remoto con este Plan 12, el cual, al igual que el anterior viene articulado y con 
clases asincrónicas para que el trabajo sea más efectivo, no olvides que el módulo de prueba se transición 
de miss Alejandra Gallardo viene también dentro de estas clases.  
            Queridos alumnos, deben aprovechar esta oportunidad única, de trabajo en casa, para subir sus 
notas. Ustedes saben que el NEM es fundamental para su ingreso a la Educación Superior y para la 
obtención de Becas. Ahora tienen la oportunidad para mejorarlo. Sólo depende de ustedes. 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
➢ En la emisión del plan remoto XIII se entregarán los temarios para la evaluación formativa de la 

fase 2. 
➢ No olvidar que los horarios del “zoom day” se modificaron para las 13:00 horas. 

 

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 

 
 

SALUDO INICIAL 



 

 

Esta actividad tendrá el mismo porcentaje de logro y categoría alcanzada en todas las asignaturas fusionadas. 

 

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 sobre la importancia de la 

vacunación en el control de enfermedades 

infectocontagiosas 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.ciencias.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 Cristina, miss Yesenia o mister Marcelo Galaz  

aclaren tus dudas respecto a sus contenidos a evaluar.  

 

8. ¿Qué Contenidos debo contemplar en el Programa 

que elija? IMMPORTANTE  

BIOLOGIA:  

• Características e importancia de las vacunas. 

• El sarampión y la vacunación. 

• La influenza y la vacunación. 

• Corona virus y la importancia de una vacuna.  

• Movimiento anti vacunas. 

INGLÉS  

• Dentro del programa de TV o radio deben 

incluirse noticias (ya sea portadas, artículos, 

post, etc) en inglés sobre la importancia de la 

vacunación y el movimiento anti vacunas.  

MÚSICA  

• Para música se evaluará la presencia de cortinas 

musicales ya sea el programa de radio o TV.  

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   e investigar el contenido y los códigos solicitados 

en ciencias en las páginas del texto 64 a la 69. 

• Extraer las ideas relevantes 

• Para incorporar el contenido solicitado en inglés, se 

recomienda investigar en la web, revistas digitales, 

diarios, portales de investigación, blog, etc.  

• 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    

TRABAJO ARTICULADO 
 

TRABAJO ARTICULADO “REPORTEROS EN ACCION” 

CENCIAS PARA LA CIUDADANIA/INGLÉS / MÚSICA  

(Semana del 20 de septiembre al 02 de octubre ) 

http://www.ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE IDEAL: 57 puntos  PUNTAJE OBTENIDO:   RESULTADO: 

 

 

 

 

Recursos de los medios de Comunicación 

Audiovisuales Radiofónicos. 

Sonido    
Imagen  
Palabra 

sonidos (onomatopeyas, música, efectos 
sonoros) 
Palabras 

INDICADORES 

Presenta pauta escrita con nombre y logo  del programa y segmentos con temas a tratar (imagen cuaderno)  
FOTOGRAFIAR  

 

Presenta nombre del programa en su  presentación televisiva o radial   

Presenta cortina musical ( Música de entrada  y salida del programa de tv o radio  presentado)  

Expone un segmento creativo con los temas centrales de ciencias para la ciudadanía   

Expone en el programa televisivo o radial noticias sobre la importancia de la vacunación y el movimiento anti 
vacuna en inglés.  

 

Utiliza conectores para expresar con claridad  

Expone un segmento de una publicidad o propaganda  

INTRODUCCIÓN: El programa cuenta con la bienvenida y presentación del o los animadores  

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 o 
locutores.  

 

Voz y  gestos naturales , espontáneos, buen volumen    

Utiliza un lenguaje adecuado al contexto presentado  

Entrega un mensaje claro al receptor  

Conoce y demuestra estar bien informado del tema expuesto.  

ACTITUDES/VALORES  

Fue creativo (a) en la actividad presentada.  

Se esmera por la calidad de su trabajo.  

AUTOEVALUACIÓN ( FOTOGRAFIAR)   

Cumplí con los criterios solicitados   

Dominé el contenido   

Me esmeré en mi trabajo   

No olvides… 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. 

 

¿CÓMO LO EVALUAREMOS?...UTILIZAREMOS LA SIGUIENTE PAUTA 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR TU VIDEO DEL NOTICIERO O EL AUDIO DE TU PROGRAMA RADIAL, PAUTA ESCRITA 

(NOMBRE DEL PROGRAMA, LOGO Y TEMAS A TRATAR), ADEMÁS UNA FOTOGRAFIA DE LA AUTOEVALUACIÓN QUE 

APARECE EN LA PAUTA DE EVALAUCIÓN. 

www.ciencias.olivarcollege@gmail.com  
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PLAN DE CLASE VIRTUAL DE FOLOSOFIA 4° MEDIO 

¿COMO ESTA PRESENTE LA FILOSOFIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO? (7) 

OBJETIVO: Reflexionar y concluir la importancia del trabajo, desde el punto de vista filosófico, en nuestra sociedad 

contemporánea.  

