
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO VI 

SEGUNDO  MEDIO  

2020 



La educación del compañerismo como 
un Valor 

 

Cada día toma más importancia el hecho de construir una sociedad más 

igualitaria, tolerante e inclusiva, donde todas las personas tengan la posibilidad de 

participar y contribuir en la mejora colectiva. 

 

En todo ello cobra una gran importancia la educación en valores. En la 

educación en valores caben todos: los alumnos, los padres, los profesores. Toda la 

comunidad educativa y toda la sociedad en general. 

 

La educación en valores se centra en educar en el ámbito moral y en el cívico 

para formar ciudadanos responsables, que respeten a los demás, democráticos, con 

ideas de solidaridad y de inclusión. 

 

El compañerismo es una relación amistosa de solidaridad y cooperación entre 

compañeros. Se trata de un vínculo que existe entre personas de forma armónica y 

correspondida. 

 

Cuando hacemos que un niño sea buen compañero de otro, buscamos 

promover en él una actitud empática de comprensión, apoyo y ayuda de manera 

desinteresada y solidaria. El compañerismo toma su base en la colaboración de todos 

los miembros del grupo. 

Fomentar el compañerismo implica muchas otras cosas. Implica trabajar en equipo, 

aprender de manera cooperativa dejando a un lado los individualismos. 

 

Ser un buen compañero implica ser solidario con las personas de tu alrededor y 

mostrar una conducta prosocial hacia ellos. 

 

En un aprendizaje basado en el compañerismo, cada miembro del grupo se 

preocupa de sí mismo pero también de sus compañeros. 

En estos tiempos de pandemia y cuarentena, te invitamos a formar redes con 

tus compañeros, a preocuparte de su salud y bienestar, de ayudar al que se está 

atrasando, de colaborar con el que necesita ayuda. 

 

Es urgente que entendamos, que ahora más que nunca, 

necesitamos que nos importen las personas. ¡Juntos 

saldremos adelante! 

  



Estimados alumnos, esperando que se encuentren junto a sus seres queridos les 

envió un abrazo virtual, prontamente estaremos de regreso para poder conversar, reír 

y compartir como curso. Para esto, es importante el autocuidado y la paciencia, 

aproveche el tiempo para compartir en casa con la familia. Recuerde que tiene trabajo 

que hacer, este es el plan 6 y como saben debe reportar el avance en distintas 

asignaturas. 

Importante 

Este es el paln de trabajo 6, el cual esta calendarizado del del 8 al 19 de junio,  

Sin embargo en el plan de trabajo 7 los alumnos deberán realizar una 

EVALUACION FORMATIVA, con la finalidad de evaluar los contenidos trabajados en 

los diversos planes remotos hasta la fecha, a continuación expongo las fechas y hora 

para las evaluaciones. 

 Martes 23 de junio Historia 

 Miércoles 24 de junio Matemática 

 Jueves 25 de junio Inglés 

 Martes 30 de junio Lenguaje 

 Miércoles 01 de julio Cs. Naturales /C Ciudadanía 

 Jueves 02 de julio   Rezagados (con % de exigencia mayor) 

Estos controles serán activados en el Plan Remoto de Aprendizaje VII, los días señalados en el 

siguiente horario: 10:30 a 12:00 hrs 

 

No olvide que en caso de dudas puede utilizar los correos electrónicos para aclarar sus 
dudas con los docentes. 

“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años 

descubrirás que eran lo más importante.”   

Recomendaciones 

 Designar tiempos de 1 hora por lo menos 2 veces al día para sus estudios 

 Aproveche esta oportunidad para trabajar en la AUTONOMIA DE TRABAJO, aspecto que 

estuvo al debe en algunos casos el año pasado. 

