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                                         COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                                                          COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                                          EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

_________________________________________________________________________ 

Estimados Alumnos, Padres y Apoderados:  

Esperando se encuentren bien junto a sus familias, les brindamos un afectuoso saludo a la distancia. 

En estos momentos de emergencia sanitaria, lo fundamental es tener en cuenta de no perder la 

comunicación, junto con mantener la tranquilidad y los cuidados necesarios para salir adelante, teniendo 

presente que una forma de mantener la mente ocupada para los alumnos y alumnas, es dedicarle tiempo a los 

estudios, ya que dentro de todo lo que estamos viviendo como sociedad es una instancia privilegiada para 

aprender. 

  En este nuevo plan remoto solicito a usted seguir las indicaciones y sugerencias para lograr un 

aprendizaje de calidad en los estudiantes y mantenernos conectados para orientar, aclarar dudas y responder 

sus consultas, a través del correo electrónico institucional, que será   la vía de comunicación entre los 

docentes, apoderados y  los educandos.  

 En nuestro plan de trabajo solicitamos lo siguiente:  

 Descargar el plan remoto en las fechas indicadas para lograr realizar las actividades a tiempo. 

  Mantener un plan establecido de estudio de acuerdo al horario entregado por el colegio, ejemplo: los 

alumnos deben tener un hábito de estudios y una organización personal, siguiendo   lo más similar posible el 

horario por asignatura brindado por el Establecimiento, de esta forma evitaremos atrasos en sus actividades, 

de lo contrario comenzarán a quedar pendientes y en desventaja con sus pares. 

  Puede comunicarse con los profesores (as) de asignatura en los correos electrónicos que se mencionan en 

las portadas de cada Plan Remoto.  

Para cualquier duda o consulta no dude en dirigirse a los docentes, ya que están atentos a responder 

inquietudes, consultas y dudas. Recuerde señalar en “Asunto” de cada correo, el nombre del alumno, 

asignatura que va dirigida  y curso al que pertenece. 

Asignatura Profesor Correo 

Lenguaje y Comunicación Miss Angela Aranda 
Miss Marlene Sepúlveda 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
 

 

Matemáticas  Míster Nicolás Miranda  matemática.olivarcollege@gmail.com 

 

Ciencias  Miss Adela Ramírez 
Miss M° Cristina Valenzuela 
Míster Roberto Romero  

ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Historia  Míster José Miguel Segura  historia.filosofia.college@gmail.com 

 

Artes  
Tecnología 
Música  
Religión 

Miss Angela Aranda 
Miss Adela Ramírez 
Miss Marlene Sepúlveda 
Miss Eliett Reyes 
Míster  Ítalo Limardo 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Ed Física Míster Alexis Aránguiz edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

Ingles  Míster Carlos Gallardo ingles.olivarcollege@gmail.com 

 

 

 Recuerden observar los videos   explicativos de las diferentes  asignaturas del ciclo. El objetivo es 

aclarar  dudas, y ayudar a realizar  de mejor forma las actividades planteadas. 

 
“No cuentes los días, haz que los días cuenten”. 

 
ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE 
SEMANA… 
 

                                                         Profesores Segundo Ciclo 
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Olivar College vive la cuarentena en valores 

Queridos alumnos, en tiempos difíciles, es importante fortalecer el valor de la EMPATÍA, ya que es la 

habilidad de reconocer y respetar, los sentimientos  y emociones de las demás personas. 

 

Es ponerse en el lugar del otro, tratando de entenderlo desde sus problemas y comprenderlo cuando vive 

tristeza, penas, miedos y alegrías. 

 

Debemos entender que todos los integrantes de la familia somos responsables de la felicidad y armonía en 

el hogar, por tanto debemos ser capaces de entender a quienes viven conmigo, tener la intención de ayudarse unos a 

otros y ser comprensivos ante las frustraciones que se puedan generar en estos tiempos de pandemia y cuarentena. 

 

Te invitamos a: mirar con los ojos del otro, escuchar con los ojos del otro y sentir con el corazón del otro. 

