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“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 

habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 
desempeños de calidad” 
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Miss Marlene Sepúlveda S. 
Profesora Jefe 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com  

+56939552867 
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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  whatsapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 
 

 

 

 

 
 

Miss Ángela Aranda 
Profesora de Arte y Tec. 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 93959905 

Míster Nicolás Miranda 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

+56939519900 

 

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 

SALUDO INICIAL 
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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 Lenguaje: Expresarse de manera clara y efectiva, organizando ideas, utilizando registro acorde a la situación comunicativa. 

Leer textos no literarios, extrayendo información explicita e implícita.  

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

O. A Tecnología: Usar TIC 

O.A Ed. Física:. Practicar actividades físicas o deportivas demostrando comportamientos seguros. 

O.A Historia: Conocer la construcción de la Republica en chile 

OA Ciencias:Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía 

lumínica para la producción de azúcar y la liberación de oxígeno en la fotosíntesis.

 

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 Ángela 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 “La Fotosíntesis”  

 Contenido de Historia “Unidad  2”  

 

Recuerda revisar la pauta de evaluación que anexamos  

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 DEL PROGRAMA: 
1. Cortina musical  
2. Saludo de locutor(es) o animador(es) según lo 

elegido. 
3. Se presenta: Noticia, entrevista, despacho en 

vivo, especialista invitado al estudio, etc  Se 
incluyen los temas a tratar en Ciencias, historia y 
Ed Física.(Ejemplo: Noticia del aumento de 
obesidad en cuarentena o entrevista sobre ¿Qué 
es la fotosíntesis? , reportaje histórico etc. 

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

TRABAJO ARTICULADO 
 “REPORTEROS EN ACCION” 

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


 
 

Lenguaje/Miss Marlene Sepúlveda 

Los Medios de Comunicación son 

medios tecnológicos, que sirven para 

enviar mensajes, que van dirigidos a una 

gran cantidad de personas. El objetivo es INFORMAR, 

EDUCAR Y ENTRETENER. 

Un programa radial tiene como objetivo 

informar y entretener. LA RADIO necesita voces, 

música, efectos o ruidos. Utiliza un lenguaje 

cotidiano. 

Un noticiero tiene como objetivo informar. LA 
TELEVISIÓN: Combina sonido, imagen, 
movimiento, color y sonido.  
 

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 

huesos y músculos se fortalecen y permiten que 

nos encontremos más capaces de enfrentar los 

desafíos que nos presenta la vida.  

Debes promover la ejecución de actividades físicas,. 

Por ejemplo: “en nuestro espacio radial invitamos a 

que se mantengan en movimiento, existen muchas 

maneras, por ejemplo, las rutinas de 

entrenamiento que se han trabajado en los planes 

remotos del 1er semestre, los videos de actividad 

física de Míster Alexis y Míster Rafael, practicar 

fundamentos deportivos en casa, etc.” Pueden 

realizar un despacho en directo con el alumno que 

está realizando alguna rutina y que nos cuente 

como se siente después de realizar deporte o 

actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

Ciencias Naturales/Miss 

Adela Ramírez 

 

Explicar, a partir de una 

investigación experimental, los requerimientos de 

agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la 

producción de azúcar y la liberación de oxígeno en 

la fotosíntesis, comunicando sus resultados y los 

aportes de científicos en este campo a lo largo del 

tiempo. 

 

 

Temas a Leer: 

Organismos Autótrofos (Página número 73 del 

texto de Ciencias para buscar información). 

¿Qué es la Fotosíntesis? (Página número 74 del 

texto de ciencias). 

  Requerimientos y productos de la fotosíntesis  

(Páginas 76 y 77 del texto de Ciencias) 

 

 

Historia/Míster José Miguel 

Segura 

Revisa la Unidad 2 y selecciona 

el tema que más te interesó y 

explícalo de manera creativa, 

extrayendo solo ideas 

importantes.( páginas desde la 

número 54 del texto de historia) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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: NB4   Sexto  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 “ La fotosíntesis” 

 Expone un segmento creativo con el tema central de 

Ciencias “ La fotosíntesis” 

 

Expone un segmento creativo con el tema central de 

Historia  “ Unidad 2” 

 Expone un segmento creativo con el tema central de 

Historia  “ Unidad 2” 

 

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 despiden los animadores.  CIERRE:. Se despiden los locutores.  

Voz y  gestos espontáneos, buen volumen    Buen volumen de la voz    

Utiliza un lenguaje adecuado al contexto 

presentado 

 Utiliza un lenguaje adecuado al contexto 

presentado 

 

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: 

 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 

Nombre Profesor: 

Míster Nicolás Miranda 
Asignatura Matemática 

 
Tema de la clase: 

Medición y Clasificación de 

ángulos 
 
 

 
 
 
 
 

Asignatura Matemática 
 
Link:www.olivarcollege.com 
 

 

 

Asignatura Inglés 

 

Link:www.olivarcollege.com 

 

Nombre profesor: 

Míster Carlos Gallardo 
Asignatura Inglés 

 
Tema de la clase: 

Natural Word, cuantificadores 
 
 

Nombre profesora: 
Miss Marlene Sepúlveda 

Asignatura Música 
 

Tema de la clase: 

Conocer y apreciar canciones 

del repertorio del folclor 

chileno. 
 

 

 

Asignatura Música 

 

Link:www.olivarcollege.com 