 En caso de dudas no olvidar el uso de los correos institucionales para que pueda aclarar 

interrogantes frente a alguna actividad 

 En la página del colegio encontrara las LECTURAS DE INGLES junto a enlaces de Videos 

explicas  

En este plan encontrará actividades articuladas de: 

Lenguaje e Historia   /   Biología e Inglés   /   Ed física - Inglés 

RECUERDE COMPLETAR LOS PLANES DE TRABAJO PENDIENTES 

 



                                       COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                                    EMILIO REDARD S/N * OLIVAR * FONO 391407 

 

 

CUADRO TEMARIO CONTROL FORMATIVO 

 

Asignatura  Contenido  

 

LENGUAJE 

1- Texto Narrativo 

2- Género lírico 

3- Texto expositivo 

4-   4. Desarrollo de comprensión lectora 

 

MATEMATICAS 

 

 

     Fórmulas para combinatoria y permutación  

 

HISTORIA 

 

Temario de Unidad: Crisis, totalitarismos y guerra. 

- Periodo de entreguerras  

- La gran crisis de 1929 

- Los totalitarismos 

- La segunda guerra mundial  

 

INGLÉS 

 

Vocabulario de globalización (unidad 1) y lectura 

domiciliaria (las actividades adjuntas) 

 

CIENCIAS  

 

BIOLOGIA Organización y estructuras del sistema nervioso. 

Neuronas sus partes y tipos. 

QUIMICA Soluciones (soluto, solvente, estados de las soluciones y 

solubilidad). 

FISICA Fuerza y Movimiento 

 El movimiento es relativo. 

 Sistema de referencia. 

 Parámetros para describir el movimiento. 

 Trayectoria distancia recorrida y 

desplazamiento. 

 Texto 130 a 132. 

 

  



 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Estimados alumnos y alumnas, trabajaremos en conjunto con la asignatura de 

lenguaje junto a Miss Gloria, quien entregará sus indicaciones y actividad en este mismo plan 

remoto, de manera de facilitar y aminorar los trabajos en ambas asignaturas. Deben entregar sus 

reportes al correo institucional. 

En el próximo plan Remoto aplicaremos una evaluación Formativa, lo cual  será informado con 

tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan no duden en escribir al correo institucional. 

Actividades 

 

ACC: Para promover la paz después de la segunda guerra mundial fue muy importante la 

declaración universal de los derechos humanos, en donde todos los estados del mundo se 

comprometen a respetar los artículos que están escritos. Para conocer estos, los invito a revisar las 

páginas 64 y 65 del libro del estudiante, en él encontraran el significado del concepto de derechos 

humanos y su importancia. 

Desarrollo 

- Resumen los contenidos de ambas páginas y responde las siguientes preguntas:  

- ¿Qué elementos sabias de los derechos humanos antes de leer estas páginas?  

- Elabora tu propia definición del concepto de derechos humanos.  

- Lee los documentos de las páginas 66 y 67 para complementar tus ideas sobre este 

contenido. 

- De acuerdo con lo que estudiaste del texto del estudiante, analiza y reflexiona sobre lo 

siguiente. 

La igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y los valores de las 

Naciones Unidas. Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los 

dirigentes del mundo en 1945, es “derechos iguales para hombres y mujeres” y la protección y el 

fomento de los derechos humanos de las mujeres como responsabilidad de todos los Estados. 

Sin embargo, millones de mujeres del mundo entero siguen siendo víctimas de la discriminación: 

 Las leyes y las políticas prohíben a las mujeres el acceso a la tierra, la propiedad y la 

vivienda, en términos de igualdad. 

 La discriminación económica y social se traduce en opciones vitales más reducidas y más 

pobres para las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la trata de personas 

 La violencia de género afecta por lo menos al 30% de las mujeres del mundo 

 A las mujeres se les niegan sus derechos a la salud sexual y reproductiva 

 Las defensoras de los derechos humanos son relegadas al ostracismo por sus 

comunidades, que las consideran una amenaza a la religión, el honor o la cultura 

 La función esencial que las mujeres desempeñan en la paz y la seguridad suele pasarse por 

alto, así como los peligros específicos que afrontan en las situaciones de conflicto 

Fuente: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx 

Averigua sobre las leyes  en cuanto a posesión de tierras, propiedad y vivienda de la mujer en Chile. 

