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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien.   

• 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 whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

CONTACTOS PROFESORES 
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Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  
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TÍTULO DEL PROYECTO: “NOTICIAS EN MI COMUNIDAD”, 

Lenguaje/Historia/Artes/Tecnología/Música 

(Semana  del Lunes 17 al 28 de Agosto) 

Objetivos del proyecto por asignatura: 
Lenguaje y Comunicación 
O.A: 1.Leer fluidamente de manera fluida variados textos 
apropiados a su edad: pronunciando las palabras con 
precisión, leyendo con entonación adecuada, con velocidad 
adecuada para el nivel. 
O.A: 2 Escribir frecuentemente para desarrollar la 
creatividad, organizar sus ideas y expresarlas. 
Historia y geografía 
O.A: Distinguir algunos actores de la organización política y 
democrática de Chile, como: Presidente, ministros, 
senadores, diputados y alcaldes, considerando las 
instituciones en las que ejercen. 
Artes visuales: 
O.A: Crear trabajos de arte con un propósito expresivo 
personal y basado en la observación. 
Tecnología: Usar el teléfono como  medio tecnológico, para 
grabar audio o vídeo y transmitir un información con 
claridad.  
Música 
O.A:  Escuchar música en forma abundante de diversos 
contextos y culturas. 

Descripción: 

• En este proyecto los alumnos leerán una noticia 

como si estuvieran en un noticiero. 

• No debemos olvidar que el objetivo es informar, 

trabajarán con dos noticias que encontrarán en el 

texto de historia.  

• Recordemos que un noticiero tiene que ser 

dinámico y con tiempos cortos para cada noticia. 

La idea clave es no aburrir y mantener la atención 

de la audiencia en todo momento. 

• El proyecto se realizará en el hogar da cada 

alumno, con una duración de dos semanas (desde 

17 al 28 de agosto) integrando las asignaturas de: 

Lenguaje, historia, artes, tecnología y música. 

• El proyecto está dirigido a los alumnos de cuarto 

básico, donde pueden integrar la participación de 

su familia. 

Este proyecto está realizado en base a los Objetivos 
priorizados para este segundo semestre 

.Los recursos: 

Personales:  

Colaboración con las familias durante la preparación de la 

noticia como durante la grabación del mismo. 

 

Materiales: 

-Fondo 

-Mesa 

-Micrófono (verdadero o elaborado) 

-celular o Cámara 

-Vestuario adecuado 

Evaluación:  

Rúbrica (se adjunta al final del proyecto)   

 

                         Lenguaje – Historia 

                       Miss Neliana Aránguiz 

 

1. Lectura de las siguientes noticias que se encuentran en 

tu texto de historia páginas 44 y 45 

a)“vecinos de La Higuera acusan problemas sanitarios por 

basural ilegal” 

b) Vecinos del sector de Alerces de Puerto Montt se 

manifestaron por falta de vías que conecten a las 

poblaciones. 

  
2. Elegir una de las noticias para preparar tu noticiero. Leer 

muchas veces, utilizando todas las estrategias para lograr 

una excelente lectura en voz alta. 

                        Artes visuales 

                         Miss Neliana 

 

1. Preparar el lugar donde leerás la noticia, para esto debes 

preparar un fondo, algunas ideas son: imágenes de Iconos 

relacionadas con la noticia, dibujo relacionados con la 

noticia, distintos recortes(collage), compilado de noticias u 

otros a tu imaginación, un fondo que sea llamativo y 

creativo, con recursos que estén a tu alcance. 

                     

 

 

                     

 

TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

Puedes buscar y observar noticiarios en TV o internet. 

 3. Si quieres sintetizar u ordenar las noticias puedes hacer 

respondiendo las siguientes preguntas (en tu cuaderno de 

lenguaje) 

 ¿Qué sucedió?, ¿Dónde sucedió?,¿Cuándo sucedió?, ¿A 

quién le sucedió?,¿Cómo le sucedió?, ¿Por qué le sucedió? 

                    Música 

                    Miss Neliana 

 

1. Buscar música de fondo o cortina musical, debes integrar 

al inicio y final de tu noticiario, algunas sugerencias: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPxhXdkKjn8 

https://www.youtube.com/watch?v=eHu5J5PEMEs 

 
                      Tecnología 

                      Miss Marlene 

 

1. ¿Cómo podemos grabar videos desde nuestro 

celular? 

a) Buscar cámara en nuestro dispositivo 

b) Colocar celular de manera horizontal, para obtener 

imagen más amplia. 

c)Al grabar no te coloque al centro de la imagen, ubícate al 

costado derecho o izquierdo para apreciar el fondo de tu 

noticiero. 

d)Enfoca bien, acercando o alejando la imagen. 

e)Busca un lugar donde la luz sea adecuada. 

f)Procura grabar en un lugar silencioso, donde se escuche 

bien tu lectura, música. 

