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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 término 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. 

 

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 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ASIGNATURA TEMARIO 
 

CIENCIAS  PARA LA 
CIUDADANIA  

MARTES 20 DE 
OCTUBRE 

1. Sistema inmune( páginas 60-61 del texto)  
2. ITS ( páginas 62-63 del texto de biología)  
3. Vacunas ( páginas 64- 65 del texto de biología) 

INGLÉS 
MIÉRCOLES 21 
DE OCTUBRE 

1. Uso de Indirect Questions (clase cápsula Plan de trabajo X).  

 

LENGUAJE  
JUEVES 22 DE 

OCTUBRE 

1. Análisis de textos literarios: poema 

• Hablante lírico 

• Objeto lírico 

• Actitud lírica 

• Temple de ánimo 

• Figuras retóricas ( literarias) 

• Preguntas de análisis. 

EDUCACIÓN 
CIUDADANA  
LUNES 26 DE 

OCTUBRE 

1. Los medios de comunicación (radio-cine-internet-prensa y televisión) 
2. Influencia de los medios de comunicación en la comunidad.  

MATEMÁTICAS 
MARTES 27 DE 

OCTUBRE 

1. Funciones. 

REZAGADOS 
28 Y 29 DE OCTUBRE 

 
Todas las asignaturas 

TEMARIO PRUEBAS 

FORMATIVAS 

HOLA CHICOS Y CHICAS DE CUARTO AÑO MEDIO, SE ACERCAN LAS 

PRUEBAS FORMATIVAS,  EN LA SIGUIENTE TABLA ENTREGAMOS 

LAS FECHAS DE CADA PRUEBA Y LOS TEMARIOS DE CADA UNA DE 

ELLAS. 

MUY IMPORTANTE: RINDELAS EL DÍA QUE CORRESPONDE Y ELIGE 

UNA LUGAR TRANQUILO DE TU CASA PARA HACERLAS. 

¡¡¡BUENA SUERTE!!! 



 
 

 
 

 

 

TEXTO EXPOSITIVO VIH-SIDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

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

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD :  ESCRIBIR UN TEXTO EXPOSITIVO SOBRE EL VIH-SIDA 
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR ASIGNATURA: 
Ciencias para la ciudadanía: Identificar las caracteristicas del VIH-SIDA  y su inpacto a nivel nacional. 
Inglés : Utulizar el inglés para entregar información. 
Música: Conocer exponentes musicales afectados por el VIH-SIDA 

 
INSTRUCCIONES: 
 INICIO: Lee la información proporcionada en las páginas 72 a la 75 de tu texto de ciencias para la ciudadanía  
 
DESARROLLO: Para esta actividad articulada deberás escribir un texto expositivo  de dos páginas, sobre el VIH-SIDA y su impacto a 
nivel nacional y mundial. 

Estructura Información solicitada Diseño 

• Título atractivo en inglés. 

• Encabezado que proporcione una 
breve introducción al tema, el cual 
debe estar escrito en inglés. 

• Desarrollo de temas y subtemas 
asociados mediante subtítulos.  

• Imágenes, graficas o tablas que 
apoyen  la información solicitada. 

• Redacción de una conclusión 
propia que exponga lo aprendido, 
sintetice o de una opinión 
generalizada del tema.  

•  Información sobre el VIH 
(características). 

• Información sobre el SIDA( 
síntomas , consecuencias y 
prevención) 

• VIH-SIDA en Chile. 

• Investigar exponentes de la 
música que padezcan o hayan 
muerto de SIDA ( al menos 3 
donde deben indicar nombre, 
importancia y causa de muerte o 
características de su enfermedad) 

• No olvides el título y el 
encabezado en inglés  

•  2 páginas 

• Escrito a computador o a mano  

• Muy importante revisar ortografía 
y gramática. 

• Utilizar imágenes, esquemas o 
gráficos asociados a la 
información y que no sean un 
simple relleno. 

• No olvides destacar título y 
subtítulos. 