Redacta un texto expositivo con las ideas que encontraste. Debes enviar tu texto a : 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

 

 

 

Objetivos Contenido 

-. Comprender la importancia de los derechos 
humanos y sus principios. 
- Producción textual 

- Derechos humanos 
- Texto expositivo 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

           Míss Gloria Freire 

          ister José M. Segura 

.“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece.”Ana Frank 

Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 

http://www.un.org/en/documents/charter/preamble.shtml
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Land.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Land.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/Trafficking.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderBasedViolence.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
mailto:lenguaje.olivarcollege@gmail.com


 

 

 

                                                                 Plan remoto de aprendizaje 6 

 

 

 

Estimados estudiantes.  

Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto de 

aprendizaje 6; el busca que terminen en su totalidad las actividades y ejercicios propuestos en los 

planes anteriores; para poder avanzar con el curriculum. En esta oportunidad se adjunta un video, el cual 

puedes ver para guiarte en la resolución de los problemas. Recuerda que también, ante cualquier duda o 

consulta, puedes escribir  al correo matematica.olivarcollege@gmail.com,  también pueden contactarse con 

miss Alejandra, que estará disponible para contestar sus dudas, o a través de su profeso jefe. Recuerden que 

estos son los canales formales de interacción entre alumno y profesor. 

 

Actividades  

 

1-Terminar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 250 a la 267(páginas trabajadas 

en los planes 1,2,3,4,5) y actividades propuestas en los planes. 

 

2- Terminar ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 124 a la 128. (páginas trabajadas en los 

planes 1,2,3,4,5). 

 

3- De acuerdo a lo trabajado en los cinco planes anteriores, enviar en foto un ejercicio de la página 250 a la 

267  del texto escolar; y una  foto de un ejercicio de la página 124 a 128 del cuadernillo de ejercicios,  al 

correo : matematica.olivarcollege@gmail.com; indicando su nombre y curso. Lo anterior es para evidenciar el 

progreso que ha tenido cada uno de ustedes en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

Míster Guillermo Pavés                  

Área Matemáticas 

Objetivo: comprender el concepto de 

permutación, combinatoria, y sus aplicaciones. 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com
mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


 

ACTIVIDADES 2° MEDIO FISICA 

 

Objetivo: Determinar matemáticamente a través de una fórmula la rapidez  

Contenido: Ejercicios de rapidez 

 

1 UNIDAD 6   

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES PAGINAS, HAGA UN RESUMEN Y LUEGO DESARROLLE LOS EJERCICIOS 

PROPUESTOS APLICANDO LAS FORMULAS PROPUESTAS, 

QUE TENGAN UN BUEN TRABAJO. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

       Míster Roberto Romero  



 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 
Desarrolle los siguientes ejercicios propuestos aplicando la fórmula de rapidez V=d/t 

 

1. Una rueda se desliza por un camino horizontal. Si se mueve a razón de 8 m/s,  

¿cuánto tardará en recorrer 100 m? 

 

2. Un atleta recorre 100 m en 10 s.  

a) ¿Con qué rapidez se desplaza?,      

b) ¿qué distancia recorrería en una hora? 

    (si pudiera mantener esa rapidez). 

 

 



3. Un bus en el trayecto Viña-Santiago, tarda una hora tres cuartos. Si la distancia que recorre es  

    de 110 km, ¿con qué rapidez se desplazó?    Exprese el resultado en km/h y en m/s. 

 

4. La velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s. ¿Cuánto tarda un espectador de un partido de  

    fútbol en escuchar  el ruido de un "chute" que  se lanza a 127,5 m de distancia de él? 

 

5. Un mach es la velocidad del sonido. Un avión supersónico viaja a 2,5 mach. 

    ¿Cuánto tardará en recorrer 2.448 km.? 

 

 

 

6. Un atleta corre una maratón de 42 kilómetros en 2 horas y 15 minutos. 

    ¿Cuál es su velocidad? 