2. ¿Cómo podemos grabar solo nuestra voz? 

a) Encender grabadora desde tu dispositivo 

b)aprieta botón grabar 

c)acerca el dispositivo, para que tu voz se escuche claro y 
fuerte 
 
Una vez que tengas todos preparado, te invito a: 
¡GRABAR TU NOTICIA! 
(elige una de las dos opciones) 
 
1. Grabar tu noticia!!!!!! 
. Enviar un video (no más de dos minutos) al correo del 
primer ciclo primerciclo.olivarcollege@gmail.com o al 
WhatsApp 939519902  
 
2.Grabar solo tu voz, con lectura de tu noticia (incluir cortina 
musical) y fotografías del fondo de tu noticiario. 
Enviar audio y fotografías al correo del primer ciclo 
primerciclo.olivarcollege@gmail.com o al WhatsApp 
939519902 

 
PAUTA DE EVALUACIÓN “Noticas en mi comunidad” 

subsector: Lenguaje y Comunicación/Historia/artes/tecnología/música 

CRITERIOS DE EVALUACION (Elegir solo uno) 

Indicadores (video) Pje Indicadores (audio y fotografías) Pje 

Presenta cortina musical ( Música de entrada y 
salida del programa presentado) 

 Presenta cortina musical ( Música de entrada y 
salida del programa presentado) 

 

Presenta nombre de la noticia al inicio  Presenta nombre de la noticia al inicio  

Lee de manera fluida  Lee de manera fluida  

Lee con entonación  Lee con entonación  

Lee con velocidad adecuada  Lee con velocidad adecuada  

Mantiene una buena posición, durante su lectura.    

ACTITUDES/VALORES ACTITUDES/VALORES 

Fue creativo en creación del fondo del noticiario  Fue creativo en creación del fondo del noticiario  

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  Cumplí con criterios solicitados   

Me esmeré en mi trabajo  Me esmeré en mi trabajo   

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Porcentaje de logros Porcentaje de logros 

Nivel de logros Nivel de logros 

3 puntos 
Logrado 

2 puntos 
Medianamente Logrado 

1 punto 
Por Lograr 

3 puntos 
Logrado 

2 puntos 
Medianamente Logrado 

1 punto 
Por Lograr 

Observaciones: Observaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPxhXdkKjn8
https://www.youtube.com/watch?v=eHu5J5PEMEs
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PLAN DE TRABAJO 4°BÁSICO EDUCACION FISICA 
 
PROFESOR: Mister Rafael Marchant  
Semana 17 al 28 de Agosto. 
Continuando con los Planes Remotos de trabajo domiciliarios. 
Objetivos de aprendizaje por Asignatura. 
Ed. Física: OA 9 mejorar habilidad Óculo Manual. 
JUEGO “LANZA AL CIELO Y ATRAPA ANTES QUE TOQUE EL SUELO” 

 CLASE 1 

Inicio 
Primero que todo el alumno deberá tener una pelota o balón: esta puede ser de tenis o de playa (que sea pequeña); si no 
cuenta con una pelota, puede hacer una pelota con pantis, o con hojas de papel de diario envuelta en scotch. 
Calentamiento consiste en: 
1.- Sentarse y pararse de una silla durante 1 mínuto y a lo menos lograr sentarse 30 veces.  
2.- Acostarse de cubito abdominal (acostarse de guatita) y ponerse de pie durante un minuto, tratando de lograr ponerse de 
pie 25 veces. 
Repetir esta actividad 3 veces antes de pasar a la siguiente actividad. 
Elongacion: 
1.- De pie, separar las piernas a la altura de los hombros y tocar su tobillos; contar hasta 10; evitar flexionar rodillas (repetir 
3 veces). 
2.- De pie, separar las piernas unos 80 centimetros; con ambas manos tocar tobillo derecho y contar hasta 10 y luego el 
lado izquierdo, también evitar flexionar rodillas repetir 3 veces. 
 Desarrollo:  
En esta actividad se requiere la pelota. 

1. Con la pelota deberá lanzarla con ambas manos hacia el cielo y atraparla antes de que la pelota toque el suelo; 
realizar 40 lanzamientos de forma continua. 

2. Luego de adquirida esta habilidad, se deberá lanzar con mano derecha y atrapar con la misma mano que lanza, 30 
veces de forma continua. Luego misma actividad con mano izquierda 30 veces de forma continua. 

3. Ejecutar 20 lanzamientos hacia el cielo darse una vuelta en 360 grados y atrapar la pelota. 
4. Ejecutar 20 lanzamientos hacia el cielo, tocar el piso con ambas manos y atrapar la pelota. 
5. Variante de la actividad, deberá apoyarse con un adulto, el cual le indicará como debe lanzar. Ejemplos: lanzar 

tocar el piso y atrapar. Lanzar con mano izquierda y atrapar con derecha, lanzar, tocarse los codos y atrapar, etc. 
Cierre: 
El alumno deberá contestarle al adulto quien escribirá en el cuaderno de Educación Física (el adulto deberá apoyar al 
alumno y escribir en el cuaderno las respuestas que le de él alumno) las preguntas son las siguientes. 

1. ¿Que le pareció la actividad, argumentar mínimo 20 palabras? 
2. ¿Que fue lo que más le costó realizar y por que cree que le fue más difícil? 
3. ¿Que le agregaría a la actividad y por que? 

Una ves realice la actividad, deberá enviar evidencia en 1 fotografía con las 
preguntas y respuestas al siguiente correo: 
 
Mister Rafael:              edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 
Recordar que al enviar la fotografía se debe enviar al correo señalado, indicando 

en asunto el CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO 
 

 
 

PLAN DE CLASE 

SEGUIR CUANDO CREAS QUE NO PUEDES MAS,         ES LO QUE TE HARA 

DIFERENTE A LOS DEMAS 
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Donde encontrar el link www.olivarcollege.com                                       
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Donde encontrar el link www.olivarcollege.com                                       

CLASE ASINCRÓNICA 
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