• Si escribes en tu computador no 
olvides justificar los textos. 

• La creatividad al momento de 
entregar la información, llama a la 
lectura.  

 
Para realizar una investigación, recuerda que puedes utilizar diversas fuentes bibliográficas, pero comienza utilizando:  

• Los códigos de investigación que aparecen en la páginas 72 a la 75  de tu texto de ciencias para la ciudadanía. 

• Texto 3 y 4 medio de biología, utilizado en 3 medio. 

• Puedes  ver el siguiente tutorial sobre el VIH- SIDA para comprender la información  
https://www.youtube.com/watch?v=0F56tsDykNY&list=PLkTO7uQpD9xlXvAS_9UZwcDC9YbVFfxXI&index=12  
 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO ARTICULADO 
 

HOLA…ESTAMOS  YA EN EL PLAN XIII  Y TRABAJAREMOS DE MANERA ARTICULADA LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS 

PARA LA CIUDADANÍA, INGLÉS  Y MÚSICA.  LEE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y UTILIZA TU PAUTA DE 

EVALAUCIÓN PARA IR REVISANDO SI CUMPLES CON LO SOLICITADO.  

 

Ciencias para la 

ciudadanía 
INGLÉS  MÚSICA   ASIGNATURAS 

ARTICULADAS 

https://www.youtube.com/watch?v=0F56tsDykNY&list=PLkTO7uQpD9xlXvAS_9UZwcDC9YbVFfxXI&index=12


 
 
 
 
RECORDEMOS UN POCO LA ESTRCTURA DE UN TEXTO EXPOSITIVO 

 

 

 
PAUTA DE EVALUACIÓN  

 
 
 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Logrado 
3 puntos 

M/l 
2 puntos 

Por lograr 
1 punto 

1.- El texto presenta introducción, desarrollo y cierre.    

2.- Existe un encabezado escrito en inglés que dé cuenta del tema investigado.    

3.- El texto presenta coherencia y progresión del tema investigado (los párrafos presentan la idea principal 
desarrollada por las ideas secundarias, sobre VIH, SIDA, IMPACTO A NIVEL NACIONAL) 

   

4.- Cada párrafo desarrolla un subtema y existe una conexión entre ellos, mediante subtítulos o apartados.     

5.- En el texto existe un apartado sobre el VIH-SIDA y su impacto a nivel de personalidades del mundo de la 
música. 

   

6- El texto presenta un vocabulario de acuerdo al tema investigado.    

7.- El texto presenta una buena ortografía y gramática.    

8.- Presenta una título en inglés directo y que incentiva a la lectura sobre el VIH-SIDA y su impacto a nivel 
nacional. 

   

9.- El trabajo es limpio y ordenado. Se trabaja aspectos creativos y de diseño que hacen atractivo el formato 
del texto.  

   

Puntaje ideal: 27 puntos  Puntaje obtenido :  Resultado:  

CIERRE: Una vez terminado tu trabajo debes enviar tu archivo a: 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 
inglés.olivarcollege@gmail.com 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
mailto:inglés.olivarcollege@gmail.com


 
 

 

 
PERSPECTIVAS FILOSOFICAS SOBRE LA ACCION HUMANA. PAG. 32-33 (8) 

 
MOTIVACION: Esperando que hayas tenido un descanso reparador en estas vacaciones de Fiestas Patrias, disfrutando en 
family de estas. Ya iniciamos la primavera se viene una elección ciudadana: plebiscito por una nueva constitución, día del 
profesor, etc. etc.     
Con energía y optimismo retomamos lo poco que nos queda de este segundo semestre, estando la posibilidad de un 
reencuentro académico este fin de año. 
 
INTRODUCCION: a los temas ético-morales en su dimensión individual de la ética. 

La acción humana tiene siempre que tener un fin. En la primera unidad tuvo como objetivo desarrollar el espíritu 
crítico-racional a través de tu filosofar, tomando conciencia de tu entorno social, familiar, escolar, etc. 

