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Querida/o estudiante: 
Esperando que se encuentren bien junto a los suyos, envío un afectuoso saludo a la distancia. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDO INICIAL 



 
 

 

 

 

 

“Dejarse vencer no es una opción cuando el éxito es 

simplemente cuestión de actitud”. Tú puedes  

 

FECHA HORARIO ASIGNATURA CONTENIDOS 

20 de 

Octubre 

Todo el día 

Ciencias Biología 
Tejidos animales y vegetales. 
Física: Unidad 3 texto “lo electrizante y cálido de nuestras 

vidas” ACTIVIDAD PLANTEADA EN EL PLAN XII 

FORMAS DE PRODUCIR ENERGIA ELECTRICA  
1.  Las pilas y baterías 
2.  Fuentes renovables  
3.  Fuentes no renovables 

Química: Unidad 4 texto “A descubrir lo elemental”   
 ¿Qué información entrega la tabla periódica? 
Clase asincrónica plan X 
1. ¿Qué información entrega la tabla periódica?                          
2. Interpretación tabla, columnas y filas                                        
3. Periodos y grupos                                                                     
4. Características metales, no metales y metaloides   5. símbolo 
y nombre elementos químicos del 11 al 20 (ejemplo: Li = Litio) 

21 de 

Octubre 

Todo el día 
Inglés 

 

• Unidad 3 “Going Places” Video Plan IX 

22  de 

Octubre 

Todo el día 

Lenguaje 

• Comprensión lectora ámbito referencial, inferencial y 

valorativo 

• Tipología Textual: textos literarios y no literarios 

• Medios de Comunicación Masivos: Publicidad. 

• Argumentación  

26  de 

Octubre 

Todo el día 
Historia 

• La Ilustración en Europa y América 

• La Reforma Protestante 

• La Contrareforma 

27 de 

Octubre 

Todo el día 
Matemáticas 

• Transformaciones geométricas 

• Transformaciones múltiples 

28 y 29 

de Oct. 

Todo el día REZAGADOS…. TODAS LAS 
ASIGNATURAS PENDIENTES 



 
 

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.  

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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Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.-  NO OLVIDES, anotar fecha, objetivo y desarrollar tus actividades con letra legible y ordenada en tu 
cuaderno.  
2.- La siguiente tabla te muestra fecha y objetivo  
 

Actividad 21 : semanas del 05 de octubre al 16 de octubre  

Objetivo: Repasar sobre los tejidos animales y vegetales.  

 
MANOS A LA OBRA…             ACTIVIDAD 21.- RECONOCIENDO TEJIDOS 
ACTIVIDAD DE INICIO.- Con respecto a los siguientes tejidos estudiados 

A B C 

  

 

a) Señala a qué tipo de tejido corresponde cada uno y en que organismos vivos los podemos 

encontrar. 

DESARROLLO: A continuación se presenta una serie de características (estructurales o funcionales) 

y usted deberá asociar dicha característica al tipo de tejido A, B o C, señalados en la actividad de inicio 

(Puede señalar más de un tipo de tejido) . 

Característica Tejido 
A-B-C 

1.- Las células que lo conforman son de tipo eucarionte animal.  

2.- las células que los conforman tienen cloroplastos que producen la fotosíntesis.   

3.- Es un tejido con células especializadas en la contracción muscular, una de las características de 

sus células es poseer múltiples núcleos.  
 

4.- Es un tipo de tejido ubicado en los animales cuya función es responder a los estímulos del entorno, 

una de las células que lo conforman se conocen como neuronas. 
 

 

CIERRE: Una vez terminada tu actividad de repaso debes enviarla a ciencias.olivarcollege@gmail.com  

 

BIOLOGÍA “REPASO PRUEBA FORMATIVA”   
Miss María Cristina Valenzuela 

PLAN DE CLASES 

HOLA QUERIDOS ALUMNOS, LOS INVITO A DESARROLLAR LAS ACTIIVDADES PROPUESTAS PARA REPASAR CONTENIDOS DE 

TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES.  
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Mister Roberto Romero 
Objetivo:  Reconocer como se distribuyen los elementos químicos en la naturaleza 
Contenido: Investigar cómo se distribuyen los elementos químicos en la naturaleza 
 
ACTIVIDAD 

I. Investigue y responda las siguientes preguntas en su cuaderno 
1. Describa el elemento químico mas importante de cada uno de los tres lugares 

nombrados en el texto entregado. Nombre, símbolo, características, etc. 
2. Muestre en un gráfico de barras, los tres elementos más importantes mencionados en 

cada lugar. Diferenciar con colores 
3. ¿para que se usa en la industria el silicio contenido en la litosfera? 
II. 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:  QUIMICA 8 BASICO + 
NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 

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

TIEMPO. 

 

 

PLAN DE CLASES QUIMICA 
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Míster Roberto Romero 
Objetivo:  Explican el concepto de eficiencia energética aplicado a un circuito eléctrico. 

Contenido: Investigar en que consiste la eficiencia energética en el hogar 

 

EFICIENCIA ENERGETICA 

Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía. Un aparato, 

proceso o instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad 

inferior a la media de energía para realizar una actividad. Una persona, servicio o 

producto eficiente comprometido con el medio ambiente, además de necesitar menos 

energía para realizar el mismo trabajo, también busca abastecerse, si no por completo, 

con la mayor cantidad posible de energías renovables (también llamadas energías 

alternativas). 

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de 

la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más. Las 

emisiones de CO2 que enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese 

motivo, la eficiencia energética se ha convertido en una forma de cuidar al planeta ya 

que, no solo está en usar electrodomésticos que consuman menos, sino en 

que seamos nosotros quienes consumamos menos y de forma más “verde”. 

 
RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU 

CUADERNO 

1. ¿Qué se entiende por eficiencia energética? 
2. Explique ¿por qué es preferible usar ampolletas led 

en vez de las antiguas incandescente? 
3. Cuál es la importancia de la etiqueta que traen los 

artículos eléctricos   
Explique la información en ella contenida. 

4. Haga una lista con 5 actividades que usted realiza 
para mejorar la eficiencia energética en su hogar. 

5. ¿Tiene alguna desventaja? 
 

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 8 BASICO + NOMBRE 

ALUMNO O ALUMNA. 

 

 

PLAN DE CLASES FISICA 
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CLASES ASINCRÓNICAS 
 

MATEMÁTICAS 

Míster Nicolás 

Miranda 

 TEMA: “Repaso 

transformaciones 

geométricas y 

transformaciones 

múltiples” 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

Miss Angela 

Aranda 

 TEMA: “La 

noticia” 

    Historia 

Míster José Miguel 

Segua 

 TEMA: “La crítica al 

absolutismo y la 

secularización” 