 

 

Observación: Recuerde que revisaremos cuadernos a la vuelta 

                        Enviar una foto, con los ejercicios desarrollados  

                       al correo  ciencias.olivarcollege@gmail.com  a mas tardear 12 de junio 

                        Indicar en el encabezado 2°medio física más nombre del alumno(a) 

 

 

2 PUEDEN CONSULTAR 

   APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 

    

04/06/2020    

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


    GUÍA DE APRENDIZAJE 
       
 

    
 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de biología e inglés en la actividad 11 
2.-  En tu cuaderno antes de iniciar las actividades, debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) Objetivo, título y fecha.  
b) desarrollo de las actividades. 
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar la actividad 12 
4) En la actividad 
5) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  

Actividad 11 : clase del día 11 de junio ( biología -Inglés) Actividad 12: clase del día 15 DE JUNIO  

Objetivo: Sintetizar información sobre la estructura del 
ADN, a partir de un texto en inglés  

Objetivo: Identificar la estructura del ADN 

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  
 

Actividad 11 articulada entre las asignaturas Inglés y Biología  
What is DNA? 

 
Debes responder la siguiente actividad en los cuadernos de biología y química. No olvides anotar título, objetivo y 
fecha previamente. 
 
1) Lee el siguiente texto   

What is DNA? 
 

DNA, or deoxyribonucleic acid, is the hereditary material in humans and almost all other organisms. 
Nearly every cell in a person’s body has the same DNA. Most DNA is located in the cell nucleus (where it is 
called nuclear DNA), but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria (where it is called 
mitochondrial DNA or mtDNA). Mitochondria are structures within cells that convert the energy from food into a 
form that cells can use. 
 

The information in DNA is stored as a code made 
up of four chemical bases: adenine (A), guanine (G), 
cytosine (C), and thymine (T). Human DNA consists of 
about 3 billion bases, and more than 99 percent of those 
bases are the same in all people. The order, or sequence, 
of these bases determines the information available for 
building and maintaining an organism, similar to the way in 
which letters of the alphabet appear in a certain order to 
form words and sentences. 
 

DNA bases pair up with each other, A with T and 
C with G, to form units called base pairs. Each base is also 
attached to a sugar molecule and a phosphate molecule. 
Together, a base, sugar, and phosphate are called a 
nucleotide. Nucleotides are arranged in two long strands 
that form a spiral called a double helix. The structure of the 
double helix is somewhat like a ladder, with the base pairs 
forming the ladder’s rungs and the sugar and phosphate 
molecules forming the vertical sidepieces of the ladder. 
 

An important property of DNA is that it can 
replicate, or make copies of itself. Each strand of DNA in 
the double helix can serve as a pattern for duplicating the 
sequence of bases. This is critical when cells divide 
because each new cell needs to have an exact copy of the DNA present in the old cell. 

 
2) Escribe un resumen en español, explicando qué es el ADN o DNA según el texto anterior  
3) Explicar según el texto qué son A, C, G y T. 
4) Explica basándose en la información o imagen la complementariedad de las bases nitrogenadas.  
 
Una vez terminada esta actividad debes enviar una copia o fotografía a Míster Carlos mediante el 

siguiente mail ingles.olivarcollege@gmail.com  
 

 
 
 
 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Biología –Inglés  
                   Nivel  : 2 medio  
                   Profesores : M° Cristina Valenzuela G 
                                         Carlos Gallardo San Martin 
 

Queridos alumnos, quédense en casa, cuídense,  no olviden organizar sus tiempos y hacer sus 

tareas. Saludos 

DNA is a double helix formed by base pairs attached to a 

sugar-phosphate backbone. 

 

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


ACTIVIDAD 12.- Estructura del ADN 
 
 

En esta actividad debes observar el modelo de estructura en escalera del ADN, y luego responde en tu 
cuaderno las preguntas asociadas. 

Recuerda leer la página 142 para reforzar las ideas del texto en inglés. 
 
MODELO 1: ESTRCUTURA DEL ADN O DNA 

 
1. Consulta el diagrama del Modelo 1. 
a. ¿Cuáles son las tres partes de un nucleótido? 
b. ¿Qué tipo de azúcar se encuentra en un nucleótido? 
c. ¿Cuál de los tres componentes nucleotídicos contiene nitrógeno? 
d. Nombra las cuatro bases nitrogenadas mostradas en el Modelo 1. 
 