La ética es una de las disciplinas filosóficas junto a la moral. Se confunden en lo cotidiano ética y moral como 
sinónimos. VGR: en tu hogar practicaste “fondéate en casa” tal vez haciendo una mini fonda familiar para hacer más 
llevaderos los tres días de feriados lo que está dentro del orden moral por que siguieron las tradiciones patrias: compartir un 
asado, comer empanadas, etc. 

Es una falta ética por que correr el riesgo de contagiarse con coronavirus ya que no han pensado en esos seres 
queridos que invitaste: se trataba de pasarlo bien; compartir en familia, etc. 

De lo anterior puedes concluir que la ética dice relación con nuestros actos a CONCIENCIA. 
La moral dice relación con las costumbres que se someten a criterio moral, es decir, son buenas o malas. 
La ética es el marco teórico en que se desenvuelven las costumbres como consecuencia de un acto a conciencia 

se deben respetar las costumbres ya que estas son relativas a cada pueblo lo que es moral en una puede no serlo en otra 
cultura. VGR: el nudismo público en parques, playa, etc. Esta dentro del orden legal es decir son parte de las costumbres en 
Holanda, Suecia, etc. En cambio en chile no es parte de nuestras costumbres por lo tanto es inmoral. 
Dejando este complemento de las páginas 32-33 perspectivas filosóficas sobre la acción humana tiramos un cable a tierra: 
han disminuido las inscripciones para la prueba de transición (ex PSU) una reflexión filosófica: 
 
ACTIVIDAD 1 : Para ti es una ventaja o no este fenómeno en pandemia de coronavirus; de hecho habrán menos 
postulantes; por lo que tendrás mas posibilidad de acceso a la educación superior o a los CFT son los que dan más 
oportunidades ya que no exigen puntaje en estas pruebas. ¿Qué opinas al respecto? Fundamenta filosóficamente tu 
respuesta es decir justificando los pro y los contra que podrías encontrar en lo que concierne tu futuro. 
  
ACTIVIDAD 2: Tu respuesta la complementas con la lectura de los:  
Recursos 1 “Filosofamos para platear y crear los problemas del ser humano en nuestro tiempo”. Y el 
Recurso 2  “El problema de la confianza”.     
 
CIERRE: ¿Qué APRENDI EN ESTA ENTREGA? 
Envía tu reporte a historia.filosofia.college@gmail.com   
 
Es más libre quien planifica su futuro: hazlo día a día para que logres tus metas. Recuerda que terminar tu enseñanza 
media es un peldaño que subes para lograr tu meta final: la felicidad. 
 

Éxito!! 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 



 
 
 

 

 

Un poco ansiosa  lee las instrucciones que su 
profesora jefe le da a través del plan remoto XIII 

 
 

Queridos alumnos las cápsulas de clases de este 

plan XIII, se detallan a continuación, lo 

importantes es que estarán  disponibles en la 

página web de nuestro colegio. 

 

No olvides verlas, seguir las instrucciones y 

enviar los reportes.  

Saludos. 

  

  

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 Cálidos días de primavera, días más largos y colores llamativos en la naturaleza. Ha pasado el tiempo y 

estamos en el plan remoto número XIII, por lo que Isidora  ingresa a www.olivarcollege.com para ver las 

clases asincrónicas de este plan.  

MATEMÁTICA  
MISTER GUILLERMO PAVEZ  
TEMA: FUNCIONES  

LENGUAJE 
MISS GLORIA FREIRE 
TEMA: ANALISIS DE POEMA  
 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
MISTER JOSÉ MIGUEL SEGURA 
TEMA: COHESIÓN Y JUSTICIA 
SOCIAL. 

 

MODULO PRUEBA DE 
TRANSICIÓN. 
MISS ALEJANDRA GALLARDO 
TEMA: COMPOSICIÓN DE 
FUNCIONES. 

Dentro de la temática de Hábitos de vida 

saludables, se encuentra disponible una 

capsula de “Pausas Activas y Nuevas 

tecnologías” 

 

http://www.olivarcollege.com/