 

Los invitamos a reflexionar en familia y completar el siguiente decálogo 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUAJE Y COMUNICACIÓN /ARTES 

VISUALES 

Miss Ángela Aranda Soto 

Lectura del mes a Elección (Mayo) 

(Debes elegir un libro que no hayas leído y que sea acorde a tu edad. Puedes visitar 

www.bibliotecadigital.mineduc.cl) 

 

Clase N° 25 (Martes 26/05 ) 
(Corresponde clase N° 16 Plan Ministerio) 

Clase N°26  
(Miércoles 27/05  ) 

(Corresponde Solucionario  
UNIDAD 1 Semana 4,  Plan 

Ministerio) 

Clase N° 27 (Viernes29/05 ) 
(Corresponde a Evaluación , 
UNIDAD 1 Semana 4,  Plan 

Ministerio) 

Retroalimentación 
Indicaciones 

Inicio:  En esta clase realizaremos actividades 
correspondientes a una síntesis de lo que hemos 
realizado durante las clases anteriores.  
Desarrollo: 
1 Escribe una anécdota divertida que hayas vivido 
tú, un familiar o amigos y amigas. En esta obra, 
basada en cuentos de Gianni Rodari, se mezclan el 
humor y la creatividad.  
2 ¿Crees que la imaginación sea importante para 
escribir cuentos de humor? ¿Por qué?  
3 ¿Por qué es importante conocer el significado de 
las palabras de los textos que leemos?  
4 ¿En qué situación comunicativa utilizarías la 
onomatopeya?  
Cierre: 
1 ¿Por qué crees tú que la risa es saludable?  
2 ¿Qué es la risoterapia? ¿Con quiénes se ha 
usado? 

Retroalimentación 
Indicaciones 

Síntesis de lo aprendido.  
Corregir actividades.  
Revisa solucionario en 
“www.aprendoenlinea.mineduscl. 
UNIDAD 1  
Semana 4 
 

Síntesis de lo aprendido. Desarrolla en tu 
cuaderno. 
Evaluación de la semana 
Lee el siguiente texto 
Imagina que un día vas a la playa y 
encuentras una botella con un mensaje 
dentro. El mensaje dice: “El planeta está 
en peligro, mucha de la basura que se 
genera termina en el mar. Por favor, haz 
algo para ayudarnos”.  
1. Ahora debes iniciar una campaña para 
descontaminar las aguas del mar y para 
eso deberás escribir un breve anuncio, en 
el que utilices las siguientes palabras 
(puedes conjugar los verbos si lo 
necesitas). Desechar /Acudir/ Imitar  
2. ¿Cuál es la diferencia entre un bufón y 
un payaso?  
3. Escribe una poesía sobre un payaso 

Clase N° 28 (Martes 02/06 ) 
 

Clase N°29 (Miércoles 03/06) 
 

Clase N° 30 (Viernes 05/06 ) 
 

Trabajo Articulado Lenguaje/Artes 
Espejo de Mente Abierta 

Contenido: El espejo de mente abierta combina expresión artística con las características y preocupaciones centrales de 
un personaje, en un momento determinado de la lectura. La actividad pretende la identificación de lo que le está 
sucediendo a un personaje literario: sus sentimientos, preguntas, preocupaciones, sueños, etc. Representándolo como si 
fuera un espejo abierto. 
Entre los requisitos para su realización, se encuentran la utilización de dibujos, símbolos con citas apropiadas o frases 
que sinteticen ideas importantes, lo que ocurre con el personaje. El uso de colores en la realización de los espejos de 
mente abierta destaca el atractivo visual. 
 
O.A: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para 
explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la 
redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de 
un tema central, de una manera gráfica y dinámica.  
1. Crear un espejo de mente abierta, resumiendo el texto que elegiste.  
2. Selecciona al personaje principal 
3.  Dibuja el rostro del personaje principal, en una Hoja de Block , cartulina, cuaderno u oficio,  
4. Sobre el rostro anexa características físicas, psicológicas, gustos, miedos, sueños, etc (todo relacionado con el 
personaje)  con letra imprenta 
5. En el exterior del rostro anexa ideas relevantes, que permitan comprender el libro que leíste.  
(Mínimo 5 Ideas y máximo  8 ideas relevantes) 
6. Remarcar con lápiz pasta negro o grafito la imagen terminada y pintada. 
7. En el reverso anexa:  

a) Título y autor del libro. 
b) Tipo de narrador y explica como lo identificaste (Observa el video explicativo “Tipos de narrador”) 
c) Opinion del libro y porqué deberíamos leer el texto que seleccionaste. En tu opinión contempla valores, 

antivalores, temas, enseñanza, ejemplos, etc (Observa el video explicativo “Técnica OREOS” 6° básico) 
d) Contempla letra legible 

8. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de evaluación.  
9. Recuerda:  La estructura narrativa, consiste en un resumen del libro, identificando ideas principales del inicio,  el 
problema, la solución y el final de la historia leída. 
10. Registra en tu cuaderno:  Objetivo de aprendizaje Clase N° 28 (Martes 02/06), Clase N°29 (Miércoles 03/06), Clase 
N°30 (Martes 05/06) Trabajo practico lectura complementaria “Espejo de mente abierta” (nombre del libro elegido, con su 
respectivo autor. 
11. Cuando termines el trabajo envíalo al correo lenguaje.olivarcollege@gmail.com.   Anexa fotografías de tu trabajo, 

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/
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para ser supervisado. Un primer plano al rostro y otra al trabajo terminado 
12. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS 

 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido 
 Me esmeré en mi trabajo 

Observación: Completar en el cuaderno de la siguiente manera 
Clase N°_______ 
Titulo de lectura: 
Subtitulo: 
Desarrollo interrogantes, con número de páginas trabajadas 
 
RECORDATORIO 
1. Cuando termines los trabajo de lectura complementaria: Envíalo  al correo lenguaje.olivarcollege@gmail.com. 

 Marzo: línea de tiempo “Mac, el microbio desconocido” del autor Hernán del solar 

 Abril: tríptico “Frin” del autor Luis Maria Pescetti  

 Mayo: Espejo de mente abierta “Libro a elección” 
  
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 
CORREO  lenguaje.olivarcollege@gmail.com ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE 
TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 

EJEMPLO 

Imagen Primer plano                         Imagen Plano General 

  

Reverso 

Titulo del libro 
(autor) 

 Tipo de narrador y explicación 
 
 

 Opinión y sugerencia del libro 
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PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

ESPEJO DEMENTE ABIERTA 

 

Subsector: Lenguaje y Comunicación 

Nivel: NB3 Quinto Básico 

Situación de Aprendizaje: Espejo de mente abierta  

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para 

explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la redundancia 

y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema central, de una 

manera gráfica y dinámica.  

Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Sigue formato  

Características del personaje principal claras  

Ideas relevantes claras    

Identifica narrador y explica forma de identificarlo  

 La opinion presenta argumentos relacionados con el libro  

La opinion contempla: ejemplos  valores, antivalores, temas, enseñanzas, etc  

Presenta redacción  clara y coherente  

Presenta Ortografía correcta  

Letra clara y legible  

El trabajo final permite comprender el texto leído  

DIBUJO PERSONAJE PRINCIPAL 

Caracterización del personaje acorde al dibujo  

Presenta imagen pintada  

Proporción de imagen   

Técnica de pintado adecuada  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 
 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 
Miss Adela Ramírez Anabalón 

 

Durante estas próximas dos semana mantendremos el desarrollo de la actividad propuesta en el Plan Remoto IV:  “Maqueta 

de Relieve de Chile (Historia)  y Manifestaciones de agua en nuestro país (Ciencias Naturales). TEN PRESENTE QUE PARA ESTE 

TRABAJO DEBES UTILIZAR MATERIALES REUTILIZABLES QUE ENCUENTRES EN TU HOGAR, NO SE NECESITAN COSAS 

NUEVAS. 

Se incluye Pauta de Evaluación para que puedas guiarte en el desarrollo del trabajo y observes que elementos serán 

cotejados.  Ten presente que esta actividad será EVALUADA FORMATIVAMENTE durante esta primera instancia(Sin calificación), 

para lo cual te pido enviar una fotografía del trabajo que has realizado al correo: ciencias.olivarcollege@gmail.com .  

Posteriormente y una vez que se retomen las clases presenciales, se te pedirá esta maqueta para ser EVALUADA 

SUMATIVAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PAUTA EVALUACIÓN MAQUETA 

RELIEVES DE CHILE Y  MANIFESTACIONES DE AGUA EN 

NUESTRO PAÍS 

 
Puntos por trabajo en casa: 

Dedicación (se observará a 

partir de fotografías que 

envían a correo 

ciencias.olivarcollege@gmail.com  

 

Puntaje por el trabajo o producto final 

Técnica, limpieza y 

presentación. 

Que el trabajo no 

este sucio o mal 

pintado. 

Aplicación de contenidos y 

conceptos vistos en clase: -

Diferenciación de 4 

principales relieves de Chile 

(Cordillera de los Andes, 

Depresión Intermedia, 

Cordillera de la Costa, 

planicies litorales) 

Manifestaciones de agua en 

nuestro país (nieve 

montaña, río, lago y mar) 

Grado de 

creatividad u 

originalidad 

desarrollado en el 

trabajo. 