2. A menudo el ADN es dibujado usando un "modelo en escalera". Ubica este dibujo en el modelo 1. 
a. Copia el modelo de escalera en tu cuaderno y encierre en un círculo un solo nucleótido en cada lado del 
modelo en escalera del ADN. 
b. ¿Qué parte (s) de los nucleótidos componen los peldaños de la "escalera"? 
c. ¿Qué partes de los nucleótidos forman las "barandas" (armazón) de la "escalera"? 
d. Observa la parte inferior y la parte superior de la "escalera" en el Modelo 1. ¿Son paralelas las cadenas del 
ADN  (los extremos de las cadenas coinciden, es decir, ambas están orientadas con el mismo sentido) o son 
anti paralelas (los extremos de las 2 cadenas son opuestos, es decir, ambas se orientan con distinto sentido en 
el espacio)? 
3. En el modelo escalera del ADN, rotula cada una de las bases con la letra A, T, C ó G. 
4. Consulta el Modelo 1. Cuando un nucleótido contiene adenina, ¿a qué tipo de base nitrogenada está 
enlazada la adenina en la cadena de nucleótidos opuesta? 
5. Consulta el Modelo 1. Cuando un nucleótido contiene citosina, ¿a qué tipo de base nitrogenada está 
enlazada la citosina en la cadena de nucleótidos opuesta? 
 

Una vez terminada esta actividad debes enviar una copia o fotografía al siguiente mail 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


G                      GUÍA DE APRENDIZAJE 
       
 
  
 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de química.  
2.-  En tu cuaderno antes de iniciar las actividades, debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) Objetivo, título y fecha.  
b) desarrollo de las actividades. 
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar las actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 11 : clase del día 08 de junio  Actividad 12: clase del día 15 de junio   

Objetivo: Comprender el concepto de solubilidad.  Objetivo: Clasificar soluciones 

 
ACTIIVDAD 11.- CONOCIENDO A LA SOLUBILIDAD  

 
1) ACTIVIDAD DE INICIO: Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno  

 ¿Qué tipo de solución es el aire que respiramos?  
 
2) Continuaremos leyendo,  “ME PREPARO PARA APRENDER” de la página 31 del texto de química. 
 
3) Resolverás en tu texto o cuaderno la página 32 del texto sobre el comics de la página 31. 
 

ACTIVIDAD 12.- SOLUBILIDAD Y SUS APLICACIONES  
 

Antes de comenzar te invito a ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=9GON2iyfcK0 

 
1) ACTIVIDAD DE INICIO: Lee la página 33 y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es la solubilidad? 

 Según la solubilidad ¿cómo se clasifican las soluciones? 

 Observa las siguientes imágenes y señala que tipo de solución son: saturadas, insaturadas o sobresaturadas y 
en el recuadro descríbelas brevemente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  :Química  
                   Nivel  : 2 medio  
                   Profesora : M° Cristina Valenzuela G 
                                

Queridos alumnos, quédense en casa, cuídense,  no olviden organizar sus tiempos y hacer sus 

tareas. Saludos 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9GON2iyfcK0


   
 

 

 

PLAN DE TRABAJO VI MÚSICA 2do MEDIO 

(Semanas del 08 al 19 de junio) 

Objetivo: OA 3 “Desarrollar el canto como disfrute musical y su valor en el mundo.” 

Instrucciones:  

- Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo se pide enviar su trabajo al correo electrónico: 

arte.musica.tec.religion.olivarcollege@gmail.com para su revisión y ante cualquier duda, escriban ahí. Es muy 

importante que realicen esta actividad y la envíen durante la tercera semana de junio. 

 

- Deberán elegir una canción de su gusto  en Idioma de inglés .Tiene que ser una canción fácil para ustedes de 

cantar, tiene que ser una canción apropiada al contexto de colegio, evitando que aparezcan palabras obscenas y 

que no se adecúen al contexto escolar. 

 

- Deben crear un video cantando la canción elegida, usando la pista de la canción o sólo su voz. Deben presentarla 

de forma creativa en el video, se debe manejar letra, ritmo, entonación de la canción. Hagan un video que 

demuestre que ustedes disfrutan la canción y que presentan dominio de ella.  

