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Querida/o estudiante: 
Esperamos te encuentres muy bien, continuamos con el trabajo remoto con este Plan 11, el cual, 

al igual que el anterior viene articulado y con clases asincrónicas para que el trabajo sea más efectivo. 
            Hemos querido ayudarlos en este proceso concentrando el trabajo en algunas asignaturas, es por 
esto que la clase de Educación Física tendrá un apartado en la página web pero ya no tendrá tareas. 
            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. 
            Recuerden que su mayor proyecto, son ustedes mismos. 
  
            El  viernes 11deSeptiembre tendremos nuestra Reunión Zoom de curso, a las 11:30 hrs. La 
asistencia es obligatoria, porque es nuestra oportunidad de conversar y aclarar dudas. 

 

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 

  

  

 

 
 

  

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@gmail.com 

 

 

  
 

 

 

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Míster Alexis Aranguiz  

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 
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Actividades 
Objetivo Historia Contenido 

- Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra 
Mundial, considerando el surgimiento de Estados 
Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de 
hegemonía de Europa, el inicio del proceso de 
descolonización, los acuerdos de las conferencias de 
paz y la creación de un nuevo marco regulador de las 
relaciones internacionales reflejado en la ONU y en la 
Declaración Universal de Derechos Humano 

- Derechos Humanos 

Objetivo Lenguaje  

- Creación de discurso oral - Discurso oral 

Objetivo Tecnología  

- Uso de tecnología - Grabación de discurso 

ACC: Sabías que en Chile los  existen los Derechos civiles y políticos: derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de 

opinión, de conciencia, de igualdad ante la ley, de reunión, de asociación, al debido proceso, a la protección contra la tortura, 

entre otros. 

 

Desarrollo: 
 

 

En este plan grabaremos (sólo audio) un discurso  oral sobre Derechos Humanos, específicamente. Sobre la inserción laboral 

de discapacitados. Debe durar máximo 3 minutos.  

¿Sobre qué se tratará el audio? De acuerdo a lo visto en la unidad debes crear un discurso (argumentativo) para convencer 

a las empresas para que contraten a personas con discapacidades. La idea es que busques argumentos fuertes para 

convencer.  

Conoce el programa que debes usar y ensaya antes de la grabación definitiva. Redacta y revisa lo que vas a comentar. Cuida 

la redacción y no olvides realizar las pausas correspondientes, el énfasis. Debes enviarlo, solamente, a 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

 

Deben trabajar desde la página 67 hasta la 77 del libro del estudiante para revisar aspectos teórico-
prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las actividades. 

TRABAJO ARTICULADO 
 

LENGUAJE ¡Recordemos! 

Historia – Lengaje -Tecnologia 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier duda o consulta escríbeme al correo de lenguaje. Espero tu trabajo. ¡MANOS A LA OBRA! 

Criterios de Evaluación 

Presentación del expositor 

Presentación del tema  

Conocimiento del tema 

Expresión oral (vocabulario, énfasis, pausas, volumen) 

Estructura  

Introducción. Presentación de tesis 

Desarrollo. Persuasión del discurso (argumentos) 

Conclusión Reafirma su postura 

Desarrollo Actitudinal 

Creatividad 

Calidad 

Responsabilidad en la entrega a tiempo 

Uso de tecnología 

La grabación no presenta ruidos externos 

La grabación presenta audio con nivel apropiado 

Autoevaluación 

 

Actitud positiva hacia la actividad 

Cumplí con criterios solicitados 

Dominé el contenido 

• Calificación: 3 puntos Logrado /2 puntos Medianamente Logrado /1 punto Por Lograr 

La tecnología en las aulas. La tecnología de la 

educación es la suma total de las actividades que 

hacen que la persona modifique sus ambientes 

externos (materiales) o internos (de 

comportamiento). 

Tecnología 

• -Sé relevante para tu público. ... 

• -Enfatiza pa lo importante. ... 

• -Utiliza el lenguaje corporal que te haga 
lucir más cómodo. ... 

• Articula las palabras, 
independientemente de tu forma 

natural de hablar. ... 

• Practica tu discurso con anticipación. .. 

 

TIPS 



 
 

                                         Plan de Aprendizaje XI Artes Musical 2° medio 

                                                                    Semana 31 de agosto al 11 de septiembre. 

   Estimados estudiantes y familia del Colegio Olivar College saludos cordiales:                                      “En esta 

nueva semana seremos más fuertes y nos esforcemos al máximo nuestro potencial, así sabremos dar con mas 

fuerza nuestra nobleza y humildad ante la vida. 

Objetivo: Construir acordes principales a partir del primer grado en todas sus notas y escalas. 

 

Nombre del alumno: __________________________________________CURSO_______________ 

INSTRUCCIONES:  

-Recuerda trabajar en tranquilidad. 

-El trabajo lo expones o realizas por cuaderno, fotos y otros elementos para comprobar tu trabajo. 

-Recuerda enviar tú trabajo con tu nombre y curso. También puedes hacer tus consultas al correo: 

arte.musica.tec.religion@gmail.com  

ACTIVIDAD: 

-Los acordes se realizan en el   1°, 3° y 5° grado de una escala: ejemplo:  

 

 

 

 

                         DO          RE        MI          FA           SOL        LA         Si 

                          1°                         3°                           5° 

ACORDE DE DO: 

-Primero observa la escala y luego observa sus grados que debes tomar el 1° 3° 

Y 5°  donde  estará construida, si tienes piano lo puedes verificar. 

 

TAREA: Construye el ACORDE de las siguientes escalas 

principales de:   

* RE    _ * MI   _ *FA   _* SOL _ * LA _* Si. 

PLANES DE CLASES 
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OLIVAR COLLEGE 

PROFESOR: Roberto Romero Labarca 

ACTIVIDADES 2° MEDIO FÍSICA 

PLAN XI 

Objetivo:  Aplicar fórmulas para resolver ejercicios 

 Contenido: Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado 

 

ANALICE LA SIGUIENTE INFORMACION, PONGA ATENCION A LAS FORMULAS ENMARCADAS 

Y LUEGO EN SU CUADERNO, DESARROLLE LOS EJERCICIOS 

  

PLAN DE CLASE 



 
 
 

  



 
 
1.-  

 

 

 

 

 

 

2.- Un camión que corre a 90 km /h y se detiene bruscamente. Si la retardación media 

      experimentada fue de 3,5 m/s2, calcula: 

 

a) su rapidez a los 5 segundos de iniciada la frenada  
b) la distancia recorrida en esos 5 segundos  
c) el tiempo que demora en detenerse  

d) la distancia que recorre hasta detenerse.  
 
 
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 2°medio + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 
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CURSO 2° Medio  

Fecha Del 31 al 11 de septiembre  

Objetivo 
 

Simple present:  aplicar contenido de clase asincrónica 

Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. 

También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

 

➢ En esta ocasión, pondremos en práctica lo trabajado en el video del plan 9 desarrollando algunas 

actividades, y el video enviado en el plan 9. 

INGLES 



 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASE ASINCRÓNICA 
 

Míster Guillermo: 

Matemáticas 

Contenido: raíces 

Miss M° Cristina Valenzuela: 

química 

Contenido: concentración 

porcentuales 

Miss M° Cristina Valenzuela: 

biologia 

Contenido: careotipos  
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NO OLVIDES PARTICIPAR 

 