2 puntos 1 puntos 3 puntos 1 puntos 
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MATEMÁTICAS 
Mister Nicolas Miranda 

Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en tu casa los contenidos 

de la unidad I “Números”. 

Estimados estudiantes en estos tiempos de pandemia, quiero saludarlos y esperar poder reencontrarnos pronto, recuerda 

que siempre se puede ser mejor Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar, 

por eso, No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. 

Recuerda “EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS QUESE REPITEN DÍA A DÍA” 

Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales trataremos de 

responder lo mas prontamente posible. 

Semana del 25 de mayo al 29 de mayo. 

Para comenzar, deberás desarrollar las páginas 85 a la  89 de tu texto, para que puedas trabajar con los grandes números. 

Y sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en la página 39 a la 41. 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 90, 92, 93 y 94 de tu texto, para que puedas consolidar el trabajo realizado. 

Una vez finalizadas las actividades deberás enviar un reporte (fotografía de los ejercicios desarrollados) al correo para 

poder retroalimentar tu proceso. 

 

Semana del 01 de junio al 05 de junio . 

Para Comenzar deberás desarrollar las páginas 99 y 100 de tu texto, para que actives tus conocimientos previos de unidad 

II “Geometría” 

Posteriormente deberás desarrollar las páginas 101 a la 108 de tu texto, para que puedas usar las medidas de longitud. Y 

para reforzar este contenido sigue practicando en tu cuaderno de ejercicios en las páginas 42 a la 44. 

NOTA: RECUERDA DESARROLLAR LOS EJERCICIOS INDICADOS Y ENVIAR EL REPORTE AL SIGUIENTE 

CORREO ELECTRONICO 

matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!! 
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INGLÉS / TECNOLOGÍA 
Míster Carlos Gallardo /Miss Angela Aranda Soto 

Clase Viernes  29 mayo  y 05 de junio  

 

O.A: Comprender importancia del inglés en la tecnología. Ampliar Vocabulario 

El Inglés en la tecnología 

 

Los avances tecnológicos se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana y herramientas fundamentales en nuestros 

día a día. ¿Quién no utiliza un ordenador, „wasapea‟ por teléfono o no ve la televisión hoy en día? Si bien, la tecnología nos 

ha ayudado a cambiar la manera que utilizamos para comunicarnos los unos con los otros, la forma que tenemos de 

aprender es totalmente diferente a lo que nuestros antepasados hacían. 

Pero, ¿Qué nos aporta la tecnología a la hora de profundizar en un idioma nuevo? La tecnología como tal, está 

agilizando nuestra manera de encontrar respuestas de una manera revolucionaria. Las soluciones a nuestras 

incertidumbres se encuentran simplemente a varios clicks de ratón y cuando hablamos de otros idiomas, cualquier persona 

puede descargarse una aplicación para el móvil para que le ayude a traducir un texto o para aprender vocabulario. 

Un COMPUTADOR es una máquina que permite y realiza cálculos de manera automática.  Se divide fundamentalmente en 

dos partes: el hardware y el software.  

El HARDWARE es la parte física de un computador, es decir, la parte que realiza los cálculos. Todas aquellas partes 

físicas o materiales que podemos ver y tocar. Por ejemplo, el monitor, el teclado, el mouse, el disco duro, el gabinete o 

carcaza, etc.  

El SOFTWARE es la parte lógica del computador, es decir, la parte que le dice al hardware que haga. Ejemplos:  

programas (Word, Excel, Photoshop, Paint, etc. Microsoft Windows, Google Chrome, Internet Explorer, etc) 

 

Usando una metáfora se puede decir que: 

“Un computador es como un ser humano: el hardware es el cuerpo y  el software es la mente” 

 

Actividad 

1. Leer introducción sobre “El Ingles en la tecnología” 
2. Imprimir y pegar en el cuaderno de tecnología. De no tener acceso a impresión leer y escribir en tu cuaderno las ideas 

relevantes. 
3. Desarrolla en el cuaderno de tecnología.  

A) Encierra en u círculo rojo las imágenes que representan un Hardware 
B) Con un círculo verde los Software  
C) Con un circulo azul los elementos de la internet.  