 

- A continuación, se presenta la rúbrica de evaluación (ésta presenta en dos partes su autoevaluación números 12 

y 13, así que una vez que envíen el video deberán enviar la pauta con su autoevaluación de esos dos puntos). 

Léanla bien, si tienen dudas, escriban al correo. Atte. Mr. Marcelo Galaz Vera  

  

PAUTA DE EVALUACIÓN 

Música: Canción en Ingles 

1. Demuestra originalidad en su presentación  

2. Identifica melodía de la voz principal de la canción (estrofas y estribillos)  

3. Identifica el ritmo y pulso compas de la melodía junto al canto con precisión  

4. Se expresa corporalmente a partir de la música cantada   

5. Canta con fuerza y optimismo   

6. Interpreta la canción en inglés sin tensión  

7. Demuestra originalidad en sus propuestas sonoras  

8. Canta usando buena pronunciación de las palabras, se comprende lo que 

canta 

 

9. Utiliza buen volumen de su voz   

10. Demuestra dominio de la letra de la canción escogida  

11. Se esmera por la calidad de su trabajo ( Profesor)  

12. Cumplí con criterios solicitados (Alumno)  

13. Dominé el contenido (Alumno)  

Calificación   

              3 puntos  

LOGRADO 

2 puntos  

MEDIANAMENTE LOGRADO 

1 punto  

Por Lograr 

Total Calificación   % 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

Míster Marcelo Galaz 

Área Musica 

 

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


Total, puntaje obtenido   

Observaciones: 

 

 

 

  



  

 

 

                                                                        Plan de Trabajo 6 

Inglés y Educación Física  

 

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la velocidad y la 

flexibilidad, para alcanzar una condición física saludable. 

 

1) Realizar un calentamiento y generar temperatura principalmente en el tren inferior. Vamos 

a evaluar la cantidad máxima de repeticiones de Squad (sentadillas) sin tiempo de 

ejecución. 

2) Necesitamos una silla, la cual te servirá de referencia, no es para sentarse, recuerda que la 

flexión por lo menos debe ser de 90 grados en la rodilla. Separar los pies del ancho de tus 

hombros y rotar las puntas  de los pies unos grados hacia afuera. 

 
3) Solicita un asistente que cuente la ejecución máxima que logres sin detenciones, sin tiempo. 

4) Una vez hayas terminado revisa la tabla y mira que categoría tienes para la prueba de 

squad. 

 

Resultados Damas 

Excelente  43 o mas 

Muy bueno 37 a 42 

Bueno 33 a 36 

Promedio 29 a 32 

Regular  25 a 28 

Pobre 18 a 24 

Muy pobre 17 o menos 

          

Resultados Varones 

Excelente  49 o mas 

Muy bueno 44 a 48  

Bueno 39 a 43 

Promedio 35 a 38 

Regular  31 a 34 

Pobre 25 a 30 

Muy pobre 24 o menos 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
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              Área Ed Fisica 

Hola niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien, vamos a prepararnos para 

evaluar tu condición, si bien es una evaluación formativa, te permite cuantificar en que 

condición se encuentra tu tren inferior. 



 

5) Para el área de inglés, debes investigar los nombres de los músculos que se emplean en el 

ejercicio recién trabajado (el tren inferior) en forma de lista escribe el nombre en inglés y 

español 

6) Una vez que hayas terminado invita a tus padres o familia a evaluarse en la prueba de 

sentadillas. 

 

Dudas y consultas : edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Tecnología 2° Medio 

Prof: Mónica del Valle 

                                                                                              Guía n° 6 

 

Estimado alumno, alumna, espero que se encuentre bien junto a su familia en estos tiempos 

difíciles. En esta guía veremos los tipos de energías que anteriormente trabajamos, debe responder 

y enviar evidencias de su trabajo puede sacar fotos del trabajo en el cuaderno, la evidencia debe 

enviarla al correo de tecnología, tiene plazo hasta el lunes 8. Además debe enviar evidencia del 

tríptico de la guía 3 que se encuentra pendiente, gracias, saludos cariñosos 

En esta sopa de letras debe ubicar las palabras que se encuentran anotadas, las puede encerrar con 

una línea o marcar con colores ( 20 puntos por los dos) 
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