INTRODUCCION: En la entrega anterior, debes personalizar tu filosofar, es decir pasar a tu vida cotidiana “otras” vivencias, 

ejemplos (vgr): que tengas en las 6 situaciones de tu filosofar; los vgr que te di son solo para que te guíes. No olvides enviar 

tus reportes a historia.filosofia.college@gmail.com 

INICIO: A continuación insertaremos tu filosofar en lo que estás haciendo en este momento: ¿COMO ESTA PRESENTE LA 

FILOSOFIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO?  

✓ ACTIVIDAD 1. ¿Qué piensas? ¿Estudiar es un trabajo? 

En Chile tú eliges donde quieres ir a estudiar: particular pagado va de un mínimo de $6UTM mensuales hasta 6 millones; 
si quieres ir a estudiar en Harvard entre 20-30 millones dependiendo de la “carrera”.  

Estamos en Chile, la mayoría estudia en educación pública, donde el estado destina no más de 2UF por cada estudiante; 
en un presidiario se destina 25UF; este es un tema de filosofar político.  

Pero vamos a “humanizar” el mundo del trabajo, es decir, filosofar acerca de la persona que labora. En el recurso 1, se 
contrapone la humanización VS la deshumanización del trabajo. 
 
A) A partir de lo que postula Engels en trabajo del hombre permite colocar la naturaleza a su servicio: la modifica, la coloca 
en función de nuestro servicio; la domina. (Central hidroeléctrica)   

✓ ACTIVIDAD 2. ¿Qué opinión te merece lo que afirma Engels? Justifica tu respuesta.  

Es humano eliminar reservas naturales, de agua, bosques, etc. Necesarios para que tengamos una mejor vida: energía. 

B) El trabajo es deshumanizador, lo cual postula Marx: la esencia de un hombre es la libertad la cual se siente cuando no se 

está trabajando, produciendo: vgr: …nos vemos después de clases. Lo que se valora es la actividad del trabajador ($320.000) 

no alcanza para que se dé un gusto como persona, ir al cine, ver una obra de teatro, etc. Es libre con ese sueldo al igual que 

los animales: le alcanza para comer, beber, engendrar. Habitación y vestuario se reserva. 

✓ ACTIVIDAD 3. Justifica ¿Encuentras que es demasiado lapidario el filosofar de Marx acerca del trabajo? Justifica tu 

respuesta.  

Lee con atención el recurso 2 y puedes socializarlo con tus padres o amigos para que tengas un filosofar más “objetivo”. A. 

Smith sostiene: toda la riqueza del mundo fue comprada al principio no con oro ni con plata, si no con trabajo.  

✓ ACTIVIDAD 4. Reflexiona acerca de lo señalado por A. Smith a fin de cuentas ¿el trabajo tiene un valor universal? 

Justifica tu respuesta vgr. Un médico gana algo similar en Chile/Japón. 

La guinda de la torta la coloca A. Gorz. Recurso 4 hay que trabajar más para producir más progreso. La clave hoy en día está 

en que no necesitamos más si no menos, porque las necesidades muchas son creadas, son no finitas tanto para el estado 

como para el trabajador. Necesitamos trabajar menos para tener más tiempo para desarrollar nuestra trascendencia como 

persona: existir en la mente de quienes me rodean como persona. No deben recordarnos como eficiente trabajador.  ACT5. 

Justifica tu respuesta si concuerdas. 

 

PLAN DE CLASE 



 
 
 

 

 

 

 

Entusiasmado lee las instrucciones que su 

profesora jefe le da a través del plan remoto XII 

 

Queridos alumnos las cápsulas de clases de este 

plan XII, corresponden a las asignaturas de:  

• Matemática   

• Lenguaje  

• Historia   

• Módulo prueba de transición  

 

Estarán disponibles en la página web de nuestro 

colegio. 

No olvides verlas, seguir las instrucciones y 

enviar los reportes.  

Saludos. 

  

  

CLASE ASINCRÓNICA 
 
Se acerca la primavera, y ya estamos en el plan remoto número XII, por lo que Felipe ingresa a 

www.olivarcollege.com para ver las clases asincrónicas de este plan.  

LENGUAJE  
MISS GLORIA FREIRE  
TEMA: LA INFOGRAFÍA  
 

  
 

MÓDULO PRUEBA DE TRANSICIÓN  
MISS ALEJANDRA GALLARDO 

TEMA:FUNCIONES     
 

MÁTEMATICAS  
MISTER GUILLERMO PAVEZ  
TEMA: FUNCIONES  

 

HISTORIA  
MISTER JOSÉ MIGUEL  
TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
SU MANIPULACIÓN  

 
 
 

¿Qué videos 

habrá? 

http://www.olivarcollege.com/


 
 
 

 

 

 

 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 

INFORMA   

 

INFORMA 
 