4. De no tener acceso a la impresión, clasifícalos en tu cuaderno. ENVIA UNA FOTOGRAFIA SOLO DE ESTA 
ACTIVIDAD PARA SER SUPERVISADA AL CORREO arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com


 
 
Actividad 
1. Pega en el cuaderno de tecnología y escribe la función de estos componentes de manera muy concreta 

(Ejemplo: Teclado: sirve para escribir). Solo partes de un computador 
2. Practicar la pronunciación en inglés Vocabulario de la computadora en inglés y el nuevo alfabeto 
3. Grabar un video pronunciando las partes del computador y el nuevo vocabulario de la computadora, en inglés y 

enviar a Míster Carlos (ingles.olivarcollege@gmail.com). Usando el correo electrónico 
 
 
 

¿Cómo enviar un video? 
Con la ayuda de un celular, realiza una grabación donde aparezcas desarrollando la actividad descrita en el punto 3 de 
la actividad. Luego sigue los siguientes pasos 
 

Paso N°1: Busco el video en el celular, 
lo más seguro es que se encuentre en 
fotos o galería 
Paso N°2: Luego mantengo 
presionado el video y me aparecerán 
algunas opciones y busco la opción 
compartir 
 

Paso N°3: Una vez que presione la 
opción compartir me dará opciones 
para poder compartirlo (las 
aplicaciones para usar) busco el 
gmail o algún correo electrónico, 
seleccionamos el icono de correo 
 

Paso N°4: Nos pedirá el destinatario 
que debe ser  (para)    
ingles.olivarcollege@gmail.com 
Paso N°5: Luego en el espacio de 
(asunto) trabajo inglés-tecnología plan 
5 
Paso N°6: En la descripción agrego:  
escribo el nombre del alumno, el curso 
al que pertenece 
Paso N°7: Finalmente enviar 
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Observación: En caso de tener dudas del proceso que se explicó, los invito a revisar un video tutorial de cómo enviar 
un video desde el celular  https://youtu.be/pGeBgB9KQm8  
 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTROS 
CORREOS: ingles.olivarcollege@gmail.com o  arte.musica.tec.religion@gmail.com 

ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 
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ED. EDUCACIÓN MUSICAL 
Miss Adela Ramírez Anabalón 

La música ha sido muchas veces definida como el lenguaje de las emociones, 

por su estrecha relación con las mismas. Resulta un elemento facilitador de la 

comunicación y la expresión. 

La música tiene la capacidad de ayudarnos a cambiar nuestro estado de ánimo, si 

lo deseamos. 

La música, al igual que sucede con los olores, favorece poderosamente el 

recuerdo de experiencias y situaciones pasadas, y estos recuerdos afectan 

positiva o negativamente al estado de ánimo. 

Durante este Plan Remoto te propongo escuchar la siguiente interpretación que nos 

evoca la TERNURA: 

https://www.youtube.com/watch?v=HFWWOzi3Ogo 

Para esto, busca un lugar tranquilo en tu casa. En silencio, con los ojos cerrados, sintiendo lo que la música quiere 

transmitir, escuchando en nuestro interior las emociones que la música despierta en nosotros.  

Piensa he imagina una historia que esta música te propone y a través de un dibujo o cuento descríbela. Recuerda que no 

hay ninguna limitación al respecto, es tu imaginación la que importa, puedes expresarte a través de un dibujo o si prefieres 

redactar una breve historia puedes hacerlo también. 

Al finalizar la actividad saca una fotografía a tu trabajo y enviala a mi correo: ciencias.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFWWOzi3Ogo
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


ED. FÍSICA 
  

Mister Alexis Aránguiz 

 

     
 
 
 
 
      

 

Objetivo de Aprendizaje: Demostrar la aplicación de habilidades motrices básicas adquiridas en una variedad de 

actividades deportivas. 

Paginas de apoyo: 

http://www.icarito.cl/2009/12/67-8663-9-habilidades-motoras-basicas.shtml/ 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vPBFLmLe2gA 

1) Investigar cuales son las habilidades motrices básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

2) De que manera aplicamos estas habilidades en los deportes? nombra 3 ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Con una cuerda deberás saltar de manera contante y sin errores, por lo menos, 20 veces. 

Se solicita reporte de esta actividad enviando video al correo edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

Hola niños y niñas, espero que estén muy bien junto a su familia, recuerden que es 

muy importante realizar todo tipo de actividad física en estos periodos de encierro, ayuden a 

sus padres, rieguen plantas, saquen la basura, laven el auto, ayuden en las labores de casa 

todo sirve y recuerden lavarse muy bien sus manos. ;) 

http://www.icarito.cl/2009/12/67-8663-9-habilidades-motoras-basicas.shtml/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vPBFLmLe2gA

